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I. INTRODUCCIÓN
1
. 

 

Con el fin de estandarizar el formato de los informes de labores que los responsables de 

cada dependencia deben presentar, según acuerdo tomado en sesión No. 119896, Art. III, 

inciso 8, el presente documento reúne los principales datos e información relacionada con 

la gestión académico-administrativa de la Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado 

(SEP) en el periodo comprendido entre marzo del año 2005 y diciembre del 2011. 

 

Dentro del Plan Estratégico de la Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado 2010 – 

2015, aprobado en el año 2010, en la misión y visión se define al SEP como 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 transdisciplinario 

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. 

 

Además, el SEP será una dependencia 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. 

 

De esta manera el SEP busca promover, desarrollar y consolidar los distintos programas de 

posgrado, mediante acciones concretas, que venga a fortalecer la calidad de la oferta 

académica de los mismos.  Con  el propósito primordial de brindar un servicio de alta 

calidad que responda a  los principios de eficiencia y eficacia administrativa para la 

institución, y que se ve reflejado en la vocación de servicio hacia nuestros estudiantes. 

 

II. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Dependencia: Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP). 

 

Responsable: Dra. Nidia Lobos Solera. 

 

Período de gestión: marzo 2005 – diciembre 2010. 

 

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. 

 

                                                             
1
 La introducción se basa en el Plan Estratégico para la Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado 2010-

2015. 
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III. CONTENIDO DEL INFORME. 

 

1. Año 2005 

 

a. Logros concretos alcanzados. 

 
El Sistema de Estudios de Posgrado, durante el periodo que comprende entre enero 2005 a enero 

2006, ha efectuado una serie  de pasos con el propósito único de cumplir el objetivo y las metas 

propuestas para este tiempo. 
 

La puesta en marcha de los diversos procesos con lo cuales se busca consolidar los programas de 

posgrado, como es el proceso de  auto evaluación académica  que permite por un lado  mejorar la 
gestión académica, así como buscar una mayor proyección en el área regional e internacional 

general. 

 

b. Producción de Materiales: 
 

 

Tipo de Material Programa Título Fecha Propósito 

Vídeo Maestría en 

Estudios de la 

Violencia 

Social y 

Familiar 

Conversatorio con la 

Dra. Diana Valle 

1 de 

diciembre 

2005 

Conmemoración del  Día 

internacional de la no 

violencia encontra de la 

mujer y para ser utilizado 

en los cursos de la 

Maestría. 

Libro Maestría en 

Derecho 

Económico 

Ensayos Temáticos 

sobre el TLC 

República 

Dominicana-

Centroamérica- 

Estados Unidos 

 29 de 

noviembre 

del 2005. 

Para ser utilizado como 

material de uso frecuente 

por parte de estudiantes, 

en las asignaturas del 

programa. 

Vídeoconferencia Arnoldo Rubio América Latina 

frente a los retos de 

la Educación  

26 de abril 

del 2005 

Actividad preparativa 

para el lanzamiento de la 

Maestría en Estudios 

Europeos e Integración 

que estuvo dentro del 

ciclo de Conferencias de 

la Red Banco Mundial 

para el Aprendizaje 

Videoconferencia Maestría en 

Estudios 

Europeos e 

Integración 

Inauguración de 

Maestría 

26 de 

septiembre 

Apertura de Maestría con 

conferencia internacional 

por medio de 

videoconferencia 

Videoconferencia Maestría en 

Administración 

Ciclo de 

Videoconferencias 

17 de 

marzo, 31 

Ciclo de conferencias con 

el apoyo de  Asociación 
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Tipo de Material Programa Título Fecha Propósito 

Educativa con el nombre de I 

Simposio Virtual 

hacia la Educación 

que se necesita en 

Costa Rica en el siglo 

XXI 

de marzo,14 

de abril, 28 

de abril, 12 

de mayo, 2 

de junio, 9 

de junio, 23 

de junio y 

25 de 

agosto 

Nacional de Educadores, 

el Ministerio de 

Educación Publica, 

Colegio de Licenciados y 

Profesores, el Sindicato 

de Educación 

Costarricense y el APSE, 

como una forma de aporte 

de la Maestría  al 

desarrollo de la 

Administración Educativa 

en el sector publico. 

Conferencia 

Magistral 

Doctorado en 

Educación 

Aprendizaje y 

Metacognición 

28 de enero 

del 2005 

Actividad internacional 

con el propósito de crear 

una retroalimentación de 

los estudiantes con  un 

especialista del campo, 

con el propósito de elevar 

su acervo de 

conocimiento y elevar la 

calidad educativa con la 

presencia de una persona 

de este calibre.  

Publicación en 

Revista 

Internacional 

Sistema de 

Estudios de 

Posgrado 

Pauta publicitaria en 

la Revistas Suma 

Noviembre 

del 2005 

Promocionar al Sistema 

de Estudios de Posgrado a 

nivel internacional, 

principalmente en la 

región centroamericana. 

Ferias Regionales 

de divulgación  

Sistema de 

Estudios de 

Posgrado 

Expocapacita San Carlos 

27 y 28 de 

mayo 

 y Pérez 

Zeldedon 

Agosto 27 y 

28 

Actividad realizada por el 

Banco Nacional donde se 

puso un puesto de 

información y 

divulgación de los 

programas de Maestrías y 

Doctorados 

Publicaciones de 

promoción de 

posgrado 

Sistema de 

Estudios de 

Posgrado 

2 Becas completas de 

Estudio 

EL CATASTRO 

DE PUEBLA 

(MEXICO): 

PRINCIPALES 

LOGROS Y 

PERSPECTIVAS 

9 de 

diciembre 

16 de marzo 

del 2005 

 

 

 

del lunes 21 

Divulgación y promoción 

de los diversos programas  

de posgrado. Así como 

promoción de actividades 

académicas. 
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Tipo de Material Programa Título Fecha Propósito 

FUTURAS" 

invitan a las 

jornadas de 

reflexión educativa 

 

Anuncio de 

Apertura  

segundo 

cuatrimestre 

 

Comunican la 

apertura del curso: 

EVALUACIÓN  

NEUROPSICOLÓ

GICA INFANTIL 

 

I SIMPOSIO 

VIRTUAL 

 

Anuncio tercer 

cuatrimestre 

al 23 de 

febrero del 

2005 

Del 11 al 22 

de abril del 

2005 

 

 

 

 

 

 

Del 17 de 

marzo  al  

23 de junio, 

2005  

 

 

18 de  julio 

Programa de 

Radio 

Maestría on 

Line en 

Drogodependen

cia 

Programa radial 

sobre 

Drogodependencia 

 Programas de Radio de 

Monumental, para 

promoción del programa 

de Maestría 

Defensa de tesis 

Virtual 

Maestría on 

Line en 

Drogodependen

cia 

 27 de 

octubre 

Primera defensa que se 

realiza virtualmente  por 

medio de uso de software 

(Skype). 

     

 

c. Logros: Docencia 

 

Entre los principales logros que se obtuvo en este periodo, lo constituyen la apertura de un 

nuevo programa  la Maestría de Estudios Europeos e Integración, que dio inicio a finales 

del 2005 con el primer cohorte. 

 

Esta Maestría como actividad de inauguración tuvo una videoconferencia con el tema de 

“La Participación de las Universidades en los Procesos de Integración”. En ella participaron 

los siguientes países: Argentina, Ecuador, Guatemala, Honduras con dos estaciones remoto 

( Tegucigalpa y San Pedro Sula) y Nicaragua. 

 

Asimismo de la misma manera que la anterior el programa de  Maestría en Criminología, 

ha destacado por su participación en temas de actualidad y en el desarrollo de actividades  
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extracurriculares como el se estableciera con la Escuela de Capacitación Penitenciaria de la 

Dirección General de Adaptación Social, entidad que acudió a la Maestría para solicitar 

apoyo en el tema de capacitación para los funcionarios del sistema penitenciario  y  en la 

cual generó a la institución ingresos por  tres cuartos de millón de colones. 

 

De la misma forma y continuando con el esfuerzo por brindar una calidad educativa de 

excelencia, se realiza una actividad extracurricular de nivel internacional la clase maestra 

que a nuestros estudiantes y egresados impartirá el Dr. Stephen Nathan, Editor Jefe del 

Prison Privatisation Report International, pubicado por la Public Services International 

Research Unit de la Universidad de Greenwich (Reino Unido).   

 

En el tercer cuatrimestre se tiene la apertura a la cuarta cohorte  de la maestría, continuando 

así la labor docente que venga beneficiar a la institución y al desarrollo del país. 

 

En el Sistema de Estudios existe un compromiso total con la calidad y excelencia 

académico- administrativa, por tal motivo es nuestro compromiso velar por que esta calidad 

se mantenga u aumente, es por esto que nos encontramos cuatro programas en proceso de 

autoevaluación académica, en  el que tres ellos, ya han presentado los informe ante los 

pares externos del CSUCA-SICAR para la acreditación regional, uniéndose al programa de 

Doctorado en Educación que ya cuenta con esta distinción, dichos programas son el 

Programa de Maestría en Administración de Negocios, Maestría en Administración 

Educativa, Maestría en Psicopedagogía y la  Maestría en Extensión Agrícola(esta aún en 

proceso de elaborar su informe final). 

 

La alta calidad de los programas de posgrado es aliciente para nuestro esfuerzo, a lo largo 

del año, y así lo demuestra la demanda que tenemos por los programas de maestría y 

doctorado, veamos algunas cifras interesantes: 

 

Maestría en Administración de Negocios 

Actualmente cuento con 40 estudiantes activos y con 46 que entran en enero de 2006, más 

un grupo de 15 estudiantes que se está conformando en LIBERIA para el 2006, para un 

total de 101 estudiantes en tres cohortes (promoción 10, 11 y 12) 

 

Maestría en Administración de Servicios de Salud Sostenibles 

 

En el presente año la Maestría en Administración de Servicios de Salud Sostenible 

(MASSS) impartió el programa a un total de 364 estudiantes, distribuidos en los diferentes 

niveles o bloques de asignaturas de la MASSS.  

Siguiendo este proceso de mejora continua en la excelencia académica, se ha continuado 

con actividades académicas que vengan a complementar este proceso, como es la atracción 

de nuevos docentes de alta calidad como es el esfuerzo que realiza la Maestría en Recursos 

Naturales con la presencia del académico  Wilfredo Segura López, M.Sc., especialista en 

SIG trabajará a partir de enero del 2006. 

El compromiso con la calidad académica de nuestros programas de posgrado esta 

demostrado y lo podemos ver algunos ejemplos de cantidad de estudiantes graduados: 
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Maestría en Tecnología Educativa    31 graduados en dos promociones 

(2001 y 2003) 

 

d. Actividades en proceso. 

 

Entre las actividades que se encuentran en proceso, tenemos la elaboración de dos discos 

multimedios por parte de docentes de la Maestría en  Estudio de la Violencia Social y 

Familiar para el curso Teoría y Práctica de los Derechos Humanos y otra recopila 

información para elaborar una unidad didáctica modular para el curso Enfoques teóricos de 

la Violencia Social y Familiar. 

 

De la misma Maestría en Derecho Económico se encuentra  preparando una segunda sesión 

de video-conferencias, como parte de una agenda para el año 2006 sobre la implementación 

del DR-CAFTA a nivel centroamericano.  

Como parte de las labores de promoción del material didáctico,  se está en preparación el 

borrador del libro sobre Derecho Bursátil, por Guillermo Solórzano, correspondiente al 

curso del mismo nombre impartido por la Maestría. 

Asimismo se encuentran elaborándose materiales para la divulgación, que consiste en un 

brochoure de 8X11 en donde se encuentra la información del programa, que se realizara 

para cada uno de  las Maestrías y Doctorados, con el propósito de que sea mas llamativa la  

presentación de los programas. 

 

En el presente año continuaremos con  fuerte apoyo en el campo de la extensión, 

investigación y divulgación de las investigaciones que se realicen. Partiendo de esta 

premisa y cumpliendo la meta que nos proponemos realizaremos el re lanzamiento de  la 

Revista Virtual de  posgrado como una forma de promover la investigación y la publicación 

de artículos científicos. 

 

Continuaremos desarrollando actividades tales como: 

 

Investigación: competitividad de PYMES exportadoras 

Investigación sobre retos de las PYMES ante CAFTA 

Creación del Observatorio MIPYMES y la red de investigación sobre MIPYMES 

 

e. Limitaciones concretas enfrentadas durante este período. 

 

La principal limitación que se tuvo durante este periodo, fue el cambio de la modalidad de 

pago a los profesionales que trabajan como docentes, esto provoco confusión, desestimulo 

en cuanto a la contribución que puedan generar en aportes en cuanto investigación, 

extensión y paralizo procesos como la creación de  materiales en formato digital.  

 

El retazo en la compra de equipo, significo un contratiempo importante a la hora de la 

sesiones presenciales, pues en algunos de los casos, significo cortar el trabajo de los 

asistentes, coordinadores de medio día para poder dotar el equipo necesario para atender las 

necesidades de  la atención de los estudiantes en las sesiones tutoriales. 
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f. Alternativas concretas de solución para las limitaciones propuestas 

 

En cuanto a los problemas de pago de los docentes, se ha realzado varias reuniones con la 

Oficina de Recursos Humanos, con el  propósito de mitigar lo problemas de pago a los 

docentes, y elaborar en forma conjunta una propuesta de escala salariales que compense el 

trabajo que se realice, sin que represente un costo no manejable para la UNED y para el 

SEP.  De la misma se esta buscando la forma en que se pueda realizar contrataciones para 

la producción de materiales digitales en lo referentes  a discos compactos multimedios, por 

lo que estará realizando reuniones con la Oficina de Contratación y Suministros, y en caso 

que no pueda realizar por esta vía, buscar una alternativa de solución con la Dirección de 

Producción para que cuando menos se producir preliminares con una plantilla navegable. 

 

Con respecto a la compras se establecerá una comunicación con la Vicerrectoría Ejecutiva 

y la Oficina de Contratación y Suministros con el propósito ver la posibilidad de agilizar 

los procesos de  compra de los equipos requeridos con el propósito de brindar un servicio 

adecuado a los estudiantes. 

 

 

2. Año 2006 

 

a. Logros concretos alcanzados. 

 

El Sistema de Estudios de Posgrado con el propósito de brindar programas académicos de 

grado en las distintas áreas mantiene una población promedio de 450 estudiantes, para los 

cual se emplea diversos medios de comunicación  tales como publicaciones en el  

periódico, background,  disco multimedio interactivos, entre otros.  Asimismo nos enfocado 

en mantener una oferta académica acorde con las necesidades que presenta el país  como un 

todo por lo  que nos avocamos a la creación de dos programas nuevos: la Maestría en 

Estudios Europeos e Integración y la Maestría en Teología Católica, de las cuales, la 

primera tiene una promoción vigente con 14 estudiantes activos y la segunda próxima abrir 

su primer corte para tal propósito se cuenta con la recepción de documentos de interesados, 

de los cuales por decisión de la Escuela de Ciencias Sociales y la comisión de estudios del 

programa se decidió postergar el inicio del programa de enero del 2007 a mayo del mismo 

año con el  fin de dar la posibilidad de que las personas que necesiten llevar las asignaturas  

nivelatorias y poder incorporarse al grupo que inicia. 

 

Asimismo es importante anotar que este fuerzo por ofrecer una oferta académica acorde 

con los tiempos, nos ha permitido establecer el primer programa de posgrado que 

representa un esfuerzo en común entre tres universidades estatales  (UNA, ITCR y UNED) 

bajo la modalidad a distancia, como es el caso del Programa de Doctorado en Ciencias 

Naturales para el Desarrollo. 

 

La necesidad de contar con programas actualizados  de gran calidad  tanto para estudiantes 

que estudien al  interior del  país y aquellos que se encuentran fuera del territorio nacional, 

por lo cual hemos logrado concluir con éxito la autoevalación de los programas como son 

la Maestría en Psicopedagogía, la Maestría en Psicopedagogía y Maestría en 

Administración Educativa,  los cuales  fueron  evaluados por el CSUCA-SICAR de los 
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cuales los dos primeros obtuvieron la acreditación para Centroamérica y el tercero se 

encuentra pendiente aún. 

 

A nivel interno la Maestría en Tecnología  participó en el curso: Autoevaluación 

Académica en la Educación Superior a Distancia, impartido por el CECED y el PAA del 22 

de febrero al 28 de junio de 2006, producto de la cual se propusieron mejoras en el 

programa, aprobadas en primera instancia por la Comisión de Estudios de Programa y 

luego por el Consejo de Estudios de Posgrado. 

 

En cuanto  a materiales el SEP tiene un compromiso con la calidad de los recursos 

didácticos que  entregan a nuestros estudiantes  por lo que hace esfuerzo para que cada uno 

de los programas  opte por aquellos  que se consideren más apropiados, con lo cual sea 

logrado lo siguiente: 

 

Utilización de la  Plataforma de Microcampus en un 100% en el MAGNI 

Cd multimedia Epistemología de la Salud. 

Cd multimedia Proceso Administrativo. 

Cd multimedia Gerencia de los Servicios de Salud. 

Cd multimedia Taller de Técnicas Cualitativas y Cuantitativas de Investigación. 

Cd multimedia Estrategias para la Organización del Quehacer en los Servicios de Salud. 

Cd multimedia Investigación de Operaciones 

 

Con el propósito de continuar con este esfuerzo  de mejora nos hemos avocado a la 

capacitación del personal docente  en la mejora de las destrezas, en la utilización de 

distintas herramientas que tiene a su disposición por lo que se brindo  la capacitación 

necesaria a los siguientes programas: 

 

 Maestría en Psicopedagogía 

 Maestría en Tecnología Educativa 

 Maestría en Administración Educativa 

 Maestría en Derechos Humanos y Seguridad Social 

 Maestría en Educación a Distancia 

 Maestría en Propiedad Intelectual 

 Maestría en Administración de Medios de Comunicación 

 Maestría en Manejo de Recursos Naturales 

 Maestría en Valuación 

 Maestría en Extensión Agrícola 

 Maestría en Teología 

 Doctorado en Educación 

 Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo 

 

Con los programas anteriormente citados se desarrollaron actividades tales como asesoría 

para el diseño de los cursos de educación a distancia incluyendo el e-learning, asesoría para 

la selección apropiada de los materiales didácticos. Así como la revisión y corrección de 

diseños de cursos, en el área de asesoría para la mediación pedagógica.  
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También  se  efectuaron esfuerzos dirigidos a producir materiales cuyos resultados fueron 

los siguientes: 

 

Planeamiento de entrevistas en video de los profesores que quieren hacer su CD  

Procesar los materiales digitales de los profesores 

Dirección de la digitalización del material  

Tráfico del material virtual 

 

Se escribió también el libro Diseños de Investigación cuantitativa e integral por el Dr. Luis 

Ricardo Villalobos. 

 

 

El SEP, también se ha esforzado por realizar actividades que vengan a fortalecer la 

extensión  en las distintas zonas geográficas  del país de las cuales podemos anotar las 

siguientes: 

 

 

1. Conferencia Taller de Filosofía para Niños y Niñas realizados los días  4, 5, 6 y 7 de 

septiembre de este año. Vale la pena mencionar el esfuerzo realizado para brindar una 

excelente actividad formativa a más de 150 docentes tanto de preescolar  como de primaria 

y  secundaria. Esto se hizo en colaboración con la M.Sc.Grethel Rivera de la Cátedra de 

Preescolar. Se tuvo la presencia de dos expertos internacionales, el Dr. Maughn Gregory, 

director del IAPC de la Universidad de Montclair, cuna del Programa de Filosofía para 

Niños y Niñas y del Dr. Eugenio Echeverría, fundador del CELFIN de México, otro 

especialista en dicho Programa. 

 

2. Taller de Filosofía para Niños y Niñas ofrecido en la Universidad Nacional, sede de 

Nicoya por  solicitud de la profesora Jennie Vargas, una de nuestras graduadas, el día 10 de 

noviembre de este año. Esta actividad se llevó a cabo con la colaboración de la especialista 

en Filosofía para Niños y Niñas, Virginia Trejos Montero, actual estudiante de la Maestría. 

 

3. Apoyo a la Cátedra de Preescolar en la organización del curso de Neuropsicología 

ofrecido por el especialista argentino  Dr. Roberto Paterno en el mes de febrero. 

 

4. Participación en Video Conferencia sobre el tema de la Filosofía para Niños y Niñas  con 

Eugenio Echeverría los días 16 y 17 de marzo. 

 

5. Participación en Programa de Radio Monumental  organizado por Ana Madrigal con  el 

Dr. Eugenio Echeverría  y Grethel Rivera en el mes de marzo. 

 

6. Participación en   la  Expoferia 2006, organizada por la Universidad de Costa Rica, en la 

sede occidental ( San Ramón) donde se contó con la participación de varias universidades,  

y con una asistencia aproximada de  200 personas por día, en la que se brindó información 

de los diversos  posgrados con que cuenta la UNED 

 

7. Participación en  el  congreso Internacional de la AIESAD realizado en agosto del 2007, 

con un puesto de información en que se atendió cerca de 200 personas.  
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8. Asesoría al CIDREB en el Programa de Atención al Cliente 

 

9. Asesoría a la Dirección Médica Central de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 

10. CURSO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL CON EL COLEGIO DE 

INGENIEROS AGRONOMOS: Se planificaron y desarrollaron dos cursos sobre 

VALUACION AGRARIA, en colaboración con el Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

Asistieron 50 Ingenieros Agrónomos 

 

11. Conferencia “Nuevo Modelo Pedagógico de la UNED” 

CITICED 2006, IV CREAD-CARIBE República Dominicana 

 

12. Entrevista para el Programa de Radio de la UNED en Radio Monumental al profesor 

Mariano Jiménez sobre “Las Negociaciones del Banano de Costa Rica con la Unión 

Europea”. 

 

13. Entrevista para el Programa de Radio de la UNED en Radio Monumental al profesor 

Enrique Ulate sobre “El sistema aduanero en América Central”. 

 

14. Video-conferencia: “Importancia de la Educación Superior en los procesos de 

Integración Regional” 26-09-2005 y “Alcances de la Cumbre de Viena en la Cooperación 

al Desarrollo para América Latina” 29/11/2006. 

 

15. Video-conferencia Transnacionalización e Internacionalización de la Educación 

Superior  Tendencias Convergentes y divergentes, impartido por la Dra. Jocelyne Gacel, 

desde México. 

 

 16. Conferencia EL DERECHO A UNA EDUCACION, A UNA EDUCACION DE 

CALIDAD CON EQUIDAD PARA TODOS: El ejercicio de un derecho humano. 

Presentada ante el  III Congreso Universitario  como parte de las sesiones de motivación 

al Congreso, Nidia Lobo Solera. 

 

 

El SEP también ha realizado un total de 40 de programas de Radio, en el espacio el SEP en 

Acción sin embargo no todas se pueden citar aquí, así que se pusieron algunos de ellos (los 

mas destacados de la gestión), como una muestra de extensión, por parte del SEP(Ver lista 

completa en el anexo). 

 

El SEP,  siempre ha procurado llegar aquellas comunidades que ha si lo requieran con el fin 

de cumplir con la misión de la UNED,  por lo que en el año  2006 se abrieron 2 programas 

de Maestrías en zonas distantes donde el acceso a la educación a nivel de posgrado es muy 

difícil como son las comunidades de San Marcos de Tarrazú y Liberia, brindándoles la 

posibilidad de acceso y cobertura a los habitantes de dichas comunidades en las áreas de 

Administración de Negocios y Psicopedagogía. Asimismo de esta misma forma se trabaja 

en un proyecto en forma conjunta con la UCR, en ofrecer en la Sede de Occidente  ofrecer 
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la Maestría en Psicopedagogía en el marco de cooperación interuniversitaria  del fondo del 

Sistema de CONARE. 

 

En cuanto a convenios e intercambios académicos podemos indicar que los  siguientes 

logros obtenidos:  

 

1) En coordinación con la Dirección de Extensión Agrícola del MAG, se logró la 

publicación de un nuevo número de la revista “AGROEXTENSIÓN 

 

2) La firma de un Convenio de Cooperación entre la UNED y la Universidad de Salamanca, 

España. 

3) Se trabajó en una propuesta para Valuadores en colaboración con las Universidades de 

Baja California (México), Javeriana (Colombia), Sao Paulo (Brasil) y la UNED. En este 

sentido se propició la firma de un convenio entre la UNED y la universidad de Baja 

California (México). 

 

4) La firma de un Convenio de Cooperación entre la UNED y la UNA-Costa Rica. 

 

5) Convenio de Cooperación con el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) en 

trámite. Posiblemente se firme durante la próxima Cumbre Centroamericana de Presidentes 

a celebrarse en San José de Costa Rica del 14 al 16 de diciembre de 2006 

 

6) Cooperación con ILANUD  para que se impartiera en laboratorio del SEP Software para 

la prevención sobre lavado de dinero. 

 

7) Coordinación con el programa de Doctorado de la UNED de España para que estudiantes 

del Convenio UNED- España se concluya con la finalización de las tesis de los doctorandos 

 

 En el área de investigación  podemos indicar  que ha hecho esfuerzos importantes que 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

1) Se desarrolló 1 Taller de Reflexión y 1 informe escrito denominado: “Estrategias para el 

Desarrollo de la Investigación – y su relación con la Docencia y la Extensión- en el Sistema 

de Estudios de Posgrado, organizado en el marco de CONARE por medio de la Comisión 

de Posgrados  

 

2) Se elaboró 1 informe completo a solicitud del CEMPA de los proyectos de investigación 

del SEP reportados a OPES y al CII. 

 

3) Inscripción de miembros potenciales de la RED CANEST en los foros centroamericano 

del SICAR. 

 

4) Gestionar el préstamo inter-institucional del software para investigación cualitativa 

Atlas.ti y Nvivo 

 

5) El Dr. Guido Miranda Gutiérrez como de la MASSS y el Dr. Rodrigo Alvarez Fernández 

como docente de la Maestría, juntamente con el Dr. Benicio Gutiérrez Doña Coordinador 
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de la Unidad de Investigación de SEP, los tres en representación de la UNED, se 

encuentran participando conjuntamente con la CCSS en el siguiente Proyecto de 

Investigación Programa DAAD-CONARE: 

 

“Individualized Feedback after Blood Pressure and Cholesterol Screenings: The Role 

of Health Beliefs, Health Behaviors, and Actual Health Status 

Toward a Theoretical Model and a Program for the Optimization of Preventive 

Health Measures with an Exploration of Culture-Specific Factors 

A REPLICATION STUDY IN A SAMPLE OF COSTA RICANS” 

 

6) Proyecto Observatorio y RED MIPYMES, ha obtenido un gran desarrollo, en cuanto 

vinculación intrauniversitaria, asimismo ha contado con  un inusitado en esta primera etapa 

de desarrollo al contar con el apoyo de otras instituciones  y universidades estatales dando 

como resultado la conformación  del  Petit (comité de las cuatro universidades) y la firma 

del Convenio  entre la UNED – MEIC. 

 

En cuanto a capacitaciones recibidas por parte de nuestros funcionarios  podemos indicar 

entre las principales destacan: 

 

 

2 Capacitaciones en la UNED sobre cumplimentación de los formularios del DAAD para 

hacer la presentación de proyectos de investigación ante el III y IV Taller del DAAD para 

búsqueda de fondos en Alemania. Se beneficiaron 8 funcionarios de esta capacitación., que 

fue impartida por PhD. Benicio Gutiérrez 

 

Se asistió a una reunión del Comité Científico de la Sociedad Internacional de 

Criminología, por parte del MSc. Douglas Duran 

 

Participación  en el primer taller  sobre: Las Investigación en los Posgrados en Sistema 

Universitario Estatal, realizado el 6 de Octubre del 2006. 

 

“Capacitación para el manejo de imágenes CARTA”, el cual fue impartido por el Programa 

de Investigaciones Aerotransportadas y Sensores Remotos (PRIAS) del Centro Nacional de 

Alta Tecnología (CENAT) ubicado en el edificio del CONARE, Pavas, recibido por parte 

del MSc Gabriela Jones de la Maestría en Recursos Naturales 

 

Curso  PAA  Autoevaluación académica en la educación superior a distancia. Del 22 de 

febrero al 28 de junio del 2006, recibido por parte de la Máster Johanna Meza 

 

Encuentro Académico Fundación Omar Dengo Alfabetización visual en tiempos de 

Internet. 2 de setiembre del 2006, recibido por parte de la Máster Johanna Meza 

 

Curso de Implementación y desarrollo del e-Learning impartido por la organización 

alemana INWENT. 19 de octubre del 2006 al 20 de abril del 2007 , recibido por parte de la 

Máster Johanna Meza 
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Taller Fortalecimiento de Capacidades de e-Learning en América Latina del 1 de setiembre 

a la fecha (fases virtuales y presenciales en Lima, Perú) organizado por la organización 

alemana INWENT, recibido por parte de la Máster Johanna Meza 

 

Conferencia y reunión sobre Propiedad Intelectual. CONARE.  1 de Junio 2006, recibido 

por parte de la Máster Johanna Meza. 

 

Conferencia sobre currículo flexible en la Educación Superior (UCR). 6 de setiembre del 

2006, recibido por parte de la Máster Johanna Meza 

 

Conferencia sobre currículo complejo en la Educación Superior (UCR). 7 de setiembre del 

2006, recibido por parte de la Máster Johanna Meza 

 

Taller denominado Los voluntarios latinoamericanos reducen la brecha digital (UCR). 9 de 

noviembre, recibido por parte de la Máster Johanna Meza 

 

Diálogos IMPAE. Taller de videoconferencias sobre internacionalización de la educación. 

UNED 2 y 3 de octubre, recibido por parte de la Máster Johanna Meza 

 

Participación en Virtual Educa 2006 como ponente y como participante. Bilbao, España, 

junio del 2006, recibido por parte de la Máster Johanna Meza 

 

Investigación en los posgrados. Taller CONARE. 6 de octubre, recibido por parte de la 

Máster Johanna Meza 

 

Conferencia denominada Hacia la construcción de una Costa Rica Sostenible.  

Auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones. 17 de octubre, recibido por parte de la 

Máster Johanna Meza 

 

Taller sobre Currículo universitario por competencias. Carlos Orozco, CEMPA. 24 de 

noviembre, recibido por parte de la Máster Johanna Meza. 

Seminario taller centroamericano: desarrollo curricular (Dra. Nidia Lobo y  Med. Silvia 

Abdelnour). Impartido por el  CSUCA , el  Servicio Alemán de Intercambio Académico, la  

Conferencia de Rectores  de Alemania DAAD-  HRK Universidad de San Carlos de 

Guatemala – en octubre 2007  

 

Participación  (Nidia Lobo en la Instalación de la agencia de acreditación  de Posgrados en 

Honduras y la asistencia del III Foro Centroamericano por la Acreditación de los Posgrados 

 

Reunión de SICAR - del 20 al 28 agosto en Honduras, participación de la Dra. Nidia Lobo 

 

UNICAMBIO “Programa internacional para la calidad y gestión del CambioW”: participé 

en los módulos 2 y 3. El tercero se celebró en las Universidades Leipzig y Kassel en 

Alemania. Abril y setiembre, recibido por parte de la Dra. Lizette Brenes 

 

Curso “Diseño de cursos” Ofrecido por el  CECED, recibido por parte de la Dra. Lizette 

Brenes y Dra Nidia Lobo. 
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Curso: “Formación de Formadores”. Ofrecido por FUNDES. Sobre formación de pequeños 

empresarios. Agosto, recibido por parte de la Dra. Lizette Brenes. 

 

Conferencia  “Las PYMES en Chile” 09 de noviembre. Ofrecida por el MEIC, recibido por 

parte de la Dra. Lizette Brenes. 

 

Seminario sobre Innovación Tecnológica en Centroamérica. Ofrecido por el BID y 

FUSADES. Celebrado en El Salvador. 03 y 04 de diciembre, recibido por parte de la Dra. 

Lizette Brenes. 

 

En el área de la gestión académico-administrativa y  vinculación con otras de pendencia 

podemos citar como principales logros los siguientes: 

 

1) Comisión  del Plan Académico 2007-2011. Participación  y representación del SEP  por 

medio de la Dirección  en la construcción del mismo. 

 

2) Análisis del reglamento de Trabajos Finales de Graduación  del Sistema de Estudios de 

Posgrado,  incluyendo diferentes fuentes bibliográficas y normativa vigente en otras 

universidades nacionales e internacionales.  

 

3) Propuesta y aprobación de mecanismos  por parte del CONRE que actualicen  los 

salarios del personal docente del SEP. 

 

4) Adquisición de un vehículo  a cargo del presupuesto del SEP, actividades propias de 

gestión, divulgación y extensión. 

 

5) Reunión para analizar las oportunidades curriculares para incorporar el tema de 

Educación para la Gestión del Riesgo, abril. 

 

6) Actualización permanente de la página web de posgrado. 

 

7) Participación de docentes del SEP en  las sesiones  de discusión de los foros temáticos y 

en las sesiones plenarias del  III Congreso Universitario realizado en setiembre ,con  

ponencias  y en el debate del mismo , así como representación del SEP  por medio de la 

Dirección  en la Comisión  Organizadora. 

 

8) También tuvimos la participación de docentes en  el Congreso Internacional de 

AIESAD, organizado por la UNED con un total de cinco ponencias en la que participaron: 

Dr. Luis Ricardo Villalobos, Dr. Víctor Hugo Fallas, Máster Johann Meza, Dra. Nidia Lobo 

y la Dra. Zayra Méndez. 

 

9)  Participación  por parte de la dirección del SEP en  el Consejo de SEP de CONARE, 

con la realización del I taller de Investigación a nivel de Posgrados. Y con propuesta para 

definir una nomenclatura  en el uso de las siglas de los posgrados en las universidades 

estatales. 
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10)  Inauguración de la Revista Virtual Interactiva  del SEP, “Posgrado y Sociedad”, en  

junio del 2006, con un total  4 artículos revisados y aprobados por la comisión evaluadora y 

publicados.  

 

11) Participación en la reunión del SICAR-CSUCA en Costa Rica organizado  por parte de 

las universidades Estatales UNA, ITCR y – UNED. Abril 2006 

 

12)  Participación  en el  Foro Estilos de Aprendizaje y Competencia    ECEN-CEMPA. 

 

13)  Recepción de los 18 estudiantes de la cohorte internacional Doctorado en Educación 

residentes en República Dominicana, durante una semana que estuvieron en el mes abril 

2006. 

 

 

14) Creación ocho folletos divulgativos de programas de posgrado, como un proceso de 

cambio de los materiales dedicados para este fin. 

 

15) Un promedio de 450 estudiantes matrículados por cuatrimestre. 

 

16) Apertura de la tercera cohorte de la Maestría Internacional en Drogodependencia, que 

se imparte bajo el convenio UNED-OEA. 

 

17) Apoyo Administrativo a los procesos de matricula en coordinación directa con el 

compañero Max Araya. 

 

18) Elaboración del presupuesto ordinario para el año 2007  así como presupuesto 

extraordinario, modificaciones externas e internas. 

 

19) Coordinar con el personal encargado directamente todo lo referente a la contratación de 

la alimentación de todos los estudiantes del SEP durante las sesiones presénciales. 

 

20) Coordinación general referente a la reproducción de materiales didácticos para los 

estudiantes prácticamente durante todo el año (antologías, multimedial, libros, etc.) lo que 

conlleva los trámites de compra de los mismos. 

 

21) Reuniones cada quince días desde principio de año y hasta la realización del evento, 

con el fin de organizar el XIII Congreso Internacional. 

 

22) Autorización de todos los pagos de facturas por bienes y servicios adquiridos y 

contratados por el SEP. 

 

23) Autorización pagos de viáticos para los profesores-coordinadores en las giras para las 

sesiones presénciales de los programas con apertura en San Marcos y Liberia. 

 

24) Autorización y análisis de cada envío que se haga por courier (con la empresa UPS) de 

documentación enviada al exterior del país. 
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25) Coordinación directa con el área de Logística, para evaluar el estado actual de los 

equipos y por ende la necesidad de renovación de éstos, procediendo a la asignación de 

recursos dentro de los presupuestos de cada año.  

 

26) Coordinación directa con el área de Logística, con respecto a la presencia de un 

encargado en las sesiones que se realizan sábados y domingos en todas las sedes y los dos 

centros universitarios, con el fin de que asistan en todo lo que conlleva la realización de 

estas sesiones 

 

b. Actividades en proceso. 

 

Para el  2006  las actividades que se tienen programas son las siguientes: 

 

1) Creación del Sitio de Graduados, recomendación hecha durante la visita de los pares 

externos en abril del año 2006. 

 

2) Plan seguimiento de los graduados 

 

3) Proyecto de Investigación para darle seguimiento a los graduados. Dicho proyecto fue 

redactado por el Dr. Rafael Espinoza y la MSc. Sandra Araúz.  

 

 

4) Adecuar los materiales didácticos de los cursos  a las características  del modelo 

pedagógico, produciendo unidades didácticas modulares 

 

5) La Maestría en Criminología formuló un proyecto de investigación conjuntamente con la 

Universidad de Cádiz y con la Universitat Oberta de Catalunya, el cual se encuentra en este 

momento en conocimiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

 

6) Intercambio académico para 2007 para realizar un conversatorio para la Doctora Josefina 

Álvarez 

 

7)  Planteamiento de propuesta de realizar taller en Costa Rica en el año 2007 de la ACAP 

para definir las normas para la ACAP. 

 

8)  Libros “La UNED en la palabra y en el quehacer de los Ministros de Educación 

Costarricenses” responsables Dr. Víctor Hugo Fallas y Dra Nidia Lobo con motivo del 30 

aniversario de la UNED   

 

9) Confección de nuevo convenio con la UAPA, para una segunda cohorte internacional del 

Doctorado en Educación en República Dominicana. 

 

c. Limitaciones concretas enfrentadas durante este período. 
 

A pesar del esfuerzo realizando durante el año 2006, siempre existen limitaciones, en 

nuestro  caso no es la excepción, en esta materia podemos indicar que la principal dificultad 

que tuvimos fue presupuestario, pues a pesar que cumplimos con las metas propuestas, fue 
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muy ajustado, por lo que se requiere una cantidad mayor para lograr alcanzar con cierta 

holgura, los objetivos propuestos. De otra manera no se podrá continuar con la 

autoevaluación  los programas de posgrado, para adaptarlos a las nuevas condiciones y 

hacerlos mas competitivos, ó mejorar los materiales didácticos que se entregan a los 

estudiantes, dotar una mejor investigación, extensión y divulgación. 

 

d. Alternativas concretas de solución para las limitaciones propuestas 

 

A fin de evitar una situación como la anterior, hemos planteado, disponer de los fondos que 

otorguen de una forma racional mediante  el control del gasto y atracción de nuevos 

ingresos que puedan utilizarse de forma adecuada, como la creación de cursos 

especializados, promoción de maestría para impartir in house( dentro de alguna empresa o 

institución que lo requiera). 

 

2. Año 2007 

 

a. Logros concretos alcanzados. 

 

La Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado, nos complace informar sobre las 

actividades desarrolladas durante el año 2007, para tal propósito, se dispone dentro de este 

informe algunos datos reveladores referentes a nuestra gestión entre los que se destaca: 

 

Máster Doctorado Total

I Cuatrimestre 80 36 116

II Cuatrimestre 77 34 111

III Cuatrimestre 59 29 88

Periodo
Grado Académico

DATOS DE DOCENTES SEP

POR GRADO ACADÉMICO Y POR PERIODO. 2007

 
 

Asimismo es importante destacar que se ha participado en actividades diversas atinentes al 

puesto tales como: 

 

 Situación con el Colegio de Abogados para uso de instalaciones. 

 Definición de tareas de los asistentes universitarios. 

 Normalización de la contratación de los docentes del SEP. 

 Participación en la actividad CAMINA. 

 Reunión representantes del Colegio de Periodistas para ingreso de profesionales de 

esta disciplina a la Maestría en Administración de Medios de Comunicación y 

obtener un descuento. 

 Realización de la entrega de la certificación de calidad que da el CSUCA a la 

UNED a las carreras de Psicopedagogía y de Administración de Negocios, en el 

marco de la 3° reunión de la ACAP en Costa Rica. 

 En otras 
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A continuación se detallan los principales logros que se obtuvieron durante la gestión del 

año 2007 de los distintos programas académicos: 

 

La Maestría en Extensión Agrícola dirigida por el MSc. Mario Solano Mora, obtuvo la 

conclusión con éxito de la XI promoción con 10 estudiantes. 

 

Además se confeccionó el informe de auto-evaluación el cual se encuentra en revisión por 

parte del Programa de Auto-evaluación de la Institución. 

 

Asimismo se logró que tres estudiantes obtuvieran el posgrado como Magister Scientiae. 

 

En el área de Valuación se obtuvo que 6 estudiantes de la Maestría en Valuación recibieran 

su título de Maestros en Valuación y se concluyó la macroprogramación de la Maestría en 

Valuación, con miras a iniciar este programa en el segundo cuatrimestre del 2008. 

 

En la Maestría en Administración de Servicios de Salud Sostenible (MASSS), se logró que 

aproximadamente el 90% de los (as) docentes de la MASSS recibiera el Taller Operativo 

del WebCT. 

 

Se obtuvo como logro que se expusieran un total de 20 Trabajos Finales de Graduación 

(TFG) y 18 aprobados en el 2007. 

 

En el segundo cuatrimestre del año 2007 la Coordinación de la MASSS inicia 

conversaciones con el Instituto Costarricense Contra el Cáncer (ICCC), con el fin de forma 

y capacitar a profesionales del ICCC en la Gestión de Servicios de Salud, obteniéndose 

como resultado una matrícula de 23 profesionales del ICCC en la MASSS. 

 

En la Maestría en Tecnología Educativa, se logró la apertura de la sexta cohorte de 

estudiantes, con una matrícula efectiva de diecisiete estudiantes. 

 

Visita a la Universidad Autónoma de Nicaragua-León (UNAN-León) del 19 al 22 de 

noviembre, para dar seguimiento a las actividades derivadas de la puesta en marcha del 

Convenio de Cooperación entre esa Universidad y la UNED. 

 

En la Maestría en Administración Educativa se logró el rediseño del Plan de Mejoras de la 

MAE con el fin de dar cumplimiento tanto a las recomendaciones del Sistema 

Centroamericano de Carreras y así poder optar por la acreditación a la categoría regional.  

 

Procesos de reestructuración a la Maestría. Este proceso se inicia a principios del 2007 

tomando como base los resultados de la evaluación del programa por medio de talleres con 

profesores, alumnos e información en documentos escritos de diversas fuentes nacionales e 

internacionales. 

 

Organización del traslado de los cursos de la Maestrías de plataforma Microcampus y 

WebCT. 
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En la Maestría en Administración de Negocios se logró la acreditación regional, como 

programa Regional Centroamericano. 

 

Actualmente el programa cuenta con 60 estudiantes matriculados. Para enero del 2008, se 

tiene abierta tres menciones del posgrado, a saber, 25 estudiantes en Gerencia de Proyectos, 

15 estudiantes en Mercadeo Ejecutivo, 20 estudiantes en Gerencia Estratégica. 

 

Uso de WebCT: el 100% de los profesores, inclusive la coordinadora del programa, se 

capacitó en el WebCT. 

 

Utilización de guías interactivas, antologías y libros de texto: el 100% de los cursos cuenta 

con la guía interactiva o paquete instruccional, el cual está colocado en WebCT. 

En el 2007 se tiene registrado la defensa de 16 TFG por parte de 22 estudiantes (ya estos se 

graduaron como Máster). 

 

En el área de Recursos Humanos el Sr. Carlos Brizuela realizó un estudio de salarios del 

personal del SEP en el cual se detectaron algunos fallos en el porcentaje aplicado por 

concepto de sobresueldo, del mismo estudio se dio aviso a la Oficina de Recursos Humanos 

y se procedió a realizar los cambios respectivos. 

 

En cuanto a logros de la Maestría en Psicopedagogía, la misma obtuvo la presentación de 

los TFG de la promoción de San Marcos de Tarrazú de 12 estudiantes, además también se 

realizó la presentación de los TFG de la décima promoción del programa. 

 

b. Comunicación. 

 

1. Formatos de los afiches para el Sistema de Estudios de Posgrado, 

2. Reuniones con la periodista para determinar temas sobre la producción radial. 

3. Plan de proyección del Sistema de Estudios de Posgrado. 

4. Creación de la conceptualización del logo del SEP. 

5. Creación de la página “Sin Fronteras” para escribir el próximo año. 

6. Miembro del Jurado Nacional para el premio Periodismo Científico. 

 

Se produjeron 40 programas de radio que se transmitieron en su horario sabatino, a las 11 y 

30 de la mañana, de excelente rating, a cargo de la periodista Ana Madrigal, en el que se 

distingue la divulgación de 5 trabajos finales de graduación de Maestría y Doctorado 

recomendados por los Coordinadores de Programa en razón de que constituían importantes 

aportes en las distintas disciplinas. 

 

Durante este año se ha tenido como meta la realización de los afiches generales para cada 

programa que permitirán una divulgación actualizada en los distintos lugares que indiquen 

las Maestrías o Doctorados. 

 

Diseño de un background para la Maestría en Criminología con el objetivo de difundir la 

Maestría a lo interno del Poder Judicial amparados al convenio vigente entre las dos 

instituciones. Para el mismo se contó con la colaboración del compañero Jorge Delgado. 
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Asimismo se ha elaborado un background general para comunicar las diversas actividades 

del SEP elaborado por el compañero Ely Marín que podrá utilizar en lo subsiguiente. 

 

En conjunto con los compañeros del PEM se ha elaborado una nueva plantilla de la Revista 

Digital de Posgrado, que será subida al sitio con la información actualizada en los próximos 

días. 

 

c. Investigación. 

 

En el área de investigación se cuenta con el proyecto “Retroalimentación individualizada 

posterior al examen de presión arterial y colesterol”, a cargo del Dr. Benicio Gutiérrez y 

financiado con fondos de CONARE, el cual se desarrolló, implementó y ejecutó 

exitosamente la primera fase del proyecto según calendario establecido. 

 

Otro proyecto que también se encuentra en ejecución es el de investigación transcultural 

entre Bolivia y Costa Rica sobre calidad de vida y salud mental en cuerpos policiales, el 

mismo está a cargo del Dr. Gutiérrez el cual se encuentra en plena  fase de implementación 

(digitación de 120 instrumentos psicométricos) 

 

Se implementó la RED-CA#EST como 1 prototipo en forma experimental por tiempo 

limitado haciendo uso de Google Groups con el fin de hacer pruebas. 

 

d. Coordinación del Observatorio y Red Mipymes: 

 

 Simposio. 

 Divulgación y alianzas estratégicas. 

 Investigación Nacional “Primer Diagnóstico Nacional de Mipymes”. 

 Investigación exploratoria. 

 Atracción de fondos. 

 Desarrollo de red. 

 Investigación “Prioridades estratégicas para la exploración de software: 

benchmarking con India, Israel e Irlanda. 

 

e. Extensión. 

 

Entre los principales logros en esta área se puede citar los siguientes cursos impartidos: 

 

 Programa de Alta Gerencia a la Gerencia Ejecutiva de la CCSS. 

 Programa de Alta Gerencia y Estrategia a la Comisión de Dengue de la Gerencia de 

Salud de la CCSS. 

 Primer Seminario de Investigación Pertinente a la Fundación Nacional Pro-Clíncia 

del Dolor. 

 Atención al Cliente a funcionarios de la Biblioteca de la UNED. 

 Actividad internacional con invitados latinoamericanos de UNICAMBIO en la 

UNED. 
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f. Capacitaciones recibidas. 

 

Dr. Victor Hugo Fallas Araya: 

 

 Taller Operativo WebCT. 

 Programa de cursos para la Educación a Distancia SEP-UNED. 

 

MSc. Zaidette Barrientos Llosa: 

 

 Manejo Operativo del WebCT. 

 Enseñar y Aprender en Entornos Virtuales. 

 

Dr. Lizette Brenes Bonilla: 

 

 Programa de gestión de la calidad y el cambio en la educación superior. 

 Taller Coaching GUCAL. 

 Taller Operativo WebCT. 

 Participación en el II congreso de empresarios. 

 Participación en taller de cooperación de la comunidad europea. 

 Participación en varias charlas sobre China. 

MSc. Johnny Valverde Chavarría. 

 

 Taller Operativo WebCT. 

 Taller-Seminario “Diseño, operación y evaluación de sistemas de tutoría en 

posgrado. 

 

Dra. Zayra Méndez: 

 

 Introducción al WebCT. 

 Taller-Seminario “Diseño, operación y evaluación de sistemas de tutoría en 

posgrado. 

 Curso “Elaboración de proyectos de investigación” 

 

Dr. Rodrigo Alfaro Monge: 

 

 Taller Operativo WebCT. 

 Participación en el XII encuentro Iberoamericano de educación superior. 

 Participación en el Encuentro Académico Interuniversitario sobre Pueblos y 

territorios Indigenas. 

 

Sr. Vinicio Quesada Segura: 

 

 Elaboración de planes de emergencias. 

 

MSc. Patricia Rodríguez Peña: 



 

24 

 

 

 Taller Operativo WebCT. 

 

MSc. Rosario González: 

 

 Reforma a la ley de contratación administrativa. 

 Taller de evaluación superior en América Latina. 

 Taller hacia la construcción de una propuesta de modelo de acreditación de 

posgrado. 

 Encuentros académicos. 

 

Dr. Luis Arnoldo Rubio. 

 

 Taller Operativo WebCT. 

 Curso Los procesos de cooperación entre la Unión Europea y Centroamérica. 

 

Dra. Eugenia Chaves: 

 

 Cursos Formación por Competencias. 

 Congreso Internacional de Educación a Distancia. 

 Curso avanzado de Inglés. 

 

g. Actividades Académicas. 

 

 Videoconferencia en la semana de la prensa. 

 Videoconferencia para la inauguración de la sala del Centro Universitario en Cañas. 

 Videoconferencia Internacional: invitación de la Universidad de Guadalajara y el 

CREAD: “Mujer emprendedora”. 

 Videoconferencia “Ciencia, tecnología y competitividad”. 

 Conferencia internacional en Guatemala: Invitación de GUCAL Guatemala: 

“Vinculación Universidad-Empresa” 

 Videoconferencia con el tema “El constructivismo en la Enseñanza General Básica 

en Costa Rica”. 

 Videoconferencia: Los diseños integrales en la investigación social. 

 Conferencia: Efectos de las tecnologías de la información en la comunicación 

cotidiana: percepción de estudiantes de 6 universidades del área centroamericana y 

del Caribe. 

 Videoconferencia: “La pobreza y la sociedad civil en la integración 

centroamericana. 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

h. Producción Académica. 

 

 Se elaboran cuatro materiales didácticos audiovisuales que usarán de base para 

elaborar cuatro capítulos sobre investigación cualitativa apoyada en metodologías 

manuales y metodologías digitales con software para análisis cualitativo. Este 

trabajo se elaboró entre la Dra. Natalia Campos, y el Dr. Benicio Gutiérrez. 

 

 La Maestría en Manejo de Recursos Naturales se encuentra elaborando la unidad 

didáctica del curso de estadística. 

 

 Se finalizó el texto “Gestión de micro y pequeña empresa turística. 

 

Desarrollo de un documento para el Plan Nacional que podrá ser usado en esta UDM y en 

la que planea la escuela de Administración 

 

 

3. Año 2008 

 

a. Logros concretos alcanzados. 

 

En el año en ejercicio la Dirección del SEP se ha propuesto los objetivos de una mejora 

sustancial entre las diversas componentes que conforman el posgrado de los cuales 

podemos destacar los siguientes aspectos: 

 

 

1. Al personal académico  por medio de los coordinadores y el cuerpo de 

profesores. 

2. Al personal de apoyo asistencial  de los diferentes programas. 

3. Al personal de Logística quienes han brindado el apoyo para constar con los 

recursos materiales para el desempeño. 

4. Al Consejo de Sistema de Estudios de Posgrado, en donde se ha logrado  según 

las disposiciones universitarias, los asuntos de diversa índole para atender los 

requerimientos  de la gestión académica administrativa del SEP, es el espacio de 

coordinación con los Directores de Escuela.  

5. El apoyo de la Oficina de Recursos Humanos, por medio de la unidad 

desconcentrada para la adecuada atención de los nombramientos del personal 

del SEP.  

 

Otros aspectos que  Dirección del SEP a tratado de fomentar y que son pilares para el 

desarrollo del Sistema de Estudios de Posgrado son los que se indican a continuación: 
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b. Aseguramiento de la Calidad de los posgrados 

 

Este aspecto es de vital fundamento para que los servicios académicos  que se generen 

desde el SEP sean de excelencia. Esto   ha estado coordinado con el programa de 

Autoevaluación Académica, que aún cuando se había coordinado desde  el  inicio del año,  

por motivo de incapacidad del funcionario del PAA, no es hasta el mes de agosto  que se 

concreta la coordinación efectiva para que se implementen los procesos de autoevaluación 

de los siguientes  programas: 

         

 Maestría en Administración de Servicios de Salud. 

 Maestría en Administración de Medios de Comunicación. 

 Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  

( coordinador Ad honorem , pospuesto el inicio). 

 Maestría en Estudio de la Violencia Social y Familiar 

 Maestría en Estudios Europeos e Integración. 

 Maestría en Manejo de Recursos Naturales. 

 Doctorado en Educación ( proceso de Acreditación) 

 Doctorado en Derecho . ( inicio del proceso) 

 

c. La planificación de las actividades administrativas y académicas del SEP  

 

Entre los principales logros en esta área, cabe destacar que los procesos del SEP estén 

debidamente organizados y planificados se ha creado un calendario de actividades 

académicas. 

 

Asimismo también se logro realizar un informe para el Consejo Universitario sobre la 

gestión académica administrativa del SEP, adicionalmente se preparó un plan estratégico  

para orientar  y guiar el accionar del SEP en los próximos años, se desarrollo con base en l 

el análisis de lo que ha sido el SEP lo que se ha estado haciendo en el presente y cuál ha de 

ser la visión de futuro. 

 

Otra de las iniciativas que tiene a cargo esta dirección  es  la definición de procesos y 

procedimientos del SEP, para cumplir con dicho objetivo se ha solicitado al Centro de 

Planificación y Programación Institucional  (CPPI )que se realicen los estudios para definir  

los  procesos del sistema de estudios de Posgrado  que permitan identificar  con claridad 

cada uno de las actividades  que se realizan  para el logro de un objetivo dentro del SEP. 

 

d. Espacio Físico SEP 
 

Para el buen desempeño de las funciones de los programas académicos del SEP es vital que  

se cuente   con el espacio para la ubicación del personal tanto académico como  para el 

personal asistencial, el espacio para los laboratorios ,por esta razón una de las tareas 

desarrolladas durante este año ha sido el de dotar de dicho espacio, para ello se incorporó  

desde el año pasado el aérea que estaba asignada para la ASEUNED  112.5  m² , para el 

presente año se acondicionó  dicho espacio y se amuebló lo que permitió que se 

distribuyera el área para las diferentes coordinaciones y al observatorio MYpimes. 
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Aunque con  el espacio anteriormente citado, se logró acomodar a parte del personal que 

anteriormente no poseía un espacio adecuado, es necesario indicar que no se resuelve el 

problema por completo, es por eso que se elevó a conocimiento del Consejo de Rectoría 

una solicitud de requerimiento de construcción de un nuevo espacio físico que aloje, a los 

estudiantes para la sesiones tutoriales, un laboratorio para la Maestría en Recursos 

Naturales, un laboratorio de  informática y un Centro de documentación de los posgrados, 

dicha gestión obtuvo un resultado positivo con apoyo de las autoridades universitarias, 

lográndose que se ha incluido como parte de las futuras construcciones  en  el fideicomiso 

con el Banco Nacional. M, recientemente aprobado por la Contraloría General de la 

República.    (Ref.  CONRE Art. III, inciso 10), celebrada el 28 de abril del 2008.) 

 

 

e. Participación en comisiones internas de la UNED. 

 

Se participa en las  reuniones  periódicas de las siguientes comisiones. 

 

1.  Consejo del SEP . 

2. Consejo de Vicerrectoría Académica. 

3.  Reunión con Coordinadores del SEP. 

4. Reunión  de Coordinadores agenda  julio 2008  Asuntos   Edificio SEP, 

planteamiento sobre requerimientos de materiales  a entregar   Materiales o no por 

cada programa, exposición sobre la ACAP  con participación de Karla  Salguero, 

participaron coordinadores de programas del ITCR. (23 de julio) 

5. Reunión del Consejo de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación  

6. Reunión de doctorandos del convenio UNED-Costa Rica- UNED España.  

7. Reuniones de la Comisión de Internacionalización de la UNED presentación ante el 

Consejo Universitario ( febrero 2008) 

8. Reuniones del Coordinación con doctorando de la UNED de España. 

9. Consejo de Procesos Docentes en  San Carlos y Tilarán (1 de marzo del 2008) , 

Puntarenas y Orotina (14 de junio),San José ( 20 de julio),  

a. Heredia ( 24 de octubre) 

10. Reuniones de la Comisión  del Consejo Universitario  ( sesión 1886-2007, Art. IV, 

inciso 3 9 sobre  el informe  de Gestión Académica y Administrativa del SEP. 

   

 

f. Representación general de la Universidad (comisiones externas): 

 

1. Solicitud a la Academia Nacional de la Ciencia : representante ante la ACAP. 

Enero 2008. Reunión con  Dr. Gabriel Macaya, Presidente de la Academia. 

2. Reunión ende ACAP V sesión, Tegucigalpa Honduras. Del 03  al 08 de marzo 

2008.  

3.  IV de la Comisión Técnica de la ACAP- logro se aprueba el manual de 

acreditación. 

4. Consejo de Posgrados de CONARE: que ha contemplado además de  las 

reuniones periódicas de los y las  Directores (as) de Posgrado, los siguiente 

proyectos desarrollados:  
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 Propuesta sobre centro de Internacionalización de  los Estudios.( 

marzo2008) 

 Propuesta para  becar a estudiantes de Posgrado de la universidades 

Estatales 

 Encuentro Interuniversitario Hacia la Generación de Programas de 

Posgrado Conjuntos .( abril 2008). 

 Reunión de Investigación de los Posgrados universitarios  a en la UNA- 

casa de la cultura en Barva (julio 2008) 

 

5. Preparación  una agenda del proceso para las acreditaciones de la ACAP (con 

Alicia Vargas de la UCR, 16-05-08). 

6.  Reunión  del Consejo Director del Sistema Regional de Investigación y 

Posgrado, - CSUCA - la  cual se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de 

República Dominicana del 24 al 26 de setiembre  del 2008. 

 

g. Administración del Recursos Humanos 

 

Con el fin de atender los cambios  que se han propiciado por  renuncia  de diferentes 

coordinadores de programas de posgrado, y con base en los acuerdos del Consejo del SEP 

se realizaron los registros de Elegibles, esto en coordinación con la Oficina de Recursos 

Humanos , y las escuelas de Administración, de Educación y de Ciencias Sociales, lo cual 

consistió la elaboración de los perfiles del registro,  la definición de   los aspectos para la 

entrevista así como la puntuación, además de realizar las entrevistas con los candidatos (as) 

en forma conjunta con los y la directores de escuela respectivamente, así como establecer la 

tabla de VALORACIÓN  DE ATESTADOS para los registros de elegibles de 

Coordinadores del SEP, en forma conjunta con   la Oficina de Recursos Humanos ,y 

refrendado por el CONRE  marzo 2008, sesión 1525); este proceso de realizó para los 

siguientes programas  

. 

1. Coordinador del Programa de Doctorado Latinoamericano en Educación.  

2. Coordinador del Programa Administración de Negocios. 

3. Coordinador del Doctorado en Administración 

4. Coordinador del Programa de  Maestría en Propiedad Intelectual 

5.  Coordinador del Programa Maestría Derecho del Trabajo y Seguridad Social 

6. Coordinador del Programa de  Maestría  en Psicopedagogía. ( en trámite ante Recursos 

Humanos para publicar ) 

 

h. Vínculos Externos: 

 

La dirección del SEP ha tenido  una actividad importante en este sentido, producto de esta 

actividad se ha establecido  dos propuesta las cuales se esperan tener finalizadas el próximo 

año, que son las siguientes: 

  

1. Propuesta de Proyecto con fondos del FEES de una Maestría en Evaluación de 

Programas y proyectos. 

2. Centro de altos Estudios del SEP(propuesta planteada por CONARE) 
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i. Gestión Académica: 

 

En el aspecto de la gestión académica, los logros alcanzados se pueden destacar la apertura 

y estudios de nuevos programas de Posgrado: 

 

1. Solicitud y avance del estudio de Maestría en Derecho de Familia. 

2. ( estudio en el CIEI) 

3.  Solicitud de estudio para el énfasis en la Maestría  Psicopedagogía   de Filosofía 

para niños.( estudio en el CIEI)   

4. Solicitud para el estudio de la Maestría  Auditores Internos en coordinación con el 

Instituto de Auditores y la Contraloría General de la República. 

5. Maestría en Mercadeo Agropecuario, presentada ante CONARE  (aprobada por 

dicho órgano). 

6. Maestría en Valuación, presentada ante CONARE  

 

 

j. Otros aspectos importantes:  

 

Se ha venido trabajando en el establecimiento de una normativa reglamentaria de  las 

siguientes áreas: 

 

1. Se realizaron las propuestas de modificaciones a los reglamentos del SEP  

2. Del reglamento General del Estudiante de la UNED. 

3. Reglamento de TFG del SEP, se ha constituido una comisión que prepare una 

propuesta.  

4. Revisión del documento titulado Reglamento del Sistema de Carreras y Posgrados 

Regionales- CSUCA- 
 

 

La utilización de medios electrónicos en los programas del Sistema de  Estudios de 

Posgrado, es vital importancia y un aspecto que de el cual se debe cuidar, es por eso que 

cada vez hay mas programas que asumen este reto, uno que viene a sumarse a esta 

iniciativa es el Doctorado en Ciencias Naturales el cual asumió un compromiso serio a la  

utilización intensivamente tecnologías de información y comunicación para llegar a los 

estudiantes, tanto nacionales como extranjeros, de forma ágil y oportuna y en concordancia 

con las tendencias de un sistema de enseñanza a distancia. 

 

Asimismo el Doctorado en Derecho  es otro programa que vela por la calidad, para este 

propósito se han adoptado varias decisiones para el fortalecimiento del Programa. 

 

1. Se realizó un Grupo Focal con los estudiantes egresados del Programa, con los 

objetivos de: 

a. Conocer su percepción con respecto a aspectos medulares relacionados con 

el proceso de formación obtenida. 

b. Identificar su valoración con respecto a los problemas identificados con la 

tasa de graduados. 
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Como resultado de esta actividad, el Dr. Alexander Cox rindió un informe que fue 

de conocimiento de la Comisión del Programa, quien recomendó la contratación 

inmediata de una profesional en metodologías de investigación para que lleve a 

cabo un taller de una duración máxima de 3 sesiones, que le permitiera a los 

estudiantes que no han presentado el examen de candidatura, poder realizarlo y a los 

que están preparando su tesis doctoral, avanzar en su proyecto. 

 

2. Se acordó iniciar un proceso de evaluación del Programa con el apoyo del Programa 

de Autoevaluación Académica (PAA), que deberá concluir en el primer trimestre 

del 2009, con una propuesta académica reforzada y preparada par ser ofrecida de 

forma virtual. 

 

k. Doctorado en Educación: 

 

Durante el período en cuestión, el doctorado ha impartido 9 cursos doctorales, tres de los 

cuales están próximos a concluir. Además, se completaron 3 cursos de nivelación. En el 

cuadro siguiente se puede apreciar la distribución de cursos por promoción y profesor/a. 

 

CUATRIM

ESTRE 

PROMOCI

ON 

CURSO PROFESOR 

I VII  Teoría de la Enseñanza y el 

aprendizaje 

Dr. Daniel Flores  

 
Fundamentos de Investigación Dr. Luis Rdo. Villalobos 

VI Seminario de Graduación III Dr. Daniel Flores M. 

Dr. Luis Rdo. Villalobos 

Dra. Natalia Campos S. 

Dr. Gerardo Navarro 
Análisis de Datos Cuantitativos Dra. Doris Sosa J. 

II VII Sociedad, Educación y Currículo Dra. Natalia Campos S. 
Profundización I Dra. Olga E. Brenes Ch. 
Epistemología y Educación Dra. Amalia Bernardini  

VI Análisis del dato cualitativo  Dra. Natalia Campos S. 

Dr. Benicio Gutiérrez D 

III VII   Diseños Cuantitativos de 

Investigación 

Dr. Luis Rdo. Villalobos 

 
Diseños Cualitativos de 

Investigación 

Dr. Natalia Campos S. 

VI 

 

Seminario de Graduación IV Dra. Natalia Campos S. 

Dr. Luis R. Villalobos 

Dr. Daniel Flores. 

Dr. Gerardo Navarro 
V Seminario de Graduación V Dr. Luis Rdo. Villalobos 

Dra. Rosa Elena Cerdas 

Dr. Victor Sánchez M. 

 

 

En  este año se presentaron tres tesis doctorales y siguiendo con la aplicación de los 

mecanismos reguladores para mantener  porcentaje de graduados, durante este año se 
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presentaron los exámenes  de candidatura que se anotan en el siguiente cuadro.  Cinco de 

estos exámenes se realizaron por videoconferencia,  cuatro con República Dominicana, -

corresponden a la coordinadora adjunta- y uno con México. 

 

Doctorantes Nombre del 

Tutor 

Lectores Tema de investigación Fech

a  

Brambila 

López, Leticia  

 

Dr. Gerardo 

Navarro R. 

 

Dra. Ma. Antonia 

Chaves 

Dra. Olga E. Brenes 

Representaciones sociales 

de los habitantes del ejido 

La Primavera, Municipio 

de Zapopan, México sobre 

su entorno ambiental.  

Elementos para una 

propuesta de educación 

ciudadana que propicie el 

cuidado y aprovechamiento 

de sus recursos naturales. 

27/08 

Guzmán 

Aguilar, Ana 

Dr. Daniel 

Flores M. 

Dra. Alicia Vargas T. 

Dra. Ligia Rojas V. 

Lineamientos teóricos y 

metodológicos 

orientadores para la 

formación por 

competencias en 

enfermería. 

13/08 

Pereira Pérez, 

Zulay 

Dra. Natalia 

Campos S. 

Dr. Luis R. Villalobos 

Dr. Daniel Flores M. 

Una Mirada estudiantil 

hacia el docente 

universitario:  sus 

características y clima de 

aula. 

05/08 

León Saénz, 

Ana Teresa 

Dra. Natalia 

Campos S. 

Dr. Luis R. Villalobos 

Dr. Daniel Flores M. 

Construcción de los 

conceptos de tiempo e 

historia por parte de los 

niños y niñas de primer 

ciclo de la Educación 

General Básica en el marco 

del Programa de Estudios 

Sociales. 

05/08 

Hernández 

Jiménez, Daniel 

Dr. Gerardo 

Navarro R. 

Dra. Natalia Campos S. 

Dra. Alicia Vargas T. 

Significado de la 

evaluación de un programa 

de estudios de Ingeniería:  

Su construcción desde un 

proceso de acreditación. 

29/07 

Mora Monge, 

Gabriel 

Dr. Luis R. 

Villalobos 

Dr. Daniel Flores M. 

Dra. Delfilia Mora H. 

Pertinencia de la 

orientación ofrecida en los 

colegios técnicos de la zona 

central del cantón del Pérez 

Zeledón. 

16/07 

Espinosa Dr. Luis R. Dra. Natalia Campos S. Estrategias metodológicas 15/07 
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Martínez, Ana 

Cecilia 

Villalobos Dra. Amalia Bernardini para una práctica educativa 

transdiciplinaria en los 

programas de Licenciatura 

del Centro de Estudios 

Universitarios ARKOS 

Camilo Mejía, 

Leonelda 

Dr. Luis R. 

Villalobos 

Dr. Daniel Flores M. 

Dra. Olga E. Brenes 

Ch. 

Las condiciones de la 

enseñanza de las ciencias 

naturales en 8vo. Grado del 

nivel básico, en las escuelas 

de la zona urbana del 

Municipio de San Francisco 

de Macorís.  Y su 

congruencia con el 

programa oficial 

establecido. 

20/05 

Paulino Mora, 

Luis  

Dr. Benicio 

Gutiérrez D. 

Dr. Luis R. Villalobos 

Dra. Natalia Campos S. 
Efectos de la mediación 

sobre la modificabilidad 

cognitiva como estrategia 

didáctica en la educación 

virtual en jóvenes 

desempleados inmersos en 

la pobreza. 

 

Cruz Elena 

Juan 

Dra. Rosa E. 

Cerdas 

Dra. Doris Sosa J. 

Dra. Delfilia Mora H. 

Pertinencia entre el perfil 

académico de los egresados 

de los programas de 

formación continua 

ofertada por las 

universidades de la ciudad 

de Santiago (PUCMM-

UAPA-UTESA) y el perfil 

profesional requerido por 

las industrias alimentarias 

en el período 2005 – 2007) 

5/03 

Pérez Guzmán, 

Carlos 

Dr. Víctor 

Sánchez  

Dra. Marielos Murillo 

R. 

Dra. Lupita Chaves S. 

La educación lingüística de 

los estudiantes dominicanos 

del segundo ciclo del nivel 

básico.  Del vocabulario 

cacográfico a las reglas de 

mayor rentabilidad 

ortográfica. 

17/01 

 

l. Participación en órganos colegiados. 

 

Órgano  Número de 

sesiones 

Comentarios 

Comisión 10 De todas las sesiones, sólo me he 
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Autoevaluación ausentado en una oportunidad. 

Comisión Doctoral 13 He participado y presidido todas las 

sesiones 

Reunión Profesores 1 cada 2 meses Hemos efectuado únicamente dos para 

asuntos específicos del programa doctoral 

y una para asuntos de autoevaluación.  

Tenemos programada la segunda, 

conjuntamente con la comisión de 

autoevaluación.  

Consejos de Escuela de 

Educación 

1 al mes Justifiqué mi inasistencia total  en una de 

las sesiones. 

CONAGECU 1 a la semana Desde el momento en que asumí funciones 

en la Institución, asumí la representación 

de la UNED. 

Otros No cuantificadas Atender solicitudes de profesores, 

estudiantes, asuntos del exterior y 

nacionales, reuniones grupales e 

individuales. 

 

m. Asuntos pendientes relacionados con defensas de tesis: 

 

La situación de estudiantes que se encuentran en la preparación de sus tesis doctorales y 

preparan sus defensas, se detalla en cuadro que se anexa (ANEXO 3). Se presenta por 

promoción y director/a de tesis, de acuerdo con  información brindada por los y las  

profesoras, a solicitud de la coordinación. 

 

De ese grupo, 5 estudiantes son de la II Promoción, 3 de la III Promoción, 4 de la IV 

Promoción, 18 de la V Promoción (República Dominicana) y 8 de la VI . 

 

Sobre la promoción de República Dominicana, el detalle lo presentará la Dra. Brenes en su 

informe. Aquí se da información de carácter general. 

 

La revisión de la información brindada por el equipo docente con el respectivo cronograma,   

va a permitir organizar el trabajo, definir loa posibles momentos de presentaciones de tesis, 

designación de tribunales  y separación de espacio físico para lo que corresponda. 

 

Esta organización es muy importante para efecto de la autoevaluación y evaluación de 

pares que recibiremos en los próximos meses.  Además, favorecerá conocer el estado real 

de cargas académicas para futuros nombramientos. 

 

De la lista mencionada en ese anexo 3,  10 son estudiantes del grupo de amnistía de los 

cuales 5 están trabajando con sus tribunales, 4 no continuaron con su tesis  y 1 caso está 

pendiente de resolver porque se presentó un proceso ante la Vicerrectoría Académica. Este 

caso particular todavía está pendiente de resolverse. 
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n. Acuerdos comisión doctoral: 

 

En seis meses de fungir en el cargo, se han realizado 13 sesiones de la Comisión Doctoral, 

lo que significa un promedio de dos por mes.  Esas sesiones se han llevado a cabo en dos 

modalidades, presencial y cuando el contenido de la agenda y la premura para tomar 

decisiones lo han requerido, lo hemos hecho ad referéndum, vía correo electrónico.   En 

todos los casos hemos tenido el V°B° de la comisión en pleno para proceder de esa manera 

y realmente nos ha permitido agilizar toma de decisiones en asuntos sobre los que teníamos 

posiciones claras.  

 

Los acuerdos de la comisión se toman siguiendo la normativa institucional y van desde el 

análisis y decisión de aspectos concretos del plan de estudios, de asuntos generales del 

programa, decisiones sobre ingreso de estudiantes, hasta solicitudes particulares de 

problemática estudiantil, nombramiento  de docentes, propuesta de presupuesto para viajes 

al exterior del 09, conformar tribunales examinadores,  aprobar gestiones académicas y 

solicitud para llevar a cabo el proceso de autoevaluación con  la ACAP, entre muchos otros 

 

 

Maestría en Administración de Medios de Comunicación 

 

 La Maestría en Administración de Medios de Comunicación se encuentra en 

Proceso de Acreditación (Se lleva el primer curso de cuatro meses de 

Autoevaluación y se ingresa a la primera etapa de autoevaluación)  

 

Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social 

 

Matriculados: 

I cuatrimestre 2008: 13 estudiantes (VI Promoción) 

II cuatrimestre 2008: 21 estudiantes (inicia la VII Promoción) 

III cuatrimestre 2008: 13 estudiantes (VII Promoción) 

 

Graduados: 

I Promoción 2008: 4 estudiantes 

II Promoción 2008: 0 estudiantes 

III Promoción 2008: 1 estudiante 

 

 

Maestría en Drogodependencia 

 

Revisión de expedientes de los alumnos de las 3 cohortes (períodos comprendidos entre el 

2002 al 2008) y solicitud de los documentos faltantes para la actualización de los mismos. 

Creación de una base de datos de personas que han solicitado información, fueron 

aceptados pero no concluyeron los tramites de matrícula o son alumnos de la maestría. 

Estas listas están divididas por cohorte y en ellas se específica datos generales como: 

nombre, apellidos, nacionalidad, profesión, correo electrónico. En el caso de los que son 

alumnos además se incluye hojas de control de los documentos presentados a la universidad 
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para completar el expediente. Así como de quienes se han retirado o se les venció el plazo 

para la presentación de requisitos.   

Informe del estado de las pasantías de los alumnos de la II y III cohorte: quienes la han 

solicitado, quienes la están  realizado o pasantías finalizadas; lugar y tipo (prevención o 

tratamiento). 

Informe del estado de las tesis de las ultimas 2 cohortes: lista de alumnos que aun no la han 

iniciado, quienes la están desarrollando y quienes ya la aprobaron.   

Revisión de la tesis de Sandra Quiróz, preparación de condiciones para defensa no 

presencial, y trámites de graduación. 

Acompañamiento de defensa de la tesis de Evelyn Cordero Molina y trámites respectivos.  

Revisión y acompañamiento dela última fase de la investigación para defensa de tesis de 

Daniel Amaya (alumno Hondureño) y Rosane Faries (aluna de Curazao). 

Trámites para la publicación de tesis en la biblioteca de la universidad del alumno Mauro 

Jiménez P. 

 

 

Datos de estudiantes por cuatrimestre matriculados  graduados 

 

La matrícula de esta maestría se abre cada dos años en coordinación con las otras siete 

universidades que la imparten, y esta dividida en 4 bloques semestrales.  

Para el período 2006 – 2008 se matricularon 24 estudiantes de los cuales 7 solicitaron 

retiro. 

 

Este año se contó son el nombramiento de una asistente para la actualización de 

expedientes y correspondencia propia de la función. Además se atendieron las solicitudes 

de ingreso para la IV cohorte. 

 

Maestría en Educación a Distancia 

 

Producir los materiales didácticos de los cursos  en concordancia con los lineamientos del 

modelo pedagógico y las estrategias de mediación pertinentes. 

 

Incorporar el aprendizaje en línea en los  cursos de grado. 

 

 

Actividades propuestas para lograr el objetivo: 

 

Cuadro N. 2 

 

Planificación de los cursos y materiales multimediales de la Maestría en Educación a 

Distancia. 

 

curso agosto setiembre octubre noviembre 

Modelos en 

ead. 

I Revisión del 

PEM del 

material 

multimedial 

Revisión y 

elaboración 

de 

actividades.  

Incorporación 

de 

observaciones. 

Revisión de 

Construir 

plataforma 

para el curso: 

foros, tareas, 
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expertos. 

Revisión 

filológica.   

contenidos, 

etc 

 

Las tics en  la 

ead 

Elaboración 

de materiales 

multimediales 

Elaboración 

de materiales 

multimediales 

Revisión y 

elaboración de 

actividades. 

Revisión 

filológica 

Revisión de 

expertos 

Construir 

plataforma 

para el curso: 

foros, tareas, 

contenidos, 

etc 

 

El diseño 

curricular en 

ead 

 

Elaboración 

de materiales 

multimediales 

Elaboración 

de materiales 

multimediales  

Revisión y 

elaboración de 

actividades.  

Revisión 

filológica y de 

expertos. 

Construir 

plataforma 

para el curso: 

foros, tareas, 

contenidos, 

etc 

Planificación 

estratégica de 

proyectos en 

ead 

Elaboración 

de materiales 

multimediales 

Elaboración 

de materiales 

multimediales 

Revisión y 

elaboración de 

actividades.  

Revisión 

filológica y de 

expertos 

Construir 

plataforma 

para el curso: 

foros, tareas, 

contenidos, 

etc 

Didáctica para 

la ead 

 Consulta 

bibliográfica 

Consulta 

bibliográfica. 

Elaboración 

primer 

borrador en 

consulta con 

el PASE y el 

PEM 

Presentación 

para 

aprobación 

por el PASE 

y el PEM 

Estrategias ps. 

del aprendizaje 

 Consulta 

bibliográfica 

Elaboración 

primer 

borrador en 

consulta con 

el PASE y el 

PEM 

Elaboración 

primer 

borrador en 

consulta con 

el PASE y el 

PEM 

Diseño, 

desarrollo y 

evaluación de 

cursos 

virtuales 

 Consulta 

bibliográfica 

Elaboración 

primer 

borrador en 

consulta con 

el PASE y el 

PEM 

Elaboración 

primer 

borrador en 

consulta con 

el PASE y el 

PEM 

La 

investigación 

educativa: 

paradigmas, 

Elaboración 

de la 

descripción 

curricular. 

Revisión 

descripción 

curricular 

Aprobación Lineamientos 

para 

elaboración 

del material 
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métodos y 

modelos 

 multimedial 

 

 

 

2.b: Profesionales involucrados: Profesores de la Maestría en Educación a Distancia. 

2.c: Fechas probables: Ver Cuadro N. 2. 

2.d: Tiempo asignado:  ½ tiempo  

 

 

Maestría en Manejo de Recursos Naturales 

 

Exámenes de candidatura presentados durante del 1 de noviembre del 2007 al 30 de 

octubre de 2008 

 

Promoción Exámenes de 

candidatura 

realizados 

Exámenes de Candidatura 

Aprobados 

VI 1 1 

V 4 4  

IV 2 2 

III 2 2 

II 1 1 

I 1 1 

Total  11 11 

 

Graduaciones 

 

En este periodo se han graduado 2 estudiantes 

 

Promoción Cantidad de Graduados Fecha de graduación 

II 1 9 nov 2007 

II 1 4 abril 2008 

 

 

Tesiarios 

  

 Actualmente hay 17 tesiarios activos desarrollando su tesis 

 

Apertura de cohorte 

 

En el II cuatrimestre del 2008 inició la VII promoción de la MMRN con 25 estudiantes, 

actualmente quedan 16 estudiantes. 

 

Otras actividades relacionadas con los proyectos de tesis de los estudiantes 
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Se han revisado 56 borradores de anteproyectos y borradores tesis. 

 

Actividades desarrolladas en relación a la coordinación de la maestría 

 

 Se realizaron 7 reuniones de la Comisión de Estudios de la Maestría en Manejo de 

Recursos Naturales. 

 Se inició el proceso de autoevaluación de la Maestría. 

 

 

Capacitaciones recibidas por los profesores de la maestría 

 

Los profesores de la maestría han llevado en este periodo un total de 9 capacitaciones. 

 

Nombre Fecha Curso Institución 

Manuel Spinola 30 set-2 oct 

2008 

WEBCT UNED 

Rosita Ulate Abril 2008 WEBCT UNED 

Marino Marozzi Abril 2008 WEBCT UNED 

Oscar Ramírez Abril 2008 WEBCT UNED 

Roberto Cordero Abril 2008 WEBCT UNED 

Maria Isabel Di 

Mare 

Junio 2008 Enseñar y aprender 

en Entornos 

virtuales 

UNED 

Zaidett Barrientos Noviembre 

2007 

Enseñar y aprender 

en Entornos 

virtuales 

UNED 

Zaidett Barrientos Febrero 2008 Sistemas de 

Información 

geográfica 

UNED 

Gabriel Quesada Febrero 2008 Sistemas de 

Información 

geográfica 

UNED 

Zaidett Barrientos Mayo 2008 Evaluación 

económica del daño 

ambiental 

Instituto de 

Politicas para 

la 

Sostenibilidad 

 

 

Maestría en Propiedad Intelectual 

 

1. Se consiguió un nuevo profesor para el curso “6452- Marcas e Indicaciones 

Geográficas”, por razón de renuncia del anterior poco antes de dar inicio al curso, lo cual 

había generado alguna inconformidad entre los estudiantes. Dicho curso se impartirá hasta 

el tercer cuatrimestre que inicia en el 2009. 
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2. Se contactó telefónicamente a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) 

en Ginebra, específicamente al señor Joaquín Alvarez quien es funcionario de la Academia 

de esa entidad, en aras de iniciar los trámites que permitan alcanzar un acuerdo de 

cooperación de mutuo beneficio. 

 

3. Previo acuerdo con los estudiantes, se sustituyó al profesor del curso “6449- Derecho de 

Autor y Nuevas Tecnologías”. 

 

4. Se intenta llevar a cabo dos proyectos específicos con la Asociación de Compositores y 

Autores Musicales de Costa Rica (ACAM): uno para la edición regional de la “Revista 

Iberoamericana de Derecho de Autor”, y otro para la producción de un video educativo 

sobre Derecho de Autor. Estado: ACAM ya cuenta con el modelo de acuerdo 

proporcionado por la UNED y está trabajando sobre el mismo. 

 

5. Se han mantenido reuniones y contactos frecuentes con los estudiantes. 

 

6. Se está en proceso de elaboración de un proyecto para la celebración de dos conferencias 

de alto nivel en Propiedad Intelectual, una en materia de Patentes y otra en materia de 

Derecho de Autor. Estado: Estará listo en la segunda quincena del mes de noviembre del 

2008 para su revisión y aprobación. 

 

DATOS DE ESTUDIANTES POR CUATRIMESTRE MATRICULADOS Y 

GRADUADOS 

 

Estudiantes matriculados en el II 

Cuatrimestre del 2008: 

Estudiantes matriculados en el III 

Cuatrimestres del 2008: 

1. Alexander Araya Zúñiga 

2. Angela Emilia Rodríguez Rodríguez 

3. Cleidie Andrea Castro Allen 

4. Eleonora Argüello Leiva 

5. Esteban Moya Villalobos 

6. Freddy  Fernando Arias Mora 

7. German Leonardo Madrigal Redondo 

8. Jesús Jiménez García  

9. Jonathan Ricardo García Quesada 

10. José Francisco Madrigal Madrigal 

11. Juan Carlos Padilla Chacón 

12. Laura Marissa Villarreal Muñoz 

13. María Elena Calderón Retana 

14. María Gabriela Arroyo Vargas 

15. Marisol Flores Campos 

16. Marvin Coto Hernández 

17. Max Alonso Víquez García 

18. Mildaines Fonseca Díaz 

19. Natalia González Jiménez 

20. Oriana Arié Romero 

21. Ricardo Ramírez Brenes 

1. Alexander Araya Zúñiga 

2. Angela Emilia Rodríguez Rodríguez 

3. Cleidie Andrea Castro Allen 

4. Esteban Moya Villalobos 

5. Freddy  Fernando Arias Mora 

6. German Leonardo Madrigal Redondo 

7. José Francisco Madrigal Madrigal 

8. Juan Carlos Padilla Chacón 

9. Laura Marissa Villarreal Muñoz 

10. María Elena Calderón Retana 

11. Marisol Flores Campos 

12. Marvin Coto Hernández 

13. Max Alonso Víquez García 

14. Mildaines Fonseca Díaz 

15. Natalia González Jiménez 

16. Oriana Arié Romero 

17. Ricardo Ramírez Brenes 

18. Rolando Jesús Vargas Zúñiga 

19. Vera Yorleny Madrigal Vargas 

20. Victor Hugo Oviedo Zamora 
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22. Rolando Jesús Vargas Zúñiga 

23. Vera Yorleny Madrigal Vargas 

24. Victor Hugo Oviedo Zamora 

 

 

Estudiantes graduados en el 2008: Presentación de Trabajo Final de 

Graduación: 

1.  Fabio Vincenzi Guilá 

2.  Adriana María Oviedo Vega 

1.  Luis Alfonso Méndez Astorga 

(Graduación en I acto del 2009) 

 

 

Maestría en Administración de Servicios de Salud 

 

 Actividades desarrolladas. 

 

1. En el transcurso del año 2008 y hasta el día de hoy, se programaron 12 fechas para 

la exposición de Trabajos Finales de Graduación(TFG), en promedio 2 TFG por 

fecha, para un total 24 TFG expuestos y 20 aprobados (Cuatro de esos 24 TFG se 

exponen entre el 20 y el 27 de noviembre del corriente). 

 

2. Cada cuatrimestre se aplica el instrumento de autoevaluación en cada uno de las 

asignaturas de la MASSS; los resultados se tabulan y grafican para el respectivo 

análisis y consideración por parte de la Coordinación de la MASSS. Además se le 

remite informe a cada docente de los resultados en la autoevaluación de su 

respectiva asignatura, para la respectiva retroalimentación. Los resultados de este 

proceso se utilizan para hacer ajustes y correcciones en cada una de las asignaturas 

de la MASSS. 

 

 Datos de estudiantes por cuatrimestre matriculados. 

 

 

Cuadro Nº 2. Matrícula de estudiantes en la MASSS – Primer Cuatrimestre 2008. 
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                                                         64,125.00 

                                -   

TOTAL EN $

                   12,000.00 

                   28,500.00 

                     9,750.00 

                                -   

                     9,562.50 

                     4,312.50 

                                -   

Bloque Académico de la 

MASSS

                        107.00 

Monto a pagar en $ 

según el bloque

                        750.00 

                        750.00 

                        750.00 

                        750.00 

                        562.50 

                        187.50 

0

17

23

                                -   

Estudiantes 

Matriculados

16

38

13

IV Cuatrimestre de la 

MASSS (3 Asignaturas)

Proyecto de Investigación

Estudiantes repitentes

TOTAL

I Cuatrimestre de la 

MASSS
II Cuatrimestre de la 

MASSS
III Cuatrimestre de la 

MASSS
IV Cuatrimestre de la 

MASSS (4 Asignaturas)

 
 

 

 

Cuadro Nº 3. Matrícula de estudiantes en la MASSS-Segundo Cuatrimestre 2008. 

 

 

I Cuatrimestre de la 

MASSS
II Cuatrimestre de la 

MASSS
III Cuatrimestre de la 

MASSS
IV Cuatrimestre de la 

MASSS (4 Asignaturas)
IV Cuatrimestre de la 

MASSS (3 Asignaturas)

Proyecto de Investigación

Estudiantes repitentes

TOTAL

12

30

                                -   

Estudiantes 

Matriculados

14

16

33

Bloque Académico de la 

MASSS

                        105.00 

Monto a pagar en $ 

según el bloque

                        750.00 

                        750.00 

                        750.00 

                        750.00 

                        562.50 

                        187.50 

0                                 -   

                     6,750.00 

                     5,625.00 

                                -   

                                                         59,625.00 

                                -   

TOTAL EN $

                   10,500.00 

                   12,000.00 

                   24,750.00 
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Cuadro Nº 4. Matrícula de estudiantes en la MASSS-Tercer Cuatrimestre 2008. 

 

                                                         56,250.00 

                                -   

TOTAL EN $

                     9,750.00 

                   10,500.00 

                   10,500.00 

                   12,000.00 

                     7,875.00 

                     5,625.00 

                                -   

Bloque Académico de la 

MASSS

                        101.00 

Monto a pagar en $ 

según el bloque

                        750.00 

                        750.00 

                        750.00 

                        750.00 

                        562.50 

                        187.50 

16

14

30

                                -   

Estudiantes 

Matriculados

13

14

14

IV Cuatrimestre de la 

MASSS (3 Asignaturas)

Proyecto de Investigación

Estudiantes repitentes

TOTAL

I Cuatrimestre de la 

MASSS
II Cuatrimestre de la 

MASSS
III Cuatrimestre de la 

MASSS
IV Cuatrimestre de la 

MASSS (4 Asignaturas)

 
 

 Datos de estudiantes por cuatrimestre graduados. 

 

Cuadro Nº 5. Cantidad de estudiantes graduados de la MASSS en el año 2008. 

 

PERIODO CANTIDAD DE ESTUDIANTES  

GRADUADOS POR PERIODO 

2008 – I  14 

2008 – II  11 

2008 – III 11 

TOTAL 36 

 

Maestría en Teología Católica. 

 

El primer grupo de estudiantes se fue preparando a partir de una reunión de inducción el 7 

de febrero 2007 y se arrancó con 15 estudiantes que entregaron sus documentos. 

Finalmente sólo diez iniciaron efectivamente los cursos con el visto bueno del SEP. 

 

Durante el avance de la promoción nos pareció aceptable el desempeño de los alumnos. 

Algunos dejaron el programa. Algunos por traslados, otros por cambio personal de planes y 

uno por descubrir que el programa no era lo que esperaba. 

 

La manera de evaluar, mediante el examen llamada „de síntesis‟ al final del cuatrimestre ha 

sido muy útil y nos parece que los estudiantes están satisfechos con el camino recorrido. 

 

La segunda cohorte, inicialmente programada para III-08, no ha sido posible abrirla. A la 

fecha se cuenta con la documentación de 13 personas interesadas, dos que deben acabar el 

bloque A común y otra que desea reanudar el camino a partir del tercer cuatrimestre.  
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Ya todos los profesores del programa se han capacitado en el uso de WEB CT. Esperamos 

también mejorar las relaciones con la escuela de la que dependemos y solicitar más tiempo 

de contratación del coordinador. 

 

La labor de publicación que se desea potenciar aún no ha calado en los docentes pues no 

cuentan con tiempo suficiente y no pueden dejar clases. 

 

Maestría en Valuación 

 

Se concluyó la macroprogramación de la Maestría en Valuación, con miras a iniciar este 

programa en el segundo cuatrimestre del 2009. 

 

 

Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social 

 

 Datos de estudiantes por cuatrimestre matriculados y graduados. 

 

Matriculados: 

I cuatrimestre 2008: 13 estudiantes (VI Promoción) 

II cuatrimestre 2008: 21 estudiantes (inicia la VII Promoción) 

III cuatrimestre 2008: 13 estudiantes (VII Promoción) 

 

Graduados: 

I Promoción 2008: 4 estudiantes 

II Promoción 2008: 0 estudiantes 

III Promoción 2008: 1 estudiante 

 

Maestría en Estudio de la Violencia Social y Familiar 

 

Por medio de la realización de los trabajos finales de graduación, se apoya al SEP en lo que 

a investigación se refiere, con la realización de investigaciones que han brindado 

importantes aportes a las instituciones y al país, como lo fue la presentada por dos 

estudiantes que favoreció la derogación de un artículo del Código de Familia y otra que 

hizo una revisión del cumplimiento de la Ley Contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en 

el Empleo y la Docencia, específicamente de las acciones implementadas en el Poder 

Judicial la cual dio importantes aportes a esta institución. 

 

Datos de estudiantes por cuatrimestre matriculados y graduados. 

 

Cuatrimestre Cantidad de 

Estudiantes matriculados 

Cantidad de estudiantes 

graduados 

I. 7 sexta promoción 1 Cuarta promoción 

II. 29 (6 sexta promoción y 23 

sétima promoción). 

2 Quinta promoción 

III. 23 (sétima promoción) 0 
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Cohortes Cantidad de 

Estudiantes 

graduados 

Estado actual 

de cada 

cohorte 

Cantidad de 

estudiantes 

rezagados 

I. 18 Todos 

graduados. 

0 

II. 6       “        “     “ 0 

 

III. 12 Todos 

graduados 

0 

IV.  

5 

Todos 

graduados 

 

3 (reprobaron) 

V 2 6 estudiantes en 

Proceso de 

presentación 

final de TFG 

 

1(reprobó TFG) 

VI 0 4 estudiantes 

ejecutando 

investigación 

del TFG 

3 (reprobaron 

seminario de 

investigación) 

VII 0 Cursando el II 

Cuatrimestre 

0 

 

Nota: La cantidad de graduados no coincide con la cantidad de estudiantes que iniciaron 

cada cohorte, por cuanto se han dado deserciones y estudiantes que han reprobado. 

 

 

Maestría en Estudios Europeos e Integración 

 

Es importante informar de antemano que, la Maestría en Estudios Europeos e Integración 

no abrió ninguna cohorte promocional durante el presente año lectivo. La razón: no se 

inscribieron los 15 estudiantes que pide el SEP como requisito para abrir la nueva 

promoción. En los dos momentos logramos inscribir 9 y 12 estudiantes. Sin embargo, 

nuestro Programa realizó otras actividades encomendadas por el Consejo Universitario, de 

las que informaremos más adelante. 

Hasta este momento, desde que se abrió nuestro programa, se han realizado dos cohortes, 

de los cuales ya se graduaron 6 y el resto está por presentar su TFG.  

 

La Maestría ha estado elaborando una serie de propuesta en el marco de la negociación que 

sostiene la Unión Europea con nuestro país, los cuales son: 

 

 Elaboró y presentó a la Comisión Institucional un Proyecto  de Educación y 

Capacitación para las MIPYMES de Centroamérica- EC-MIPYMES-CA-,  el 

cual se aprobó y se presentó en el mes de junio-2008 a la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo- AECID- Estamos en espera del 

financiamiento para iniciar este proyecto el próximo año. 
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  Elaboró y presentó a la Comisión Institucional una Programación de Foros de 

Información y Capacitación sobre el Acuerdo de Asociación y la Integración 

Centroamericana para funcionarios de la UNED, funcionarios de otras 

universidades e instituciones públicas y privadas, estudiantes y sociedad civil en 

general. La programación ya está aprobada por la Comisión y el Consejo 

Universitario, la Sala Magna ya está reservada y en estos momentos se está en la 

etapa de invitaciones a los Conferencistas y Comentaristas. Ver programación 

adjunta.  

 

Elaboró y en estos momentos se está revisando con el Centro de Planificación y 

Programación Institucional y la Vicerrectoría de Investigación, el proyecto de creación del 

Instituto de Estudios Europeos e Integración (acuerdo  CU-541-2008). La Comisión 

Institucional también está haciendo las revisiones correspondientes de funcionamiento, 

estructura, ubicación, presupuesto, etc. para presentarlo a la aprobación definitiva del 

Consejo Universitario 

 

Maestría en Extensión Agrícola 

 

Proceso de auto-evaluación 

 

El 22 de agosto del año en curso, se le hizo entrega del informe de auto-evaluación del 

Programa, al Dr. Miguel González Castañón, Coordinador del Programa de Auto-

evaluación. Junto con este informe, se adjuntaron también,  los documentos que contienen 

sus anexos y la Propuesta del Plan de Mejora. 

Este proceso de auto-evaluación se efectuó bajo los lineamientos de la Guía del SICAR, por 

lo que se aleja de lo que establece ACAP, Agencia vigente para el SEP.  

 

Situación Actual 

La mayoría de los estudiantes que ha ingresado en este Programa, lo ha hecho bajo el 

financiamiento total o parcial de la Institución para la que labora, en algunos casos, 

mediante convenios establecidos entre las instituciones y la Universidad.  

De los 155 estudiantes matriculados en este Programa, 121 recibieron beca para cursar la 

Maestría, aspecto que han valorado los potenciales estudiantes para su ingreso, cuando se 

ha pretendido la apertura de una nueva promoción, pues la crisis económica ha logrado  que 

las instituciones les hayan negado el apoyo financiero, aduciéndoles que no cuentan  con 

presupuesto disponible para becas. 

En los dos últimos intentos por abrir una nueva promoción, los esfuerzos institucionales 

realizados al respecto, se vieron truncados, ya que la mayoría de los aspirantes afirma que 

sin la ayuda económica de su lugar de trabajo, les es imposible cursar la Maestría.  
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Recomendaciones dadas al Programa 

 

Es obvio que tratar en la actualidad de abrir una nueva promoción, es buscar otro fracaso en 

su intento, dado que bajo las condiciones actuales, el Programa evidencia una cierta apatía, 

obsolescencia  y desinterés para los eventuales estudiantes. 

 

Si se retoma el resultado del proceso auto-evaluativo de esta Maestría, surge entre las 

prioridades, el cambio de nombre para el Programa. Algunos posibles nombres sugeridos 

por sus estudiantes y egresados: 

 

 -Maestría para el Desarrollo Rural 

 -Maestría en Extensión Rural 

 -Maestría en Ciencias de la Intervención para el Desarrollo 

 -Maestría en Ciencias de la Intervención Social 

 -Maestría en Intervención para el Desarrollo. 

 -Maestría en Desarrollo Rural Sostenible. 

 

Otra de las recomendaciones es eliminar algunos contenidos de los cursos y sustituirlos, 

parcial o totalmente y buscar la máxima actualización con temas de mayor interés y 

necesidad, tales como: 

 

 -Globalización 

 -Apertura Comercial 

 -Agro-cadenas 

 -Aspectos agro-empresariales 

 -Aspectos Ambientales (Producciones limpias) 

 -Desarrollo Humano Empresarial 

 -Promoción de Valores 

 -Estudios de Impacto Ambiental 

 -Oferta Tecnológica 

 -Implicaciones de los tratados de Libre Comercio 
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 -Fortalecimiento Gerencial y Organizacional 

 -Desarrollo Local y Territorial 

 -Enfoque de Género 

 

Sugerencias 

Ante la situación planteada, caben algunas posibles sugerencias, que en el caso de contar 

con la anuencia de las autoridades superiores de la Institución y una vez estimadas, en caso 

de que sean pertinentes, podrían ser tomadas en cuenta: 

 

1. Iniciar un proceso de re-estructuración del Plan de Estudios de este Programa, con 

la inclusión de las recomendaciones obtenidas del proceso de auto-evaluación y 

valorar la posibilidad de la contratación de expertos en los temas sugeridos. 

 

2. Brindar un período de dos años, a partir del próximo mes de noviembre, para que 

aquellos 89 egresados del Programa, quienes aún no han cumplido con su trabajo 

final de graduación (Tesis), procedan de inmediato con su investigación. 

 

3. A ellos se les dirigiría un comunicado personal, en el que se les haría de su 

conocimiento, que después de esos dos años, la Institución salva toda su 

responsabilidad por la no-graduación, dado que el Programa como tal, no estaría  

vigente.  

 

Maestría en Tecnología Educativa 

 

Datos de estudiantes por cuatrimestre matriculados. 

 

PAC-2008-I 

 

14 estudiantes activos de la sexta cohorte, quienes cursan el segundo bloque de materias del 

Plan de Estudios. 

 

PAC-2008-II 

 

14 estudiantes activos de la sexta cohorte, quienes cursan el tercer bloque de materias del 

Plan de Estudios. 

 

PAC-2008-III 

 

14 estudiantes activos de la sexta cohorte, quienes cursan el cuarto bloque de materias del 

Plan de Estudios.  
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18 estudiantes activos de la sétima cohorte, quienes cursan el primer bloque de materias del 

Plan de Estudios. 

 

Otros asuntos atinentes al puesto: 

 

 Preparación de documentos básicos para el funcionamiento del posgrado: cronogramas, 

listas de estudiantes, comunicados, actas de Trabajo Final de Graduación, actas de la 

Comisión de Estudios de Posgrado, ternas de profesionales para T.F.G., entre otros. 

 Redacción de notas solicitadas por estudiantes: constancias, justificaciones, etcétera. 

 Lectura diaria del correo electrónico, contestando y atendiendo solicitudes hechas por 

personas interesadas en el Posgrado, tanto nacionales como extranjeras, así como de los 

estudiantes activos. 

 Convocatoria a la Comisión de Estudios de Programa para las actividades del proceso de 

selección de nuevos estudiantes. 

 Seguimiento in situ de las sesiones presenciales. 

 Reuniones con el personal docente, previas al inicio de cada cuatrimestre. 

 Seguimiento a las labores académicas del personal docente y de los estudiantes en la 

plataforma LMS Web-Ct y Moodle. 

 Solicitud y seguimiento a reproducciones de materiales didácticos. 

 Asignación y seguimiento de algunas actividades de la asistente del posgrado. 

 Elaboración de la agenda, convocatoria de la reunión y coordinación de ésta para la 

Comisión de Estudios de Posgrado. 

 Seguimiento de trámites de matrícula, entrega de materiales y graduación de estudiantes, en 

el momento que corresponda cada actividad. 

 Reuniones de coordinación de las labores de directores y lectores de Trabajo Final de 

Graduación. 

 

 

Gestión Administrativa 

 

Recursos Humanos 

 

El área de  la gestión administrativa tenemos la colaboración  del compañero Carlos 

Brizuela en el área de Recursos Humanos, el cual nos detalla los siguientes logros 

alcanzados: 

 

 Trabaje en conjunto con la Oficina de Recursos Humanos, específicamente en el 

Área de Reclutamiento y Selección en la parte de alimentación de los cuadros de 

calificación y análisis de la información presentada por los candidatos en los 

diferentes concursos que se presentaron durante el año, los cuales fueron los 

siguiente; elección del Coordinador de: Doctorado Latinoamericano en Educación, 

Maestría en Administración de Negocios el cual está en CONRE, Maestría en 

Propiedad Intelectual y a la espera de la publicación de Maestría en Psicopedagogía. 

Es importante indica que también se dio la publicación del Concurso Mixto para la 

designación del Coordinador del Programa de Maestría en Derecho del Trabajo y 

Seguridad Social. 
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 En el Área de Capacitación y Desarrollo se logro impartir para el SEP un Taller con 

el fin de crear más unión en el grupo el mismo se título: Jornada Motivacional de 

Integración. 

 

 Se envió a Recursos Humanos la nota SEP-URH-013-2008  con las Funciones de 

los Coordinadores SEP esto con el fin de que se realizara un estudio de Puesto, 

para ver si era compatible con el Perfil que se había diseñado y que en la 

actualidad está en CU, sin embargo no se tuvo respuesta alguna del mismo. 

 

 Se tramito la aplicación del Art. 49 para Margarita Trejos Monge y Mario A. Morua 

Saborio,  ambos vence el 12 de diciembre del 2008. 

 

Logística 

 

1. Apoyo Logístico en los tres procesos de matricula del año realizados en las 

siguientes fechas: del 14 de enero del 2008 al 26 de enero del 2008, del 12 de mayo 

del 2008 al 24 de mayo del 2008 y del 25 de Agosto de 2008 al 06 de Septiembre 

del 2008, durante este periodo se les proporciono todo el equipo necesario como 

computadoras, impresoras, teléfonos, entre otros además de los materiales de 

oficina como lapiceros, papel, sobres de Manila, marcadores permanentes, entre 

otros que se requirieron, además durante cada uno de los periodos estuvimos alerta 

para solventar de la manera más rápida y precisa cualquier inconveniente que se 

presentará. 

 

2. Durante los periodos de matricula anteriormente citados dimos seguimiento a la 

matricula día a día en el área de San José, lo anterior con llevar un control de la 

cantidad de estudiantes matriculados por programa, control que era comunicado 

cada dos o tres días a los coordinadores y asistentes para que ellos también se 

enteraran de cómo estaba la matricula en sus respectivos programas. 

 

 

3. Finalizados estos periodos de matricula se procedió inmediatamente a la confección 

de la solicitud respectiva para el servicio de alimentación de cada uno de los 

respectivos cuatrimestres que estaban por iniciar. 

 

4. Reproducción de materiales multimediales conjuntamente con el compañero 

Christian Alvarez y según la solicitud de cada uno de los diferentes programas  se 

copiaron más de 1000 CDS multimediales impresos directamente en el CD, además 

se copiaron más de 500 DVDS con documentales grabados por los profesores del 

SEP, los mismos impresos directamente en el DVD, finalmente iniciamos el 

proceso de conversión de de algunos materiales de formato VHS a DVD para 

beneficio de los profesores y de los estudiantes.  
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5. Apoyo logístico en todas las sesiones presénciales de cada uno de los cuatrimestres 

brindando a los asistentes el equipo multimedia que solicitan en cada fin de semana 

(proyectores multimedia, computadoras, retroproyectores, dvd, parlantes para 

amplificación de sonido, televisores, entre otros) a la fecha y para inicios del 2008 

logramos contar con el equipo necesario para atender simultáneamente a 25 grupos 

de estudiantes con los requerimientos mínimos como son el proyector multimedia y 

la computadora, además en cada fin de semana proporcionamos a cada uno de los 

grupos con otros materiales necesarios como marcadores, borradores, pantalla para 

proyección, regletas, extensiones, entre otros, según los requerimientos enviados 

por cada uno de los asistentes de los diferentes programas así como de los 

coordinadores. 

 

6. Durante el 2008 se continua brindándole apoyo al programa del SEP en la Maestría 

en Psicopedagogía en el San Ramón y Liberia, a estos programas le brindamos un 

apoyo diferente al de los programas que se desarrollan en San José, contratamos 

servicio de alimentación de la zona para no afectar el tiempo de las sesiones, 

coordinamos el transporte de los profesores y coordinadores y les brindamos el 

equipo necesario para el desarrollo de las sesiones según el requerimiento específico 

de cada uno de los centros. 

 

 

7. Durante el 2008 se brindo tramite y apoyo a más de 500 gestiones internas  

realizadas por los diferentes asistentes  y coordinadores del SEP en los cuales se 

solicita por ejemplo equipo multimedia para actividades académicas, traslado de 

sesiones presénciales de un lugar a otro y de fechas ya establecidas, coordinación de 

los espacios fuera de la UNED como el Colegio de Abogados, solicitudes de 

servicio de alimentación para actividades extracurriculares y para reuniones varias 

de los diferentes programas, entre otras gestiones varias solicitadas. 

 

8. Conjuntamente con el compañero Osvaldo Solano y por medio de la compra de 

equipo cambiamos 10 computadoras de escritorio que ya estaban obsoletas con 

respecto a las nuevas tecnologías, además se adquieren nuevos proyectores 

multimedia para el desarrollo y apoyo de los diferentes  programas del SEP. 

También en este punto dotamos al SEP de 15 nuevas impresoras de escritorio para 

dependencias del SEP que lo requerían con urgencia, para esta fecha ya todos los 

asistentes cuentan con impresora en su escritorio, además se adquirieron 5 nuevos 

escáner para los diferentes asistente, equipo que ayuda mucho en el envió de 

documentos por correo disminuyendo los envíos por servicios de encomienda 

terrestre y área.  Finalmente se adquieren 2 nuevas impresoras de impresión de CDS 

y DVDS directamente para aumentar nuestra producción en multimedios del SEP. 

 

 

9. Adicional a la adquisición de equipo nuevos para el SEP trabajamos conjuntamente 

con el compañero Osvaldo en el apoyo de la gestión del área de Coordinación de 

Actividades Administrativas dando tramite a diferentes procesos de pago como son 

Cajas Chicas, liquidaciones de Caja Chica y de Viáticos en el interior del país, pago 

de gastos menores, tramite de compra de necesidades varias del SEP como 
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productos alimenticios, CDS y DVDS en blanco, tintas para las diferentes 

impresoras, materiales de oficina, artículos de computación, entre varios más de 

primera necesidad ó de acuerdo a solicitudes efectuadas por coordinadores y 

asistentes del SEP. 

 

10. Asimismo durante el 2008 se solicita por medio de logística y coordinación de 

actividades administrativas del SEP la compra de nuevo equipo de computo a la 

oficina de contratación y suministros  para sustituir computadoras de escritorio ya 

un poco pasadas en cuanto a las nuevas tecnologías, y de computadoras portátiles 

para seguir brindando apoyo a las gestiones de las sesiones presénciales de los 

diferentes programas. 

 

 

11. Se coordina conjuntamente durante todo el 2008 con el área de Aprendizaje en 

Línea para impartir los respectivos cursos de WEB CITY, dándole seguimiento a las 

solicitudes efectuadas por esta dependencia en cuanto a necesidad de espacios y 

requerimientos especiales como revisión de los equipos de cómputo cuando 

presentaron problemas, préstamo de proyectores multimedia y de computadoras 

portátiles entre otros.   

 

12. Para el congreso en Psicopedagogía del SEP brindamos apoyo en la parte logística, 

brindándoles el equipo multimedia necesario para el buen desarrollo del mismo, 

además de la ayuda técnica cuando se encontraron en alguna necesidad. 

 

 

13. Durante el 2008 se logran cambiar y gracias a las gestiones realizadas en conjunto 

con el compañero Osvaldo Solano Peralta las 17 computadoras del Laboratorio del 

SEP, equipos que vienen respaldados de excelentes características técnicas para el 

desarrollo de las diferentes actividades que en este lugar se desarrollan tanto para 

los programas del SEP como para las dependencias externas al SEP. 

 

14. Brindamos apoyo logístico a las diferentes visitas realizadas por los estudiantes del 

programa de Doctorado en Administración de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, reservándoles espacios para la realización de sus actividades, 

coordinándoles transporte entre el Aeropuerto y el Hotel y viceversa, entre otros 

requerimientos que se presentaron. 

 

              

15. Se coordina y se revisa el multimedia del SEP para una nueva distribución para ser 

entregados durante el Congreso Internacional de la UNED y otras actividades en las 

que participe el SEP, esta labor se coordino con el compañero Christian Alvarez 

Pérez.   

 

16. Para el congreso internacional de la UNED brindamos apoyo en la creación de la 

memoria a entregar a los participantes pasándola de la computadora a cada una de 

las llaves mayas a entregar.  
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17. Además del apoyo logístico a las sesiones del SEP, apoyamos a diferentes 

actividades organizadas por dependencias varias de la UNED como por ejemplo el 

Congreso de Centros Universitarios el Congreso Internacional de la UNED, en 

donde les brindamos equipo multimedia para el desarrollo del mismo 

(computadoras y proyectores multimedia) además el día anterior a la plenaria 

instalamos el equipo necesario para el desarrollo del mismo en las instalaciones de 

CONARE, también coordinamos conjuntamente con Alverto Cordero, Osvaldo 

Solano y Christian Alvarez la logística del Congreso Internacional de la UNED 

desarrollado en el mes de Noviembre de 2008, durante este congreso fuimos los 

encargados de proveer al congreso de todo el equipo multimedia necesario, además 

de coordinar la apertura y clausura de cada uno de los lugares en donde se iniciaba y 

se finalizaba algún taller, además de resolver y atender los problemas que se 

presentarán, finalmente apoyamos a las solicitudes presentadas por diferentes 

dependencias en cuanto al préstamo de equipos multimediales y de las instalaciones 

del SEP. 

 

18. Durante el 2008 se brindo trámite y apoyo a más de 400 gestiones externas  

realizadas por diferentes dependencias del SEP en los cuales se solicita por ejemplo 

equipo multimedia para actividades académicas, solicitudes de espacios en el SEP, 

entre otras gestiones varias solicitadas. 

 

 

Asimismo la Maestría en Administración de Servicios de Salud ha colaborado en lo 

referente a conseguir el espacio del Centro de Capacitación de Especilidades Medicas 

de la Caja Costarricense del Seguro Social, que a continuación se detalla: 

 

Con el fin de formalizar el préstamo de las instalaciones del CENDEISSS para el 

desarrollo de las sesiones presenciales de la MASSS, mediante un convenio donde 

exista un intercambio recíproco de beneficios entre la UNED y el CENDEISSS, además 

de considerar  la posibilidad de ampliar el alcance de estos beneficios a otros programas 

del SEP, la Coordinación de la MASSS redacta el borrador del texto del Convenio 

Marco y la Carta de Entendimiento redactados para tal fin, con base en las sugerencia 

que hiciera la Licda. Valituti de la Oficina Jurídica del CENDEISSS. Además se inician 

los trámites correspondientes ante la Rectoría, la Dirección Jurídica, el Programa de 

Relaciones Externas de la UNED y el mismo CENDEISSS (Acta Comisión de la 

MASSS 2008-01). 

 

Comunicación 

 

Coordinación de Comunicaciones 

 

 Reuniones con la Periodista para determinar temas sobre la producción 

radial. 

 Coordinación de textos del espacio SIN FRONTERAS  



 

53 

 

 Plan de Proyección del Sistema de Estudios de Posgrado (Plan de Marketing 

para el Sistema de Estudios de Posgrado) 

 Mantenimiento de la página “Sin fronteras”  

 Miembro del Jurado Nacional para el Premio Periodismo Científico 

 

Área de Coordinación 

 

 Coordinación y asesoría de la página de publicidad del SEP 

 Coordinación de la Celebración del 30 Aniversario 

 

Comunicación  Interna 

 

Participación en Ferias y Congresos. 

 

El transcurso del año se  ha brindado apoyo a la realización de diversas actividades,  tal es 

el  caso del  Congreso  Psicopedagogía  realizado del 23 al 24 de octubre del 2008, en la 

cual se brindo apoyo en la parte de logística en la parte de comunicaciones como fue la 

confección del arte certificado e  impresión del nombre en ellos, instalación  de equipo para 

el desarrollo de la actividad. 

 

Se colaboró como parte del equipo de staff en el desarrollo del XV Congreso Internacional 

de la UNED, en el área de logística y soporte durante la realización del evento, el cual se 

efectuó entre los días  

 

Asimismo también se  colaboró  fue  con  la  llegada de los estudiantes del Convenio 

UNED Costa Rica- USAC, en lo que se refiere al área de logística en cuanto al traslado de 

los estudiantes de la Casa Universitaria- UNED y con el equipo necesario para realizar 

dicha actividad. 

 

 

Realizar publicaciones con el periódico La Nación, con el objetivo de informar 

oportunamente sobre la apertura de nuevos cohortes de Maestrías y Doctorados según lo 

establecido en el calendario de posgrado. 

 

 

La realización de 8 backgroud informando sobre actividades diversas de posgrado, en el 

espacio llamado Sin Fronteras. 

 

Realización de material. 

 

Durante este año se logró de crear 12 brouchure para distintos programas de posgrado 

(ocho entregados por la editorial y cuatro en proceso de impresión)  y se está en proceso de 

cuatro más que permitirán tener un total de 16  para una adecuada  divulgación de los 

distintas  Maestrías o Doctorados, en los diferentes lugares  que se necesiten. 

 



 

54 

 

En colaboración la Dirección de Tecnología  se ha iniciado el  proceso de diseño del sitio 

de posgrado, el cual se espera que sea más fácil de navegar y encontrar la información e 

inventen al usuario a permanecer en ella. 

En conjunto con los compañeros del PEM se ha elaborado actualizado la información del 

disco de Información General de  Posgrado. 

 

Reproducción de más de 647 discos de diversos cursos de posgrado que se realizó en, para 

entregar durante los  diferentes proceso de matrícula del  2008, así como la impresión de 

los mismos, con los cuales se brinda un material apropiado para el  nivel de maestría y 

doctorado. 

 

Proporcionar la información de oferta académica que aparece publicado en los libros de 

información general, así como la debida construcción de la información, con base a los 

elementos que envíen los coordinadores y asistentes administrativos. 

 

 

Colaboración con el mantenimiento de la del portal del SEP, no solamente en  convertir los 

documentos al formato PDF, sino también en subirlos al sitio Web. 

 

Actualización de la página de posgrado, no solamente a nivel de TFG y  Tesis, sino que 

también a nivel general del mantenimiento del  sitio web, incluyendo  nuevos programas 

actualizando la  información según los requerimiento que me envían los coordinadores o  

asistentes de la diferentes programas de Maestría y Doctorados. 

 

Investigación 

 

Unidad de Investigación.  

  

Informes, dictámenes, coloquios, encuestas:  

  

-Se realizó 1  investigación (una encuesta) para evaluar  la gestión académico-

administrativo del SEP a solicitud el Consejo Universitario y de la Dra. Nidia Lobo, 

Directora del SEP.  

 

-Se realizó 1 informe de  investigación   "ANÁLISIS DE LA PERTINECIA DE LA  

INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADOS (SEP) DE 

LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED)" a solicitud de la Comisión 

CONARE-OPES y la Dra. Nidia Lobo.  

 

-Se  realizó 1  investigación cualitativa  (revisión de  literatura en bases de datos) para 

definir  las líneas de trabajo del XIV Congreso Internacional de Tecnología y 

Educación a Distancia, a solicitud  

del Comité Organizador del Congreso. Este trabajo lo realizamos Harold Arias, 

Maricruz Corrales, y  

Benicio Gutiérrez-Doña.  

-Se  realizó  1  Informe    en  la  Comisión  Evaluadora  del  Reglamento  de  Trabajos  

Finales  de  
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Graduación a solicitud del Consejo Universitario. En la Comisión participaron el Dr. 

Pedro Ramírez,  

el Dr. Celín Arce, el Máster Mario Solano  

-Se  organizó  1  coloquio  denominado  “Reflexiones  sobre  la  Universidad  del  

Futuro”  con  la  

participación de Luis G. Carpio, Marlene Viquez, y Ramiro Porras.  

-Se  elaboró  1  informe  sobre  lista  de  publicaciones  realizadas  por  mi  persona  en  

la  UNED  a  

solicitud de Vicerrectoría de Investigación de UNED.  

-Se  realizó  1  informe  para  materiales  de  investigación  de  investigación  sobre  

self-efficacy  a  

solicitud del investigador Paul Jefferson Armstrong, Monash University, Australia.  

-Se  elaboraron    8  dictámenes  de  8  ponencias  a  solicitud  del  XIV  Congreso  

Internacional  de  

Tecnología y Educación a Distancia.  

  

Trámites e Inscripciones  

 

-Se tramitó 1 propuesta para Desarrollar Coloquios de Investigación que fue aprobada 

por parte  

del Consejo de Posgrado.  

-Se  tramitó    1  afiliación  de  la  Unidad  de  Investigación  del  SEP  en  STAR  

(Stress  and  Anxiety  

Research Society).  

-Se  tramitó  y  aprobó  1  solicitud  de  aval  por  parte  de  Dra.  Lizette  Brenes  para  

inscribir  

Observatorio MYPIMES en la Unidad de Investigación del SEP.  

-Se  tramitó y aprobó 1  solicitud de aval por parte  la Dra. Natalia Campos y  la Dra. 

Hilda Núñez  

para exponer en el III Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud, 

a celebrarse  

del 6 al 9 de Mayo del 2008, en Puerto Rico  

-Se tramitó 1 inscripción de “Líneas de investigación y laboratorio en Ecología Urbana”  

en Unidad  

de  Investigación,  a  solicitud  de  la  Máster  Zaidett  Barrientos,  Coordinadora  de  

Maestría  en  

Protección y Manejo de Recursos Naturales.  

-Se tramitó 1 solicitud de fondos para poder terminar Estudio de Mercado Posgrado en 

Psicología  

al SEP y a Vicerrectoría de Investigación  

-Se  tramitaron  2  nombramientos,  para  Juan  José  Brenes  y  Silvia  Torres  en  la  

Unidad  de Investigación. 

 

Se gestionó 1 contacto  internacional con  la Prof. Buchenwald, Universidad de 

Duesseldorf para solicitar material especializado en Psicología para la Unidad de 

Investigación.  
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-Se  realizó 1 análisis e    interpretación de  resultados del estudio de seguimiento a 

graduados de los Posgrados de CONARE en coordinación con  la Dra. Nidia Lobo y el 

Sr. Mario Morúa. Participé en 5 reuniones de trabajo con ellos.  

-Estoy realizando 1 evaluación del Manual de Procedimientos de Vicerrectoría de 

Investigación a solicitud de la Dra. Nidia Lobo.  

-Se realizó 1 coordinación con Ana Cristina Umaña para que estudiantes se incorporen 

a colaborar con Investigaciones en Unidad de Investigación del SEP 

 

Programas y Proyectos de Investigación  

  

Programa de Investigación en Psicología Aplicada y Transcultural  

  

-Se elaboraron 3 Proyectos de Investigación para ser desarrollados colaborativamente 

con la Freie Universitaet Berlin, a saber: i. Proactive Coping Inventory (PCI): Spanish 

Adaptation and Validation with  Multicultural  Comparisons;  ii.  Effects  of  Stress  and  

Psychosocial  Resources  on  Anxiety, Depression, and Somatization in Costa Rican 

Workers; iii. Costa Rican-German BRAHMS Study. Los tres proyectos están activos y 

en proceso. 

 

Se  llevó a cabo 1 reunión de coordinación con  la Vicerrectora de Investigación para 

Desarrollo de Programa de Investigación en Psicología Aplicada en el 2009  

 

-Se  elaboró  y  está  ejecutándose  1  Proyecto  de  Investigación  sobre  “Cross-cultural  

Research  of Proactive Coping” entre  la UNED,  la Universidad de Polonia y el  

Instituto Tecnológico de Bombay  

con el Dr. Azizuddin Khan Faculty Member Department of Humanities and Social 

Sciences  Indian Institute  of  Technology  Bombay  Powai    y  la Master  Katarzyna  

Slebarska,  University  of  Silesia,  

Silesia, Poland. 

 

Proyectos con fondos de CONARE  

  

-  Llevé  a  cabo  la  Coordinación  General  del  Proyecto  Retroalimentación  

individualizada  posterior  al examen de Presión Arterial y Colesterol: El papel  de  

factores  Cognitivos, del   comportamiento y del Estatus de la Salud.  

 

- Se realizaron 2 Programas de Radio en Radio Universidad de la Universidad de Costa 

Rica sobre Proyecto Colesterol y Presión Arterial.  

 

- Se presentó 1 informe detallado a la Rectoría de la UNED sobre el Proyecto 

Colesterol y Presión Arterial.  

 

-Se presentó 1 informe detallado a la Vicerrectoría de Planificación sobre el Proyecto 

Colesterol y Presión Arterial.  

 

-Se presentó 1  informe detallado   al Comité Ético Científico de  la Universidad de 

Costa Rica, de común acuerdo entre las partes colaboradoras.  
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-Se  envió  1  informe  detallado    al Ministerio  de  Salud  sobre  estado  del  Proyecto  

Colesterol  y Presión Arterial.  

 

-Se presentó 1 informe detallado a  la Vicerrectoría de Investigación (VI) de UNED, 

con motivo de su creación de  la VI en  reunión que contó con  la presencia de  la Dra. 

Kattya Calderón y el MBA Carlos Morgan.  

 

-Se  llevaron  a  cabo  más  de  10  reuniones  de  coordinación  con  las  partes  

involucradas  en  el proyecto Colesterol y Presión Arterial.  

 

-Se  realizó  la  digitación  paralela  y  verificación  de  la  calidad  de  los  datos  de  

más  de  500 cuestionarios investigación colesterol y presión Arterial  

 

-Se hizo 1 gestión para  solicitar apoyo presupuestario por 650000 para  terminar el 

proyecto de colesterol y presión arterial, fase 1.  

  

Solicitudes de Fondos e Informes Adicionales  

 

- Se elaboró 1 solicitud de  fondos para pasantía de  Investigación en Alemania a  la 

Comisión de Becas y Capacitación de la UNED. (Junio, Julio, Agosto)  

 

-Se elaboró 1 solicitud de fondos para pasantía de investigación al convenio DAAD-

CONARE para realizar pasantía de Investigación en Alemania (Junio, Julio, Agosto)  

 

-Se elaboró 1  Informe para Comisión de Becas de  la UNED sobre pasantía  realizada 

en Alemania (Junio, Julio, Agosto)  

 

-Se elaboró 1 Informe para el Servicio Alemán de Intercambio Académico sobre 

pasantía realizada en Alemania (Junio, Julio, Agosto)  

 

 

Publicaciones en Journal, Congresos y Conferencias durante el 2008  

  

1. Gutiérrez-Doña, Benicio., Luszczynska, Aleksandra., Schwarzer, Ralf. (2008). 

Effects of Stress and Psychosocial  Resources  on  Anxiety,  Depression,  and  

Somatization  in  Costa  Rican  Workers. Submitted for the Proceedings of the 29th 

STAR Conference (edited by Petra Buchwald & Kathleen Moore).  

  

2. Gutiérrez-Doña, B.,  Lippke, S., Renner, B., Kwon, S., & Schwarzer, R.  (2008). 

How Self-Efficacy and Planning Predict Dietary Behaviours  in Costa Rican and South 

Korean Women: A Moderated Mediation Analysis. Submitted for publication to Health 

and Well-Being.  

  

3. Lippke, S., Gutiérrez-Doña, B., & Schwarzer, R.  (2008). Who are and how do actors 

behave? A cross-cultural exploration on Physical Activity and Dietary Behaviours. 

Submitted for publication to Psychology and Health.  
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4. Gutiérrez-Doña, Benicio., Schwarzer, Ralf., & Renner, Britta. (2008). “Toward 

predictive relations between social-cognitive variables and Behavioral Variables of the 

HAPA Model: Bridging the GAP between  Intentions  and  Behaviors  from  a  cross-

cultural  viewpoint”.  Paper  presented  at  the  Department of Health Psychology of the 

Freie Universitaet Berlin, Germany. July 7, 2008.  

  

5. Gutiérrez-Doña, Benicio., Schwarzer, Ralf., & Greenglass, Esther. (2008). “Is 

proactive Coping a  Universal Construct? Psychometric Findings from Costa Rica and 

Germany. Networking Market on July 21, 2008., International Congress of Psychology 

(ICP-2008), Berlin, Germany.  

  

6. Gutiérrez-Doña,  Benicio.,  Schwarzer,  Ralf., &  Renner,  Britta  (2008).  “How  do  

Action  Planning and  Coping  Planning  mediate  the  Intention-Behavior  relation  in  

Costa  Ricans?”.  Networking Market on July 21, 2008. International Congress of 

Psychology (ICP-2008), Berlin, Germany.  

  

7.  Gutiérrez-Doña,  Benicio.,  &  Wiedemann,  Amelie  (2008).Chairs  of  the  

symposium  entitled: “Selfregulation:  Key  Factor  in  health  behavior  change?  July  

24,  2008,  International  Congress  of Psychology (ICP-2008), Berlin, Germany.  

  

8. Gutiérrez-Doña, Benicio., & Schwarzer, Ralf (2008). From intentions to actions: 

Self-efficacy and self-regulation in the adoption and maintenance of health behaviors in 

Costa Ricans and Germans. July 24, 2008, International Congress of Psychology (ICP-

2008), Berlin, Germany.  

  

9.  Gutiérrez-Doña,  Benicio.,  &  Schwarzer,  Ralf  (2008).  “Exploring  the  effects  of  

individualized feedback about personal real risk of CVDs on socialcognitive variables”. 

Paper presented at “Young Scientists at Health Psychology Workshop”, celebrated ay 

the Freie Universitaet Berlin, Germany, from July 28 to August 8.  

  

 

Premios, Reconocimientos, y Stipendiums  

  

Recibí  un  DAAD-Stipendium  para  Post-doctoral  Research  and  Studies  en  la  Freie  

Universitaet Berlin,  Germany. Junio-Julio-Agosto 2008.  

  

Recibí  un  Premio  (Grant/Awarded)  por  parte  del  Young  Scientist  Program  of  the  

International Congress  of  Psychology,  Berlin, Germany,  para  representar  a  Costa  

Rica  en  ese  Forum  con mis investigaciones  en  el  campo  de  la  Psicología.  Este  

actividad  fue  organizada  por  la  International  

 

Union  of Psychological  Sciences  (IUPsyS)  y  el  premio  fue  patrocinado  por  la  

Jacobs  Foundation, Zürich, Switzerland. Julio 2008.  

  

Recibí el reconocimiento público por parte del Colegio Profesional de Psicólogos de 

Costa Rica por el Premio Young Scientist del 2008 recibido de la IUPsyS. 
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Observatorio de MIPYMES  

 

Resultados o productos:  

 

 Primer  Diagnóstico  Nacional  de  MIPYMES: informe  

publicado, conferencia de prensa,  conferencias,  talleres  y videoconferencias de  

 socialización con los actores.  

 Sitio  Web  desarrollo  de  contenidos  (apoyo  de  DTIC  para  diseño  

y programación) y blog.  

 CD multimedia del diagnóstico (apoyo del PEM)  

 Estado Nacional  de  las MIPYMES:  en  editorial  (Velia Govaere  

revisó los capítulos)  

 Cuaderno de investigación: en editorial  

 Participación  como  fundadores  de  en  la  creación  de  la  

Red iberoamericana de MIPYMES” Santander, España.  

 Artículos en Revista TEC Empresarial: en editorial.  

 Artículo  sobre  la  Exportación  de  Software  en  la    Revista  

Comercio Exterior de México. (Lizette Brenes, Velia Govaere)  

 Diseño  y  desarrollo  del  Sistema  de  información  y  conocimiento  

en MIPYMES:  en proceso con apoyo de fondo del sistema de CONARE  

 Georeferenciación de MIPYMES (proyecto en gestación con CENAT)  

 Participación  en  capítulo  de  Estado  de  la  Nación  y  elaboración  

de recuadro sobre el observatorio.  

 Boletines a la Red de académicos del Observatorio (22)  

 Talleres y presentaciones (Más de 15 actividades)  

 Preparación de artículos y boletines para prensa (más de 10)  

 Seguimiento a parque empresarial con las 81 municipalidades. 

 Proyecto ley de fomento de la empresariedad (borrador listo)  

 Proyecto  UNINVEST  CONARE  (Representación  de  la  UNED  en  la  

 primera jornada de reuniones con experto español)  

 Reuniones  de  articulación:  Link,  Banco  Central,  Fundecooperación,  

 Anselmo Sánchez ASOPYMES, etc.  

 Representación  de  la  UNED  en  Red  de  apoyo  PYME,  Ministerio  de  

 Economía Industria y Comercio.  

 Reuniones del  Petit Comité. (Velia Govaere)  

 Elaboración del Informe anual sobre PYMES en la UNED para el MEIC  

 Consultas Atendidas sobre MIPYMES (más de 40)  

 Participación de rondas de Negociación Acuerdo de asociación Unión  

 Europea. (Velia Govaere)  

 Gestión  para  la  compra  de  equipo  de  cómputo  y  servidores.(Con  

 apoyo del Fondo del Sistema de CONARE)  
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Universidad del Futuro  

 

Investigación en el SEP, primer documento para publicación  listo para  ser presentado  a  

journal.  Trabajo  en  equipo  con  Universidad  Luisiana  

Southeastern. 

 

Vínculos Externos 

 

Doctorado en Ciencias Naturales 

 

Este posgrado también se acoge en el Area Estratégica referida como Vínculos 

Externos, Objetivo Estratégico 3, promoviendo la internalización como proceso 

institucional para mejorar la calidad de la docencia y potenciar el desarrollo de la 

UNED.  Es oportuno recordar, que el programa se ofrece de forma conjunta con el 

ITCR, la UNA y la UNED, mediante un convenio aprobado por CONARE en el 

2004.  De igual manera, en el posgrado también participan académicos de la 

Universidad Autónoma de Chapingo y de la UNAM, ambas de México, así como la 

UNAN de León Nicaragua.  Dentro de este mismo Objetivo 3, el Doctorado 

ofrecerá, a partir del 2 de febrero del 2009, una promoción especial para 20 

docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

 

 

El segundo proyecto con recursos del FESS se llama: “Consolidación del modelo 

pedagógico a distancia del Programa de Posgrado en Ciencias Naturales para el 

Desarrollo”  y fue aprobado por CONARE en el 2007. Con estos fondos se nombró 

a una funcionaria en el CECED para apoyar el desarrollo de las capacitaciones que 

ofrece ese Centro al Doctorado, orientadas a fortalecer su gestión sobre el uso 

adecuado de la plataforma Web CT y sobre el diseño y producción de materiales 

didácticos apropiados para la educaciòn en lìnea.  Con los mismos recursos 

anteriormente citados se logró nombrar a una Asistente de Servicios Universitarios 

II para apoyar toda las gestiones que realiza esta Coordinación con el propósito de 

organizar debidamente la 3a. promoción del Doctorado que iniciará en la UNED, a 

partir de febrero del 2009.   

 

Continuando con el mismo Objetivo 3, el Doctorado en Ciencias logró en este año, la 

aprobación de un proyecto financiado por el Gobierno de México, titulado: 

“Posgrado Mesoamericano interuniversitario conjunto Costa Rica-México; 

Capacitación, Preparación Metodológica, Didáctica y pedagógica de las 

asignaturas en el sistema bimodal: Maestría y Doctorado en Ciencias Naturales 

para el Desarrollo Sostenible”. Con los recursos de este proyecto se fortalecerá la 

formación de los docentes implicados en el postgrado  en el conocimiento y manejo 

de las TIC, que les permita involucrarse de manera gradual en la modalidad bimodal 

y a distancia, pero asumiendo todas las dimensiones pedagógico-didácticas 

requeridas. De esta manera  las  herramientas del campo virtual deberán convertirse 

en elementos que permitan el mejoramiento de la calidad del sistema educativo del 

post grado,  en cualquiera de sus niveles, mediante la formulación de reformas o 

propuestas de programas, planes o proyectos de cursos.  El proyecto también 
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permitirá la movilidad de profesores de México a Costa Rica y viceversa, para 

terminar de implementar la Maestría Internacional (eurolatinoamericana) sobre 

Gestión de Recursos Naturales que había sido diseñada en el 2007. De aprobarse 

por CONARE esta Maestría, la UNED coordinaría el énfasis en Gestión de 

Recursos Naturales, con lo cual logrará cristalizar su deseo de internacionalizar su 

Maestrìa actual que ofrece sobre este mismo tema. 

 

 Uno de los ejes curriculares del Doctorado es la conservación de los recursos 

naturales y entre los cuales se incluyen los cultivos alimenticios básicos.  A partir de 

este hecho, esta Coordinación gestionó la suscripción de un Convenio Marco de 

Cooperación entre la UNED y el INTA (Instituto Nacional de Innovación en 

Tecnología Agropecuaria), para que podamos tener acceso a recursos para 

desarrollar proyectos de investigación agropecaria para beneficio del país en 

general. Como fitomejorador del Doctorado en Ciencias, he solicitado al INTA 

recursos y condiciones de trabajo para repatriar y evaluar las colecciones de 

variedades de maíz y frijol que se encuentran guardadas en los bancos de 

germoplasma de centros internacionales como el CIMMYT, el CIAT y el CATIE.  

 

 Como representante de la UNED en el Proyecto Alfa II-0396 A, establecí en el 

2005 relaciones académicas con representantes de la Universidad Telemática 

Guglielmo Marconi de Italia, A raíz de esas relaciones, en julio de este año fui 

invitado a participar en el proyecto Alfa titulado “The Gate Project: European - 

Latin American university cooperation”. Este proyecto tiene como objetivo reforzar 

la capacidad de programas académicos, y por ende de las universidades 

latinoamericanas que los ofrecen, para  identificar e implementar actividades de 

cooperación regional e internacional, mediante la transferencia de modelos de 

cooperación que han sido exitosos para algunas universidades europeas en años 

recientes. Este proyecto ya superó dos evaluaciones de viabilidad y estamos a la 

espera de la aprobación final por parte de la CEE con sede en Bruselas. En caso de 

aprobarse, el proyecto le asignaría a la UNED un presupuesto de € 103.620 para dos 

años.  

 

Doctorado en Educación 

 

En relación con este apartado, se consideró  importante retomar  y aprovechar los 

convenios firmados por la institución, los cuales permitirán establecer cartas de 

entendimiento que eventualmente favorecerían los procesos educativos.  Se han iniciado 

contactos con la UNED-España, COFHACA, INCAE y se espera en un corto plazo 

establecer contacto con la DAAD, CSUCA, UNESCO y el CECC, entre otros organismos 

reconocidos. 

 

Con INCAE se obtuvieron los primeros resultados a nivel del Sistema de Estudios de 

Posgrado debido a que se han llevado a cabo varias sesiones y la UNED se incorporó en la 

red de universidades que promueve la precitada Institución a nivel internacional. 

 

Con la OEA hemos establecido contactos para promover la posibilidad de becar a  

candidatos a estudiante,  procedentes del exterior 
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Maestría en Manejo de Recursos Naturales 

 

Como apoyo a la maestría se formularon varios proyectos en los que participan profesores 

de la Maestría y se espera que en un futuro haya tesiarios involucrados en el desarrollo de 

las investigaciones. 

 

 

Título del proyecto Responsab

le 

Profesores de la 

maestria que 

participan 

Estado Duración 

Los espacios verdes del 

centro urbano de Costa Rica 

y la relación con sus 

habitantes: Etapa 1 Gran 

Área Metropolitana 

provincia de Heredia. 

Zaidett 

Barrientos 

Sonia Avendaño 

Gabriel Quesada 

Wilfredo Segura 

Victor Hugo 

Mendez 

Activo Julio 2008 a 

julio 2010 

Análisis ecosistémico para 

la evaluación de la 

restauración forestal y sus 

implicaciones para el 

secuestro de carbono en un 

bosque nublado. 

Roberto 

Cordero 

(UNA) 

Zaidett Barrientos Aprobado Enero 2009 

a diciembre 

2011 

Análisis de los Procesos de 

rendimiento académico de 

los estudiantes que 

abandonan, se egresan y se 

gradúan en la Maestría 

Manejo de Recursos 

Naturales 

 

Roy 

Umaña 

Zaidett Barrientos Activo Setiembre 

2008 a  julio 

2009 

Evaluación de factores 

ecológicos que afectan a la 

vida silvestre en áreas 

alteradas y áreas silvestres 

Maria 

Isabel Di 

Mare 

Maria Isabel Di 

Mare 

Aprobado Enero 2009 

a diciembre 

2010 

Diagnóstico molecular de 

agentes infecciosos 

(Ehrlichia canis, Ehrlichia 

chaffeensis, Ehrlichia 

ewingii, Anaplasma 

phagocitophylum, 

Anaplasma platys, Borrelia 

burgdorferi s.l., Rickettsia 

rickettsii) en garrapatas y 

animales reservorios 

Gaby Dolz 

(UNA) 

Maria Isabel Di 

Mare 

Aprobado Enero 2009 

a diciembre 

2010 
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Maestría en Valuación 

 

 

 ORGANIZACIÓN DE ESTUDIOS TROPICALES (OET): Se asumió la 

coordinación del CRIC (COMITÉ DE REPRESENTANTES DE 

INSTITUCIONES COSTARRICENSES). Se asiste regularmente a las 

Reuniones Ordinarias de la OET. Se participó en la Asamblea Anual Ordinaria 

de la Junta de Directores (Estación Experimental Palo Verde, 5 al 8 de abril del 

2008). Se divulgó a  nivel de la ECEN y de los estudiantes de la carrera de 

Manejo de Recursos Naturales, las diferentes becas de los cursos de la OET así 

como las investigaciones (cada 72 horas se genera una investigación). Se asistió  

a la reunión de Directores de la OET en Coconut Grove, los días 16,17 y 18 de 

octubre del 2008. 

 

 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (FITTACORI): Se continúo en la 

Presidencia de la Junta Administrativa de la Fundación. El Señor Rector, 

mantiene la  autorización de una mañana a la semana para asistir a las sesiones 

de Junta Directiva. 

 

 

Docencia 
 

Lizette Brenes 

 

Curso  de  Gerencia  Latinoamericana  Doctorado  en  Administración  en  

Guatemala Universidad de San Carlos, Guatemala.  

 

Víctor Hugo Fallas 

 

 Tutoría ad honorem para la licenciatura en Ciencias de la Administración con 

énfasis en mercadeo (fuera de la jornada laboral) 

 Coordinación del programa de certificación de los profesores (actualmente en 

desarrollo, promovido e ideado por esta coordinación) –Actualmente todos los 

profesores de la Carrera de Administración de Medios de Comunicación están 

siendo capacitados en WebCT. 

 Asistencia como tribunal en representación de la dirección del SEP de los TFG de: 

 Autocuidado y tratamiento de la Diabetes Mellitus, su relación con las 

complicaciones y costos por estancia.  (Ana Cecilia Esquivel Marín y Mariana 

Molina Montero). 

 Obesidad en niños adolescentes escolares en el cantón de Nicoya durante el año 

2006 (Andrea Chacón y Hannia Ramírez Gutiérrez) 

 La ausencia de Evaluación del desempeño  y su influencia en la productividad en el 

Area de Salud de Santa Ana del segundo semestre del 2007 de Cinthya Esquivel 

Aguilar. 
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Benicio Gutiérrez-Doña 

 

-Director de 1 Tesis de Doctorado del Estudiante Luis Paulino Marte,  del Programa de 

Doctorado Latinoamericano en Educación con República Dominicana.  

 

-Realicé  1  gira  de  trabajo  a  la  República Dominicana  para  asesorar  al  estudiante  

Luis  Paulino Marte en su Tesis de Doctorado y en el proceso de presentación de su examen 

de Candidatura en el programa de Doctorado Latinoamericano en Educación.  

 

-Realicé 1 videoconfrerencia para el examen de candidatura del estudiante Luis Paulino 

Marte, del Programa de Doctorado Latinoamericano en Educación con República 

Dominicana.  

 

-Evaluación de 1 Tesis y participación en 1 Defensa de  la misma en el Programa de 

Maestría en Farmacodependencia 

 

-Se impartió 1 Taller de Capacitación de en Software de Investigación Cualitativa, Atlas.ti 

y Nvivo a 8 estudiantes y 3 funcionarios del Doctorado Latinoamericano en Educación de 

la UNED  

 

-Se dio 1 asesoría  para publicar artículos según criterios Internacionales a solicitud del Dr. 

Rodolfo Tacsan.  

 

-Se dio 1 asesoría para elaborar un cuestionario de graduados para estudio de CONARE a 

solicitud de la Dirección del SEP.  

-  Se  dio  1  asesoría  a Gisela Vargas,  Secretaria  Ejecutiva  del  XIV  Congreso,  en  torno  

a  líneas  de investigación  y  preguntas de  investigación  en  el  campo  de Políticas  y  

gestión  universitarias  con perspectiva global.  

 

- Se dio 1 asesoría en  tema de criminalidad  sobre el autor Travis Hirschi a  solicitud del 

Dr. Paul Reda, coordinador de maestría en Derecho Constitucional de la UNED.  

 

-Se  dio  1  asesoría  sobre  instrumentos  psicométricos  a  solicitud  de  Ernesto  Ruiz,  

estudiante Costarricense de posgrado en antropología y salud publica en la Universidad del 

Sur de Florida  

 

-Se han dado 3 asesorías telefónicas al Señor Jorge Mora sobre su Tesis de Graduación, a 

solicitud del Dr. Bolívar Bolaños.  

 

-Se dieron 2 asesorías    al  Ing.  Enrique Cordero en  la elaboración de  Instrumentos  y  la 

Muestra para  su  Tesis  de Maestría  en  Evaluación,  a  solicitud  del  Ing.  Oscar  Bonilla,  

Coordinador  de  la  Maestría en Valuación. 
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Otras actividades  

 

-Se gestionó 1 contacto  internacional con  la Prof. Buchenwald, Universidad de 

Duesseldorf para solicitar material especializado en Psicología para la Unidad de 

Investigación.  

 

-Se  realizó 1 análisis e    interpretación de  resultados del estudio de seguimiento a 

graduados de los Posgrados de CONARE en coordinación con  la Dra. Nidia Lobo y el Sr. 

Mario Morúa. Participé en 5 reuniones de trabajo con ellos.  

 

-Estoy realizando 1 evaluación del Manual de Procedimientos de Vicerrectoría de 

Investigación a solicitud de la Dra. Nidia Lobo.  

 

-Se realizó 1 coordinación con Ana Cristina Umaña para que estudiantes se incorporen a 

colaborar con Investigaciones en Unidad de Investigación del SEP 

 

Oscar Bonilla 

 

 DIRECTOR DE TESIS: Como Director, se logró que la ING. MARIA 

ELENA MORA presentara su tesis de maestría en Extensión Agrícola 

titulada “ EVALUACIÓN DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL IDA, 

SENARA, MINAE, EN LA MITIGACION Y MONITOREO DE LOS 

IMPACTOS DE LOS EXCEDENTES DE AGUAS DEL PROYECTO DE 

RIEGO ARENAL-TEMPISQUE SOBRE EL HUMEDAL DE LA 

BOCANA EN EL PARQUE NACIONAL PALO VERDE, BAGACES, 

GUANACASTE. ”.  

 

 Como Director de tesis, se brinda  asesoría a 2 estudiantes  de la Maestría en 

Extensión Agrícola de Cañas. Se continua brindando asesoría a otros dos  

estudiantes que realizan actualmente sus investigaciones en la Maestría en 

Valuación. 

 

 Se concluyó la  investigación a nivel de campo en el Distrito de Riego 

Arenal-Tempisque y se está en la redacción del informe final. Este trabajo 

forma parte de la tesis doctoral del suscrito sobre la temática de tarifas de 

riego y valoración económica ecológica del agua. 

 

Johnny Valverde Chavarría 

 

Lectura de tesis y trabajos finales de graduación de los estudiantes de posgrado. 

 Representación de la Directora del SEP en la Comisión de Trabajo Final de 

graduación del posgrado en Estudios de la violencia social y familiar. 

 Miembro del Consejo Editorial de la Revista Repertorio Científico, asistiendo a 

reuniones, en promedio dos al mes y leyendo artículos para precalificación sobre su 

publicación; entre otras actividades. 
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 Miembro del Consejo de Estudios de Posgrado, en representación de coordinadores 

y coordinadoras de los programas del SEP. 

 Participación en la Comisión constituida por el Consejo Nacional de Rectores para 

elaborar una normativa interinstitucional para otorgar becas a estudiantes de 

posgrado de los diferentes sistemas de estudios de posgrado de las universidades 

públicas. 

 Participación activa en el Consejo de Escuela de Ciencias de la Educación. 

 Dirección interina del SEP en los períodos: del 07 al 11 de abril; del 01 al 11 de 

junio; del 22 al 26 de setiembre. 

 Reunión en el Museo de Cultura Popular de la UNA, en Barba de Heredia, con la 

Comisión de Investigación de Posgrados del CONARE, el 21 de julio. 

 Inscripción de la Maestría en Tecnología Educativa ante el Servicio Civil, lo que le 

posibilita a los egresados del programa obtener beneficios económicos y ascensos 

en los lugares en que laboran. 

 Participación en el XIV Congreso Internacional de la UNED, del 5 al 7 de 

noviembre. 

 

Extensión Universitaria 

 

Víctor Hugo Fallas 

 

 Primer Seminario de Investigación Pertinente – Fundación Nacional Pro-Clínica del 

Dolor y Cuidados Paliativos y el Centro Nacional del Dolor y Cuidados Paliativos 

 Conclusión de Revisión de 20 trabajos de 33 doctores de la Fundación Nacional 

Pro-Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos y el Centro Nacional del Dolor y 

Cuidados Paliativos 

 Inicio de Trámites para el Convenio con la Universidad de La Laguna para brindar 

la Maestría en Cuidados al Final de la Vida con la Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades. 

 Atención al Cliente – Funcionarios de Biblioteca de la Universidad Estatal a 

Distancia 

 Taller sobre Servicio al Cliente y Posventa dado a la Oficina de Distribución, 

Ventas y Mercadeo de la Universidad Estatal a Distancia 

 Atención a tres pasantías (profesores de Nicaragua, Panamá y México) 

 

Lizette Brenes 

 

 Solicitudes  de  videoconferencias  y  conferencias  atendidas  (se  atendió  

un 70% de las solicitudes recibidas):  

 

 Conferencia sobre Gestión de Redes para RIFEF. 14/08/08  

  

 Hacia la sociedad del conocimiento desde los  Centros universitarios: 

 estrategia de redes, Encuentro de Centros Universitarios 8/10/08 Innovación  y  

empresariedad  Escuela  de  Administración  e  INCAE. 10/09/08  
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 Conferencista  para  el  II  Foro  de  la  Micro,  Pequeña  y  

Mediana Empresa Turística.  

 

 Jornadas de Diálogo PYMEFUNDES. 17/07/08  

 

 Panelista en el Foro de  investigación: La  investigación en  la UNED 

 y el Desarrollo Nacional. 1/7/08 

 

 Presentación sobre empresariedad e innovación a los diputados de la  

           comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa.  

 Consejo de Revista SEP.  

 Jurado UNAEXPO. 10/04/08  

 Conferencia  sobre  Redes  para  Red  de  Turismo  de  la  zona  

Sur. (prevista para 13 de noviembre. 

 

Capacitaciones Recibidas 

 

Dra. Sandra García Pérez 

 

ACTIVIDAD PARTICIPACION DURACION 

Taller operativo de WebCT Dra. Sandra García Pérez  Cinco sesiones de 4 horas 

cada una. 

Congreso Nacional de 

Gestión Curricular 

Universitario 

(CONAGECU) 

Dra. Sandra García Pérez 3 días 

Conferencia Internacional 

promovida por SINAES, 

relacionada con procesos de 

acreditación. 

Dra. Sandra García Pérez 3 horas 

Capacitación en el uso de la 

Biblioteca virtual de la 

UNED. 

Dra. Sandra García  1, 30 horas 

 

 

Dr. Rodrigo Alfaro 

 

La gran mayoría de los docentes del Doctorado pertenece al ITCR y la UNA, 

acostumbrados a ofrecer educación presencial. En el convenio interuniversitario que 

dió origen al Doctorado se contempló que fuera la UNED la encargada de ofrecer, 

por medio del CECED y el Programa de Aprendizaje en Línea, capacitaciones sobre 

el modelo pedagógico a distancia y sobre el uso operativo de la plataforma Web CT 

para todo el personal docente del programa. En cumplimiento de este mandato, la 

UNED organizó este año las siguientes actividades:   

 

En marzo de este año se ofreció una capacitación sobre el uso operativo de la 
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plataforma Web CT para 14 investigadores de un proyecto de investigación sobre 

biodiversidad y ecología de organismos de suelo, con énfasis en sistemas de 

producción limpia y control biológico. 

 

A partir del 28 de octubre y hasta el 18 de noviembre, la UEND está ofreciendo 

capacitaciones sobre el modelo educativo a distancia y sobre el uso de la plataforma 

para a un grupo de 10 profesores del ITCR que imparten en el nuevo énfasis sobre 

Técnicas Electrónicas Aplicadas. 

 

Dr. Víctor Hugo Fallas  

 

 Enseñar y aprender en entornos virtuales 

 Taller operativo en el uso de la plataforma WebCt 

 Jornada Motivacional de Integración 

 

 

Sr. Carlos Brizuela 

 Seminario: Negociación de Conflictos y Trabajo en Equipo 

UNED-ACGRH, 2008 

 Seminario: Cómo Diseño e Implementar un proceso de Assessment CenterGrupo 

Meta-ACGRH, 2008 

 Taller: Jornada Motivacional de Integración UNED, 2008 

 

Master Christian Álvarez 

 

 “Jornada Motivacional e Integración”, que realizó la oficina de  Recurso Humanos, la cual 

se realizó el  16 de setiembre del 2008. 

 

Master Oscar Bonilla 

 

 XXIII Congreso Panamericano de Asociaciones de Valuación, San José, Costa 

Rica, 15 al 18 de abril. 

 

 Curso de valoración de inmuebles en transición, impartido por el ing. Carlos 

Sandoval de México, en el marco del XXIII Congreso Panamericano de 

Asociaciones de Valuación, San Jose, Costa Rica, 15 al 18 de abril. 

 

 Participante del sétimo coloquio de valuación “interpretación de planos y efectos 

jurídicos en los asientos catastrales y registrales”, organizado por el Instituto 

Costarricense de Valuacion 

 

 Instructor del curso introductorio sobre valuación dirigido a profesionales del 

Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica 

 

 Participante del octavo coloquio de valuación “interpretación de planos y efectos 

jurídicos en los asientos catastrales y registrales”, organizado por el Instituto 
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Costarricense de Valuación (ICOVAl) e impartido por la lic. Desiree saenz 

paniagua, coordinadora Asesoria Jurídica del Catastro Nacional de Costa Rica. 

 

 Curso de valoración agraria organizado por el Colegio de Ingenieros de Agrónomos 

de Costa Rica e impartida por el Ing. Andres Barrantes. 

 

 Participante del curso “metodos de valoración inmobiliaria: introducción a la 

valoración multicriterio”, impartido por el Dr. Jerónimo Aznar de la Universidad 

Politécnica de Valencia, España. Curso organizado por el Colegio de Ingenieros 

Tecnólogos e ICOVAl, del 8 al 12 de setiembre. 

 

M.Sc. María del Rosario Gonzalez Brenes  

 

Curso autoevaluación coordinación 

Curso cómo elaborar cursos virtuales ( recién iniciado 1 docente). 

Sr. Vinicio Quesada 

 

Durante el 2008 participe en varios seminarios con respecto a la elaboración de planes 

de emergencia y de evacuación de los diferentes edificios del campus universitario en 

Sabanilla impartidos por la OFDA, Resolución De Conflictos y Trabajo en Equipo 

impartido por la UNED,  y a la vez colaboramos impartiendo cursos de primeros 

auxilios, evacuación y rescate y otros a la brigada de emergencias de la UNED en 

Sabanilla y en el centro universitario en San José, coordinadas por la oficina de Salud 

Ocupacional de la UNED, además brinde apoyo a la Oficina de Bienestar Estudiantil 

específicamente a la Dirección de JUNCOS 2008, durante la realización de estas justas 

deportivas coordinando conjuntamente con Jonathan Morales la contratación de la 

entidad encargada de velar por las emergencias médicas que se pudieran presentar, 

adicionalmente brinde apoyo como Paramédico durante la realización de estas justas. 

Durante este 2008 continué con el desarrollo de mi carrera en Técnico en Emergencias 

Médicas, faltando solamente 1 semestre para finalizar y por matricular en el 2009.  

 

M.Sc. Johnny Valverde Chavarría 

 

Jornada de Motivación Laboral y Trabajo en Equipo, organizada por la Oficina de Recursos 

Humanos, en el Yas de Cartago, el 16 de setiembre 

 

 

Publicaciones 

 

Benicio Gutierrez Doña 

 

1. Gutiérrez-Doña, Benicio., Luszczynska, Aleksandra., Schwarzer, Ralf. (2008). Effects of 

Stress and Psychosocial  Resources  on  Anxiety,  Depression,  and  Somatization  in  Costa  

Rican  Workers.  

Submitted for the Proceedings of the 29th STAR Conference (edited by Petra Buchwald & 

Kathleen Moore).  
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2. Gutiérrez-Doña, B.,  Lippke, S., Renner, B., Kwon, S., & Schwarzer, R.  (2008). How 

Self-Efficacy and Planning Predict Dietary Behaviours  in Costa Rican and South Korean 

Women: A Moderated Mediation Analysis. Submitted for publication to Health and Well-

Being.  

  

3. Lippke, S., Gutiérrez-Doña, B., & Schwarzer, R.  (2008). Who are and how do actors 

behave? A cross-cultural exploration on Physical Activity and Dietary Behaviours. 

Submitted for publication to Psychology and Health.  

  

4. Gutiérrez-Doña, Benicio., Schwarzer, Ralf., & Renner, Britta. (2008). “Toward 

predictive relations between social-cognitive variables and Behavioral Variables of the 

HAPA Model: Bridging the GAP between  Intentions  and  Behaviors  from  a  cross-

cultural  viewpoint”.  Paper  presented  at  the Department of Health Psychology of the 

Freie Universitaet Berlin, Germany. July 7, 2008.  

  

5. Gutiérrez-Doña, Benicio., Schwarzer, Ralf., & Greenglass, Esther. (2008). “Is proactive 

Coping a Universal Construct? Psychometric Findings from Costa Rica and Germany. 

Networking Market on July 21, 2008., International Congress of Psychology (ICP-2008), 

Berlin, Germany.  

  

6. Gutiérrez-Doña,  Benicio.,  Schwarzer,  Ralf., &  Renner,  Britta  (2008).  “How  do  

Action  Planning and  Coping  Planning  mediate  the  Intention-Behavior  relation  in  

Costa  Ricans?”.  Networking Market on July 21, 2008. International Congress of 

Psychology (ICP-2008), Berlin, Germany.  

  

7.  Gutiérrez-Doña,  Benicio.,  &  Wiedemann,  Amelie  (2008).Chairs  of  the  symposium  

entitled: “Selfregulation:  Key  Factor  in  health  behavior  change?  July  24,  2008,  

International  Congress  of Psychology (ICP-2008), Berlin, Germany.  

  

8. Gutiérrez-Doña, Benicio., & Schwarzer, Ralf (2008). From intentions to actions: Self-

efficacy and self-regulation in the adoption and maintenance of health behaviors in Costa 

Ricans and Germans. July 24, 2008, International Congress of Psychology (ICP-2008), 

Berlin, Germany.  

  

9.  Gutiérrez-Doña,  Benicio.,  &  Schwarzer,  Ralf  (2008).  “Exploring  the  effects  of  

individualized feedback about personal real risk of CVDs on socialcognitive variables”. 

Paper presented at “Young Scientists at Health Psychology Workshop”, celebrated ay the 

Freie Universitaet Berlin, Germany, from July 28 to August 8. 

 

Recibí  un  DAAD-Stipendium  para  Post-doctoral  Research  and  Studies  en  la  Freie  

Universitaet Berlin,  Germany. Junio-Julio-Agosto 2008.  

  

Recibí  un  Premio  (Grant/Awarded)  por  parte  del  Young  Scientist  Program  of  the  

International  

Congress  of  Psychology,  Berlin, Germany,  para  representar  a  Costa  Rica  en  ese  

Forum  con mis investigaciones  en  el  campo  de  la  Psicología.  Este  actividad  fue  
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organizada  por  la  International  Union  of Psychological  Sciences  (IUPsyS)  y  el  

premio  fue  patrocinado  por  la  Jacobs  Foundation, Zürich, Switzerland. Julio 2008.  

  

 

Dra. Lizette Brenes 

 

Universidad del Futuro,Investigación en el SEP, primer documento para publicación  

listo para  ser presentado  a  journal.  Trabajo  en  equipo  con  Universidad  

Luisiana Southeastern 

 

 

Drs. Nidia Lobo y Víctor Hugo Fallas 

Libro: La Benemérita Universidad Estatal a Distancia en la Sociedad del Conocimiento. 

Editorial EUNED  

  

 

Premios o Reconocimientos 

 

Dr. Benicio Gutierrez  

Recibí el reconocimiento público por parte del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa 

Rica por el Premio Young Scientist del 2008 recibido de la IUPsyS 

 

 

Revista Virtual del SEP “Posgrado y Sociedad”. 

 

La Revista “Posgrado y Sociedad”, del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad 

Estatal a Distancia de Costa Rica tiene como propósito servir de tribuna a la difusión de 

reflexiones, debates, investigaciones y avances de investigaciones de profesionales y 

expertos cuyos trabajos contribuyan al desarrollo de la academia y de la sociedad.  

 Su población meta es: 

a.    Funcionarios académicos y administrativos de las instituciones de educación 

superior interesadas en el desarrollo de la academia y de la sociedad. 

b.    Miembros de comunidades académicas y de otras redes de instituciones que 

brindan servicios y colaboran con las instituciones de educación superior. 

c.     Estudiantes que reciben servicios de educación y formación profesional de las 

instituciones de educación superior. 

d.    Comunidad nacional e internacional interesados en el desarrollo de la sociedad. 

  

Nuestros objetivos específicos son: 

1. Crear una opción ágil, oportuna y de bajo costo, para que los profesionales, 

docentes y estudiantes de la UNED y de otras universidades nacionales e 

internacionales publiquen sus artículos y trabajos de investigación. 

2. Ofrecer a la población meta de la Revista una oportunidad de mantenerse 

actualizado en temas relacionados con el desarrollo de    la academia y de la 

sociedad. 
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3. Brindar la oportunidad de interactuar electrónicamente con los autores y de externar 

la opinión sobre los artículos publicados.    

4. Identificar temas de interés para promocionar la publicación de trabajos 

relacionados con esos temas.   

5. Congregar especialistas en foros de discusión sobre temas relevantes para la 

comunidad local, nacional e internacional. 

6. Informar sobre las actividades programadas por parte del Sistema   de Estudios de 

Posgrado que promuevan el desarrollo de la   academia y de la sociedad. 

 Informar sobre las actividades programadas por parte del Sistema de Estudios de Posgrado 

que promuevan el desarrollo de la academia y de la sociedad.  

Nuestro Consejo Editorial está integrado por: Dra. Johanna Meza, Dra. Lizette Brenes, 

Dr. Benicio Gutiérrez,  M.Sc. Rosaura Matarrita, M.Sc. Rocío Arce y Dra. Zayra 

Méndez, Msc. Julian Monge y el Dr. Mariano Rosabal.  

En el Consejo Asesor Científico figuran la Dra. Aurora Leal de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, Msc. Marcela Mastachi Perez de la Universidad Veracruzana, 

Dr. Arístides R. Baraya Director Latin American Business Development Initiative del 

College of Business Southeastern Louisiana University, Msc.  José Manuel Salas Calvo 

Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad, Dr.  María Eugenia 

Bozzoli Profesora Emérita de la Universidad de Costa Rica, Dr.  Francisco J. Torres 

Rojas  de la Universidad de Costa Rica y el Dr.  Ramón Ferreiro Gravie Director de la 

Nova Southeastern University para América Latina. 

La revista "Posgrado y Sociedad" es una publicación indexada en Latindex a partir de la 

edición 2006, lo cual garantiza que nuestra revista cumple con parámetros estandarizados 

de publicación científica, además de que favorece la divulgación nacional e internacional 

de nuestros artículos. 

Tercer Congreso Universitario 

La Dirección del SEP forma parte de la Sub-comisión Académica para la organización del 

Tercer Congreso Universitario. 
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4. Año 2009 

 

Gestión Académica 

 

a)   Maestría en Propiedad Intelectual 

La maestría  en Propiedad Intelectual presenta la siguiente información sobre la gestión 

académica de sus estudiantes: 

DATOS DE ESTUDIANTES POR CUATRIMESTRE MATRICULADOS Y 

GRADUADOS 

 I Cuatrimestre 

2009 

II Cuatrimestre 

2009 

III Cuatrimestre 

2009 

Matriculados 17 12 12 

Graduados 1 0 0 

 

Asimismo, la coordinación ha conocido y valorado la designación de directores o lectores 

de los trabajos finales de graduación propuestos por los estudiantes de la cohorte que recién 

se egresa. 

La coordinación en conjunto con la Comisión de Estudios se ha reunido para tratar y 

decidir aspectos de su competencia. Con la participación activa dentro de la Comisión del 

profesor, Máster Néstor Morera, se ha logrado divulgar el plan de Maestría dentro de una 

gran cantidad de profesionales del Registro Nacional que han aplicado ya para ingresar a la 

próxima cohorte que inicia en enero del 2010. 

Se ha insistido al cuerpo docente para que utilice técnicas de enseñanza virtual 

b) Maestría en Administración de Medios 

 

La Maestría presenta la siguiente información en relación con la administración del 

programa: 

 

 

Cohorte Número de 

Estudiantes 

Número de 

Graduados 

Graduados 

pendientes 

1 8 8 0 

2 9 3 6 



 

74 

 

3 23 Cursan el primer cuatrimestre 

4    

5    

 

 

 

c) Maestría en Educación a Distancia 
La maestría presenta la siguiente información en cuanto a la gestión del programa: 

Matrícula, deserción y aprobación por cuatrimestre en 

Maestría en Educación a Distancia 2009 

cuatrimestre/ 

matrícula 

matrícula deserción % de 

aprobación 

I  17 1 82.35 

II  13 - 46.15 

III 

 

10 1 NS 

 

d) Maestría en Valuación 

Por ser reciente en creación la Coordinación del programa indica como información 

relevante el inicio de la cohorte con  60 estudiantes. 

e) Maestría en Administración de Servicios de Salud Sostenible 

La maestría presenta la siguiente información que tiene que ver  con la gestión académica 

del programa: 

 2009-I   78 Estudiantes Matriculados. 

 

 2009-II  91 Estudiantes Matriculados 

 

 2009-III 80 Estudiantes Matriculados 

 

 Un total de  249 Estudiantes matriculados en el año 2009   

 

 GRADUADOS 30 
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 Del total de matriculados, 60 son de nuevo ingreso, los cuales se desglosan 20 

estudiantes nuevos por cuatrimestre. 

 

Asimismo se procura que el programa tenga  una apertura de al menos un cohorte nuevo en 

cada cuatrimestre con un mínimo 15 y máximo 25 estudiantes. 

Durante el periodo 2009 se han realizado 21 exposición de Trabajos Finales de Gradación 

en la sala de sesiones del S.EP. Los documentos físicos de estos T.F.G se han distribuido en 

la Biblioteca Central de la U.N.E.D y  la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social 

(BI.NA.S.S.S). 

f) Maestría en Tecnología Educativa 
 

Datos de estudiantes por cuatrimestre matriculados 

PAC-2009-I 

12 estudiantes activos de la sétima cohorte, quienes cursan el segundo bloque de materias del 

Plan de Estudios. 

PAC-2009-II 

12 estudiantes activos de la sétima cohorte, quienes cursan el tercer bloque de materias del 

Plan de Estudios. 

PAC-2009-III 

12 estudiantes activos de la sétima cohorte, quienes cursan el cuarto bloque de materias del 

Plan de Estudios.  

Apertura de la octava cohorte de estudiantes, con una matrícula efectiva de diecisiete 

estudiantes, de los cuales se mantienen activos dieciséis al finalizar el PAC-2009-III 

g) Maestría en Estudios Europeos 

 

Actividades de Extensión (Conferencias, Talleres, videoconferencias, cursos): 

Se organizaron 7 foros sobre temas varios relacionados con el Acuerdo de Asociación 

UE-AC del 16 de febrero al 4 de mayo 009. Participaron especialistas muy importantes: 

Viceministra de Planificación MDDHH Carla Morales; el Lic. Rodrigo Carazo, Ex 

presidente de la República; Lic. José Miguel Alfaro, miembro del Consejo Universitario 

de la UNED; delegación de Eurodiputados; el coordinador de las Negociaciones del 

Acuerdo de Asociación, MA  Roberto Echandi; Lcda. Amparo Pacheco, Vice Ministra 
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de Comercio Exterior; el Dr. Marc Jean –Bernard, Director del Programa de Estudios 

Europeos de la Universidad de Puerto Rico; Msc. Doris Osterlof, Consultora del Centro 

Internacional para el Desarrollo Humano; el Lic. Carlos Molina, Presidente del Comité 

Consultivo del SICA y otros más. 

Atualmente la MEEI se encuentra en el proceso de autoevaluación realizado por el 

PAA. 

Vínculos externos con otras Universidades para impartir un programa en forma 

conjunta, intercambios académicos, pasantías, entre otros: 

a) Con la Universidad Rey Juan Carlos de España 

b) Centro de Estudios para la Integración Europea de la Universidad de Bonn. 

c) Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras 

La Maestría en Estudios Europeos e Integración está en estos momentos, coordinando con 

el Centro de Estudios de la Integración Europea de la Universidad de Bonn, el tiraje de la 

primera Revista  Regional Integration Observer (RIO) del próximo año que estará dedicada 

a la Integración CA y a la UNED. Los artículos que aparecerán en esta revista son varios 

(ver inf. SEP-MEEI-16-09)  que se adjunta. 

Esta revista  aparece en inglés y es divulgada por toda Europa, con lo que lograremos una 

mayor internacionalización de la UNED. 

Abrir nuevo cohorte en el 2010. 

h) Maestría en Derecho del Trabajo y  Seguridad Social 

 

En virtud de que, al momento en que asumí mis funciones como Coordinadora, ya estaba 

elaborado el Plan Operativo del 2009, procedí a indagar si mi predecesor en el cargo había 

formulado metas u objetivos para ese período, lo cual fue respondido negativamente por los 

encargados de ese proceso, así como por el colaborador administrativo de la Maestría en 

Derecho del Trabajo y Seguridad Social.   

 

Por lo tanto, me es materialmente imposible rendir cuentas sobre este punto 

Se elaboró un diagnóstico preliminar del Programa, dentro del que se retomó y se puso en 

práctica la autoevaluación de la Maestría, sobre la que se tienen avances significativos en este 

momento. 
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Además, se convocó a un encuentro con los egresados, a fin de retomar sus procesos de 

elaboración de trabajos finales de graduación y graduación misma.  A estos efectos, se 

elaboraron y comunicaron los “Lineamientos para Informes Finales de Graduación” y se 

estableció el primer cuatrimestre del 2010 como fecha límite para presentarlos.  Esta data es 

susceptible de prórroga según las circunstancias particulares de los alumnos y el avance de los 

procesos de autoevaluación. 

Actualmente el 95% de los egresados cuentan con tema de investigación aprobado y en 

desarrollo.   

 

Se concluyó con la promoción de la VII Promoción del Programa, cohorte que la Coordinación 

asumió a mitad de su proceso y que está compuesta por trece estudiantes.  A la fecha, tres 

alumnos de promociones anteriores han defendido y aprobado su trabajo final de graduación, 

dos de ellos ya cuentan con el diploma que los acredita como Magister en Derecho del Trabajo 

y Seguridad Social de la UNED. 

 

Por indicación de la Vicerrectoría Académica, se procedió a la participación para el proceso de 

apertura de una cohorte, en el segundo cuatrimestre del 2010, en la Sede Interuniversitaria de 

Alajuela.  Para el primer cuatrimestre, se abrirá la VIII Cohorte, en la Sede Central. 

 

De igual manera, se ha declarado de interés institucional las actividades conmemorativas 

relativas al X Aniversario de la creación de la Maestría el próximo año. 

 

i) Doctorado en Educación 

 

Talleres programados 

Estos talleres de  análisis tendieron  a revisar diferentes aspectos del programa.   

 Se realizaron tres y actuó como facilitador el Dr. Alfaro con el apoyo de la  Asistente 

universitaria,  la Coordinación  y la Comisión de Autoevaluación. La documentación que se 

anexa, fue elaborada por el Dr. Alfaro en los que se refleja la participación de las personas 

incorporadas en el proceso. 

En ese marco después del respectivo análisis,  entre otras, se tomaron acciones en torno  a: 

-Plan de estudios, perfil de ingreso y egreso de estudiantes y perfil de docentes. Se 

adjuntan documentos.   

- Programas de cursos.  Se dio énfasis a la necesaria relación  entre cursos teóricos  con  

seminarios de graduación. 

-Metodología de cursos,  con énfasis en uso de plataforma  WEB CT  y relevancia de  

sesiones presenciales, misma que se consideraron de suma importancia. 

- Líneas de investigación.  Estas se retomaron y replantearon.   
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Congreso Nacional de Gestión Curricular.  

Acciones de seguimiento. 

En el año 2008, participamos en la organización y en las actividades del I CONGRESO DE 

GESTIÓN CURRICULAR UNIVERSITARIA -CONAGECU -. Entre los acuerdos 

tomados entonces, fue darle seguimiento a las decisiones que se tomaron durante el 

congreso. 

En el marco de ese congreso,  se llevaron a cabo cinco seminarios académicos con 

participación de expositores nacionales e internacionales. Uno de ellos se hizo en  el 

auditorio Daniel Oduber Quirós, mismo en el que tuvimos una destacada participación. 

El proceso de autoevaluación siguió su curso, coordinado por el Dr. Gilberto Alfaro y 

siempre con la meta de lograr la acreditación del programa.  La señora Marlén Córdoba, la 

Dra. Brenes, la representante de Profesores del Doctorado, Dra. Amalia Bernardini, la 

Representación estudiantil  y la suscrita, continuamos participando en las acciones 

tendientes a completar el proceso pre citado.  Durante casi un año participó la señora Berta 

Rojas como colaboradora administrativa del Dr. Alfaro. 

De este proceso, entre otras cosas, se obtiene un informe que tuvo diversas etapas no solo 

para que se conociera sino con el propósito de enriquecerlo y obtener análisis de  las 

autoridades universitarias.  Se presentó ante el Consejo de Rectoría, ante el Consejo de 

Escuela de Educación, ante  el Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado y ante el 

Consejo de Profesores del Programa.  A este grupo de académicos  se le devolvió con el 

propósito de retomarlo una vez más y hacer los ajustes pertinentes.  Completada esta fase, 

se presentará el documento a las autoridades correspondientes, conjuntamente con el plan 

de mejora, mismo que fue construido durante el proceso con la participación de docentes 

del programa y administrativos/as de la Institución, representación estudiantil  y actuando 

como facilitador el coordinador,  quien orientó,  elaboró y expuso el detalle del proceso. 

El plan de mejora se adjunta en este informe de labores.  Es un importante insumo que debe 

adoptar la Institución como uno de los compromisos institucionales para conseguir la 

acreditación. 

Es de esperar que para febrero o marzo del año 2010, se pueda dar continuidad el proceso 

con la visita de pares externos.  Para entonces, también las autoridades universitarias 

habrán tomado posición en cuanto a la posibilidad de apoyar las gestiones que se señalan en 

el plan de mejora. 

Octava promoción (8-2010) 

Se continuó con los trámites tendientes a concretar el ingreso de las personas interesadas en 

el Programa. 
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Seguimos el procedimiento de recepción de documentos, el análisis de atestados con la 

participación de nuestro equipo de profesionales, realización de entrevistas presenciales y a 

distancia y finalmente,  se determinó quiénes calificaron para ingresar. 

Es así como concretamos un grupo de 20 estudiantes aceptados, de los cuales cuatro son del 

exterior (Guatemala, México, USA (costarricense residente) y El Salvador). 

Coordinación con universidades de la región centroamericana  y el caribe 

 

Se realizó gestiones con República Dominicana, para una posible segunda promoción,  que 

se llevaron a cabo con académicos de una universidad de El Salvador, mismas que 

inicialmente no fructificaron pero se retomaron en la primera semana de diciembre del año 

en curso con la visita de Académicos de otra Universidad interesada.  Estamos a la espera 

de la documentación correspondiente para presentarla a las autoridades que harán el 

análisis. 

Asimismo, desde inicios de este año, se recibió la visita de académicos/as  de la hermana 

República de Nicaragua, nos han visitado en dos oportunidades, hemos tenido 

conversaciones vía teléfono y correo electrónico.  Se planteó la posibilidad de firmar 

convenio  y se envió la documentación pertinente a la oficina de Relaciones Externas, pero 

lamentablemente, aún cuando las autoridades de la Universidad Paulo Freire manifestaron 

su decisión de suscribir el convenio correspondiente de inmediato, las  autoridades UNED 

aún no se pronuncian todavía.  En mi condición de coordinadora,  dada la tardanza en 

responder,  me preocupa que las personas interesadas, busquen otras opciones. Lo dicho es 

entendible, por haber estado inmersos en el proceso de elecciones universitarias y por la 

transición que se produce con el cambio de autoridades, no obstante, estos procesos 

debemos apurarlos para que den sus frutos.  

Posibilidad de  convenios y alianzas estratégicas 

En relación con este apartado, tenemos que hacer esfuerzos para lograr mayores avances 

significativos.  

Esperaría que la Institución de su visto bueno para salir adelante con tan importante 

posibilidad de apoyar y  proyectarnos en Centro América, más allá de Nicaragua y El 

Salvador. 

j) Maestría en Administración de Negocios 

 

  El MBA UNED sigue manteniendo un crecimiento importante y significativo a la fecha; 

contribuyendo con los ingresos del SEP e imagen positiva a la universidad por su 

expansión y la contribución a los estudiantes en sus vidas laborales. Actualmente quedan 
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rezagados de la promoción 13, algunos están en la etapa de presentación del TFG. Por otra 

parte se cuenta con 49 estudiantes matriculados y cursando la promoción 14.   

  En  este año se está terminando el último cuatrimestre de la cohorte Nº14, se tienen 

abiertas tres menciones de posgrado, a saber: 32 estudiantes en gerencia de proyectos;  2 

estudiantes en recursos humanos;  15 estudiantes en gerencia estratégica (para un total de 

49 estudiantes) 

A través del convenio de CONARE de carreras conjuntas con la Universidad de Costa 

Rica-Sede de Occidente de San Ramón se inició en el mes de mayo de 2009 la próxima 

promoción o cohorte Nº15, donde iniciaron 24 estudiantes con mención en Gerencia 

Estratégica, de los cuales 3 son profesores de la UNED.  A la fecha se mantienen 19 

estudiantes matriculados. 

Uso de WEB CT: es importante que se siga capacitando el 100% de los profesores y 

estudiantes en el Taller Operativo en el uso de la plataforma. Este punto es muy 

importante, ya que el 100% de los cursos se encuentra en dicha plataforma y es parte del 

mejoramiento solicitado por el SEP y la Vicerrectoría Académica.  El MBA fue uno de los 

primeros programas en utilizar en su totalidad la herramienta recién adquirida por la 

universidad como plan piloto, con excelentes resultados.  Todos los estudiantes del 

programa también tienen que recibir la capacitación de rigor en la inducción antes de 

iniciar el primer bloque de materias. 

Población actual del MBA y proyección para el 2008: Actualmente, se tiene una cartera de 

49 estudiantes, inscritos en tres menciones a saber: gerencia estratégica, gerencia de 

proyectos y recursos humanos.  Para la nueva promoción en el 2010 (la número 16), se 

espera tener al menos 50 estudiantes (en dos grupos), ya que es la media que generalmente 

han matriculado en los últimos dos años.    

Menciones del MBA y su respectiva demanda: Las menciones que la mayoría de 

estudiantes prefiere, se presentan a continuación en orden de importancia: Gerencia de 

Proyectos, Gerencia Estratégica,  Mercadeo Ejecutivo y  Gerencia de Recursos Humanos.  

Para el 2010, se tiene proyectado  seguir impartiendo las 4 menciones, y de paso comunico 

QUE PROBABLEMENTE SE HAGA NECESARIO LA PROPUESTA PARA UNA 

QUINTA MENCION EN BANCA Y FINANZAS (lo cual es una posibilidad que puede 

tener un buen grupo de interesados).   

 

k) Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo 

 

El Doctorado en Ciencias Naturales (DOCINADE) se encuadra perfectamente en el Area 

Estratégica de Desarrollo Tecnológico, Objetivo1, referido al diseño de posgrados que 

utilizan intensivamente tecnologías de información y comunicación para llegar a los 

estudiantes, tanto nacionales como extranjeros, de forma ágil y oportuna y en concordancia 
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con las tendencias de un sistema de enseñanza a distancia. 

Es oportuno recordar que el DOCINADE se ofrece de forma conjunta con el ITCR, la UNA 

y la UNED; sin embargo, en el posgrado también participan académicos de la Universidad 

Autónoma de Chapingo y de la UNAM, ambas de México, así como la UNAN de León 

Nicaragua. A partir de lo anterior, este posgrado también se incluye en el Area Estratégica 

referida como Vínculos Externos, Objetivo Estratégico 3, pues promueve la internalización 

de la oferta académica como proceso institucional para mejorar la calidad de la docencia y 

potenciar el desarrollo de la UNED.   

 

El DOCINADE también considera el Area Estratégica: Nuevas fuentes de financiamiento, 

Objetivo 5, referida a su funcionamiento académico-administrativo pues los tiene 

garantizado hasta el 2012 con recursos del Fondo del Sistema de  CONARE.  

 

Concluyó el proyecto financiado con recursos del FESS y titulado: “Consolidación del 

modelo pedagógico a distancia del Programa de Posgrado en Ciencias Naturales para el 

Desarrollo”. Este proyecto permitió aumentar las destrezas y habilidades del cuerpo 

docente respecto al uso adecuado de la plataforma Web CT y sobre el diseño de cursos en 

línea. Con estos fondos se pudo nombrar a dos funcionarias en el CECED para apoyar el 

desarrollo de las capacitaciones que ofrece ese Centro al Doctorado a diferentes 

dependencias de la universidad.   

 

En el mismo apartado denominado Area Estratégica: Nuevas fuentes de financiamiento, el 

DOCINADe continúa beneficiándose del proyecto  titulado: “Posgrado Mesoamericano 

interuniversitario conjunto Costa Rica-México; Capacitación, Preparación Metodológica, 

Didáctica y pedagógica de las asignaturas en el sistema bimodal: Maestría y Doctorado en 

Ciencias Naturales para el Desarrollo Sostenible”. Este proyecto es financiado parcialmente 

por el Gobierno de México y con esos recursos se fortalecerán las acciones de capacitación 

que la UNED realiza para beneficio de los docentes del Doctorado sobre el modelo 

pedagógico a distancia y manejo de las TIC, que les permita involucrarse de manera 

gradual en la modalidad bimodal y a distancia, pero asumiendo todas las dimensiones 

pedagógico-didácticas requeridas 

 

Otras actividades desarrolladas 

 Con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación, la Coordinación del DOCINADE en la 

UNED organizó un Seminario-Taller sobre el tema de “La Filosofia de las Ciencias”. Esta 

actividad se realizaró durante el 3 y 4 de febrero y fue conducida por el Dr. Dennis 

Huffman de la U. de Chapingo.  Debido a la calidad de este evento, el DOCINADE 

financió la repetición del Seminario del Dr. Huffman para funcionarios de las cuatro 

universidades estatales. 

 

En mi calidad de representante institucional, el 25 de mayo del 2009, el CONRE aprobó el 

plan de actividades que desarrollará la UNED en el marco del Proyecto ELGATE: 

European-Latin American University Cooperation Gate.  Este proyecto tiene como objetivo 

general reforzar la capacidad de programas académicos, y por ende de las universidades 
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latinoamericanas que los ofrecen, para  identificar e implementar actividades de 

cooperación regional e internacional, mediante la transferencia de modelos de cooperación 

que han sido exitosos para algunas universidades europeas en años recientes. La reunión 

inicial de este proyecto se reaizó en Brasil, del 22 al 26 de junio del 2009 y me acompañó la 

Dra. Lizette Brenes.  

Continúa la UNED participando, por medio del Dr. Wagner Peña y este servidor  

en un proyecto de investigación financiado con fondos del FESS sobre 

biodiversidad y ecología de organismos de suelo, con énfasis en sistemas de 

producción limpia y control biológico.  

Continúa la participación de la UNED el proceso de implementación de la Maestría 

Internacional (eurolatinoamericana) sobre Gestión de Recursos Naturales que había sido 

diseñada en el 2007. De aprobarse por CONARE este posgrado, la UNED coordinaría el 

énfasis en Gestión de Recursos Naturales, con lo cual logrará cristalizar su deseo de 

internacionalizar su Maestrìa actual que ofrece sobre este mismo tema. 

Entre el 23 y 25 de noviembre participé como miembro del jurado que realizó los exámenes 

de admisión a 15 nuevos estudiantes del DOCINADE.  

 

Datos de estudiantes matriculados 

 

La Semana de Inducción para la 3a. promoción del DOCINADE fue organizada por la 

UNED durante la semana del 2 al 6 de febrero del 2009, con la matrícula de 38 nuevos 

estudiantes. De ellos, 20 son docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala.   

l) Maestría en Derecho Constitucional 

 

En el año 2009, culminó la promoción iniciada en el año anterior (número VII) y 19 

estudiantes culminaron con éxito. Todos los egresados, a estas alturas, ya presentaron el 

trabajo final de graduación, por lo que solo les resta la juramentación. Además, dos 

estudiantes de promociones anteriores expusieron sus trabajos finales de graduación, uno de 

los cuales fue de excelente calidad por lo que se recomendó su publicación.  

Asimismo se organizaron dos conferencias. La primera fue impartida por Anahí Fajardo, 

Coordinadora de Cátedra de Derecho Laboral de la Universidad de Costa Rica, y versó 

sobre la interpretación y aplicación de convenios internacionales de la OIT. Por su parte, la 

segunda estuvo a cargo de Roberto Garita, Juez Contencioso Administrativo, y se refirió a 

la responsabilidad objetiva del Estado. 

En cuanto al aspecto administrativo, se propició una reunión entre el anterior Rector de la 

UNED y el entonces Presidente del Colegio de Abogados, lo que arrojó como resultado que 

el convenio entre ambas organizaciones se pudiera prorrogar, lo que estaba en riesgo por 

problemas de comunicación, incluso inicialmente el Colegio había dispuesto no 

prorrogarlo. 
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Atinente a la actual promoción (VIII), inició en el último cuatrimestre del año 2009 y se 

inscribieron 15 alumnos. El total de entrevistados fue de 21.  

El año pasado se dispuso que en esta nueva promoción hubiera cambios en el equipo 

docente. Así, se contrató como profesor del curso Desarrollo Histórico del Pensamiento 

Constitucional a Tomás Federico Arias Castro, profesor de Historia del Derecho en la UCR. 

Precisamente, con la inclusión del nuevo docente, el material didáctico sufrió importantes 

cambios y se definieron mejor los contenidos del programa. También se ha dispuesto la 

contratación de Alfonso Gairaud Brenes, letrado de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, para el curso de Derecho Supraconstitucional. 

En estos momentos, en la Comisión de la Maestría, integrada por Leticia Molina, Juan Luis 

Giusti y el infrascrito, se discute introducir un curso de lógica jurídica, para cuyo efecto ya se 

ha procedido a contactar al eventual profesor. 

Persiste una gran indefinición en relación con los estudiantes que han perdido dos o más 

cursos, pues está planteada la duda de si deben empezar de nuevo todo el programa o cursar 

solo las materias no aprobadas. 

El Consejo de Rectoría, finalmente, autorizó que el estudiante Christian Nole matriculara solo 

las materias perdidas; sin embargo, persiste la confusión puesto que la Oficina Jurídica 

sostiene otra tesis. 

m) Maestría en Extensión Agrícola 

 

En el período del año 2009, no se han impartido cursos del Plan de Estudios de la Maestría 

en Extensión Agrícola, dado que este Programa se encuentra únicamente con la atención de 

estudiantes en proceso de elaboración del trabajo final de graduación (Tesis). 

Durante este año, cinco estudiantes lograron exponer y aprobar Examen  de Candidatura, 

permitiéndoseles así continuar con el proceso de ejecución de las actividades conducentes a 

la finalización de su investigación para la elaboración  de  sus Tesis.  

Se han efectuado durante el presente año tres reuniones de la Comisión del Programa de la 

Maestría en Extensión Agrícola, en las que se han tomado decisiones importantes en 

relación con el Programa.  

He participado en los  Consejos de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. 

He coordinado las actividades propias del Programa con la Dirección de Extensión 

Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de acuerdo con el Convenio vigente 

entre ambas instituciones. 
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Durante el primer cuatrimestre impartí el Curso de Principios de Comunicación Rural,  

perteneciente a las Carreras de Ingeniería Agronómica y  Administración de Empresas 

Agropecuarias. 

Durante este mismo período, impartí el Curso Educación y Extensión para el Manejo de los 

Recursos Naturales, en la Maestría de Manejo de Recursos Naturales. 

En el segundo cuatrimestre tuve a mi cargo el Curso de Extensión Rural, perteneciente al 

Bachillerato de la Carrera de Manejo de Recurso Naturales. 

n) Maestría en Administración Educativa 

 

Se concluye la restructuración del Programa de Mestría de Administración Educativa, el 

cual tiene un enfoque hacia la Gestión de Proyectos Educativos, en un entorno 

latinoamericano. Se tiene alumnos de Centroamérica y Sudamérica. 

Todas las materias del Programa se dan en línea. 

Trabajos finales de graduación (TFG): 

 Se elaboraron los instrumentos para calificar la presentación oral de los TFG y 

los criterios para otorgar “mención de honor”. 

 Elaboración del documento “Información  importante para el éxito de los 

alumnos en la MAE”. Inducción a los alumnos  de primer ingreso y 

recordatorio para los alumnos regulares del programa. 

 Elaboración y divulgación del procedimiento interno de la MAE, para la 

elaboración y presentación de los TFG 

 Coordinación y seguimiento  a  la elaboración de 6 TFG. Se buscaron los 

directores y lectores para cada uno.                  

 

o) Maestría en Drogodependencia 

 

Logros concretos alcanzados durante el año. Básicamente se participó en la  reunión de 

universidades en adicciones celebrada en España donde invitan a continuar participando en 

la red en virtud de la oportuna y eficiente labor realizada durante los años en que la MID ha 

estado en oferta. 

Por otro lado, desde el punto de vista interno se enfocaron los esfuerzos en brindar 

acompañamiento personalizado a los alumnos con los TFG pendientes. En ese sentido, se 

logró que un hondureño de la primera cohorte terminara y tres alumnos más retomaran sus 

investigaciones. Se espera que en el 2010 se hagan las defensas respectivas. 

El equipo docente participó como asesores en la elaboración y cabildeo de la  actualización 

de  ley nacional sobre Políticas en alcohol, conocida como ley de licores. 
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Actividades en proceso.La tarea más importante a realizar es la reestructuración de toda la 

maya curricular del programa a fin de poder continuar ofertándolo con o sin los socios de la 

red .A esa labor se encuentra abocado el equipo docente. 

Para el logro de los objetivos planteados es necesario  tramitar oportunamente los pagos por 

concepto de dirección o lectura de tesis ya que son solo tres docentes los que tienen la 

responsabilidad de supervisar la elaboración de los TFG. 

Datos de estudiantes 

Graduada este año aparece Evelyn Cordero quien defendió en el 2008 pero por radicar en 

EUA lo recibió este año.  Así mismo Sandra Quiros C presentó tesis este año y recibirá 

titulo en el 2010. 

La tesis presentada es la de Daniel Amaya Alemán, estudiante radicado en Honduras y 

quien hiciera recientemente su defensa a través de videoconferencia. 

Se encuentran en avanzado estado las de Mario Durán, Giovanni Vargas y Kattya Herrera. 

Con algún avance las de Mario Piedra, Rosanne Faries, Jennete Cova P y Vera Aguilar T, 

quienes por sus formaciones profesionales previas requieren un mayor apoyo en el proceso. 

p) Maestría en Gerencia  y Negociaciones Internacionales 

En materia de gestión académica los logros han sido importantes. En los últimos tres anos, 

hemos cambiado el enfoque de información sobre la maestría y el tipo de divulgación que 

se venía haciendo del programa. Veamos. 

Desde el año 2007 a la fecha, se ha incrementado la cantidad de estudiantes que cursan este 

programa de maestría. 

El aumento de la matricula de la MAGNI ha obedecido a la gran promoción y divulgación 

que se ha venido haciendo por parte de la coordinación (incluyendo el trabajo de la señora 

asistente, Margarita Trejos), en hablarle a las personas y visitar distintas instituciones donde 

se puede promocionar el programa. De tal forma, en las ultimas dos aperturas, la matricula 

se ha incrementado en aproximadamente un 35% respecto de anos y aperturas anteriores. 

Los datos oficiales los manejan las autoridades de la universidad, cuando hicieron el 

estudio correspondiente. 

Ha aumentado la cantidad de estudiantes que ha decidido abandonar su condición de 

egresados y proceder al desarrollo de su Trabajo Final de Graduación. Existía una gran 

apatía al respecto y la gran mayoría se egresaba del programa y no regresaba, ahora eso ha 

cambiado pues se comenzó a localizar a los estudiantes con el fin de incentivarlos para que 

terminaran el programa, culminando con la defensa de su TFG. 
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En los últimos dos años, se ha ido eliminando el atraso en TFG que tenia la maestría y 

ahora se encuentra casi al día. En el futuro, la pretensión es que no existan estudiantes con 

rezagos en este sentido, sino que todos los que se egresan culminen se puedan también 

graduar a un año plazo. 

Se ha logrado establecer mucho orden con estudiantes que venían perdiendo cursos de 

manera continua y sucesiva y a quienes se les permitía seguir en el programa sin aplicar la 

normativa existente a este respecto. En la actualidad, esos estudiantes ya no se encuentran 

en el programa pues habían perdido aproximadamente 6 cursos cada uno. 

Hemos establecido una comunicación más efectiva y coordinada tanto con la Dirección de 

la Escuela de Administración de Negocios, como con la Dirección del SEP; donde se ha 

permitido el intercambio de inquietudes e impresiones; lo mismo que han sido instancias 

efectivas para aclararle a la coordinación de la maestría, cuestiones de procedimiento en 

términos de los TFG. 

 

q) Doctorado en Ciencias de la Administración 

Evaluaciones a Profesores y Coordinación. 

La comisión de doctorado evalúa el ingreso de los estudiantes al doctorado, en un proceso 

que implica la valoración de sus atestados, y la realización de una entrevista. En esa 

entrevista se valora el interés manifiesto por parte del estudiante, su tema de investigación 

y otros aspectos que demuestren que el estudiante tiene disponibilidad de tiempo, además 

por supuesto los requisitos para ingresar. 

En este año se ha realizado un estrecho contacto con los estudiantes, tanto a través de la 

Coordinación, como por parte de la Asistencia, Sra. Margarita Trejos, quien además de 

satisfacer sus inquietudes, los llama para comunicar sobre cualquier cambio o información 

pertinente. 

Exámenes de candidatura y presentación de tesis: En el 2009 se ha insistido de manera 

constante en que los estudiantes presente sus exámenes de candidatura, ya que hay una 

cantidad importante de estudiantes egresados que han abandonado parcialmente sus 

trabajos, para tal efecto se han realizado los siguientes esfuerzos: 

Contacto directo. El Coordinador ha conversado individualmente y en una primera 

reunión a la cual asistió el Dr. Miguel Gutiérrez, motivando y generando ambiente para que 

los estudiantes avancen adecuadamente y a tiempo hacia su graduación.  

Realización de encuestas. Se realizó una consulta a la totalidad de egresados, para 

investigar sobre percepciones y actitudes, así como la situación de cada uno en cuanto a los 

problemas que inciden en que éstos no presenten sus trabajos de tesis. Dicho estudio 

condujo a un informe que se presentó ante las Comisión de Postgrado y sirvió de base para 

la realización de un diagnóstico. 
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Realización de talleres. Con la colaboración del profesor Dr. Benicio Gutiérrez se 

procedió a la realización de un taller de tesis, el cual ha sido de utilidad para motivar y 

facilitar el avance de los estudiantes. Asimismo se realizó un taller en Guatemala para hacer 

una selección de estudiantes que han avanzado en su tesis, los resultados permitieron 

escoger a 5 estudiantes a los cuales la USAC en Guatemala les ha concedido tiempo 

completo para que presenten la tesis en un plazo de 6 meses. 

Durante el año 2009 se graduaron 4 estudiante y presentaron examen de candidatura 3 de 

ellos, de esa manera se va reduciendo el grupo de egresados que han venido arrastrándose 

desde el año 2004. Asimismo se ha dado un tiempo a las diferentes generaciones de 

estudiantes, de modo que para el año 2011 deben graduarse la primera generación 2002-

2004, para el año 2012 las siguientes generaciones 

Actualmente se  cuenta con 7estudiantes activos. (III cuatrimestre y final) y 

aproximadamente 20 estudiantes trabajando a fondo 12 trabajando en su tesis 

doctoral   Para finales del año 2010 se pretende iniciar una nueva promoción dado que 

se cuenta con una demanda importante. La Coordinación ha visitado empresas como 

la Dos Pinos, Universidad Adventista, Perimercados, atendiendo solicitudes para 

establecer convenios con el Doctorado y poder matricular a varios funcionarios. 

 

Para el año 2009 se presentó una tasa alta de deserción en el grupo que inició a finales del 

año, principalmente en el grupo de estudiantes matriculados que laboran en la UNED. 

r)  Maestría en Psicopedagogía 

 

Las metas y objetivos previstos en el POA 2010, están en proceso  de ejecución como 

es el caso de los proyectos de investigación: 

Proyecto Desarrollo del Talento. Dra  Zayra Méndez- Sandra Arauz  

Anteproyecto Validación Programa DASE. Dra Sandra Arauz .Med. Steven Abarca 

Anteproyecto Diagnóstico Necesidades de capacitación egresados del Programa Med. Doris 

Carvajal 

Seguimiento del Plan de Mejoras resultado de la Acreditación Regional 

Centroamericana. Autoevaluación de la promoción San Ramón Proyecto Carreras 

Conjuntas UNED- UCR. 

Uso de plataformas de aprendizaje 2010-1 

100% WEbCT y Moodle. Todos los  cursos tienen apoyo  en línea. 
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Apertura de nuevas cohortes: 

XVIII Promoción Sede Sabanilla 40 estudiantes  en I Cuatrimestre       2010-1. Sede de 

Nicoya en proceso para Mayo 2010-2 

Matricula 2010-1:    En total son más de  100 estudiantes, no tengo el dato último 

(consulta a Max) En Sabanilla dos cohortes, en San Ramón y Liberia una cohorte. 

s) Maestría en Teología Católica 

  Iniciaron el camino de esta cohorte 14 estudiantes. Dos de ellos no pudieron cumplir con 

sus obligaciones económicas por razones personales y dejaron el programa. A lo largo del 

recorrido se han producido algunas deserciones por razones familiares y profesionales de 

los estudiantes. Sólo en un caso un estudiante hizo ver que dejaba el programa por el nivel 

del mismo y se consideraba incapaz de mantener el ritmo. 

  Este año, ha sido una constante, los estudiantes han expresado en evaluaciones de cierre 

de cuatrimestre su satisfacción con el nivel del programa. 

A la fecha se ha concluido con el primer seminario de tesis y ya todos los estudiantes tienen 

listo el proyecto de trabajo final de graduación y están trabajando el informe final. 

De grupos anteriores solamente una estudiante tiene pendiente su defensa de TFG. 

La comisión de estudios se ha dado a la tarea de conversar sobre dos puntos que, 

últimamente, ocupan nuestra atención: la creación de una cátedra anual de teología y la 

posibilidad de llamar al programa „estudios teológicos‟ por considerarlo más amplio y más 

de acuerdo a la condición de programa de posgrado de tipo profesional 

t) Doctorado en Derecho 

Reunidos en el Despacho del Dr. Carlos Chinchilla Sandí en el edificio principal de la 

Corte Suprema de Justicia, al ser las 16:30 horas del 27 de enero del 2010, se encuentran 

presentes las siguientes personas: el Dr. Miguel Mondol Velásquez, el Dr. Carlos 

Chinchilla Sandí y el Dr. Alexander Godinez Vargas, miembros de la Comisión de 

Doctorado en Derecho y se adoptan los siguientes acuerdos: 

Aprobar la apertura de una nueva Cohorte del Programa a partir del segundo cuatrimestre 

del presente año, en la sede Central. Para ello, además: 

Se fija como fecha final de recepción de documentos el 1° de marzo del 2010.  

Se fija como fecha para las entrevistas de los candidatos los días 5 y 12 de marzo 

del 2010, a partir de la 1:30 p.m. 
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Solicitar ante las instancias administrativas que procedan al interne de la Universidad los 

siguientes cambios en el Programa: 

•    Modificar el nombre del curso de "Derecho de Internet" al de: "El derecho a la sociedad 

de la información y el conocimiento". 

•    Modificar el nombre del curso de "Hacia una formulación del derecho público" al de "El 

Estado Social de Derecho". 

Se modifica la distribución de los cursos monográficos indicados en el programa de la 

siguiente forma: 

•    Primer Cuatrimestre: Trabajo Decente y Productividad. 

•    Segundo Cuatrimestre: Criminalidad Economica. 

•    Tercer Cuatrimestre: El Estado Social de Derecho. 

•    Cuarto Cuatrimestre: El derecho a la sociedad de la información y el conocimiento 

u) Mercadeo Agropecuario 

El programa de maestría en Mercadeo Agropecuario presenta los siguientes resultados 

alcanzados durante el periodo de gestión 2009: 

 Apertura de la primer cohorte, III cuatrimestre, 2009. 

 Matricula de 16 estudiantes 

 Cursos impartidos: Contabilidad Gerencial, Gestión de Mercadeo, Economía 

Global, Métodos y técnicas de investigación I. 

  

Asimismo es necesario indicar  que durante el año 2009 se estableció un plan de 

divulgación  de la maestría  el cual consistió en recorrido  de las distintas direcciones 

regionales del MAG, CNP, IDA, distribuidas a lo largo del país con el objetivo de dar a 

conocer el programa, para tal efecto se contó con materiales tales como: afiches, 

brochoures. 

v) Maestría en Manejo de Recursos Naturales 

La maestría tiene entre sus principales logros los siguientes:  

 

  Se esta trabajando con la unidad didáctica del curso de Estadística, se han recibido 

dos capítulos de los autores y están en proceso de revisión por parte de la 

coordinación. 
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1. Exámenes de candidatura presentados durante del 1 de noviembre del 2008 al 30 

de octubre de 2009 

 

Promoción Exámenes de 

candidatura 

realizados 

Exámenes de Candidatura 

Aprobados 

VI 2 2 

III 1 1 

Total  3 3 

 

2. Defensas de tesis 

 

Durante este periodo 7 estudiantes defendieron su proyecto de tesis, de ellos 7 aprobaron su 

defensa. 

3. Graduaciones 

En este periodo se han graduado 7 estudiantes. 

4. Tesiarios  

 Actualmente hay 9 tesiarios activos desarrollando su tesis 

5. Cursos de educación continua para los estudiantes de la maestría 

a. Se realizó durante el primer cuatrimestre un curso de SIG para los 

estudiantes de la maestría. 

6. Apertura de cohorte 

En el III cuatrimestre del 2009 inició la VIII promoción de la MMRN con 27 estudiantes 

admitidos.  

w) Maestría en Estudio de la Violencia Social y Familia. 

Datos de estudiantes por cuatrimestre matriculados y graduados. 

I Cuatrimestre 20 matriculados. Sétima promoción. 

II Cuatrimestre. 34 estudiantes matriculados 20 de sétima y 14 de octava promoción. 

III. Cuatrimestre. 13 estudiantes de octava promoción. 

El programa  inició y está en desarrollo el proceso de autoevaluación. Asimismo dos 

docentes presentaron un libro para publicar Violencia y sociedad. 
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Además es importante indicar que el programa concluyó la sétima promoción quienes se 

encuentran realizando el TFG, así como  2 TFG de la sexta promoción. 

Es necesario indicar que bajo la coordinación se ha motivado a los docentes a realizar 

actividades de capacitación para lo cual muestro algunos ejemplos:  

 Curso de Pedagogía universitaria a distancia. 1 docente. 

 Curso cómo elaborar cursos en línea. 1 docente. 

 Curso Diseño curricular. 2 docentes. 

 Curso autoevaluación. Coordinación 

 Taller Safe Assign . 1 docente. 
 

Gestión Administrativa 

 

Logística 

Apoyo Logístico en los tres procesos de matricula del  año, una vez finalizada esta se 

procedió inmediatamente en el primer cuatrimestre del 2009 a la confección de la solicitud 

respectiva para la contratación del servicio de alimentación de cada uno de los respectivos 

programas en las diferentes sedes en las que se impartirían las sesiones presenciales como 

Colegio de Abogados, CENDEIISSS, Paraninfo, en el segundo cuatrimestre y en el tercer 

cuatrimestre se coordina con la concesionaria de la soda de la UNED para que abra los 

fines de semana y le brinde el servicio de Soda a los estudiantes en las sesiones 

presenciales, esta coordinación se realizó tanto para la sede en Sabanilla de Montes de Oca 

como para los estudiantes que asisten a sesiones en el CENDEIISSS, en este último lugar el 

servicio no fructificó ya que fue menor el número de estudiantes que se mostraron 

interesados en el servicio.  

Apoyo logístico en todas las sesiones presenciales de cada uno de los cuatrimestres 

brindando a los asistentes el equipo multimedia que solicitan en cada fin de semana 

(proyectores multimedia, computadoras, retroproyectores, dvd, parlantes para amplificación 

de sonido, televisores, entre otros). 

Conjuntamente con el compañero Osvaldo Solano y por medio de la compra de equipo 

cambiamos 10 computadoras de escritorio que ya estaban obsoletas con respecto a las 

nuevas tecnologías, además se adquieren nuevos proyectores multimedia para el desarrollo 

y apoyo de los diferentes  programas del SEP. También en este punto dotamos al SEP de 08 

nuevas computadoras portátiles para el desarrollo de las sesiones presenciales del SEP.  

Asimismo se tramitan alrededor de 50 Solicitudes de Trabajo para el mantenimiento de los 

diferentes equipos de apoyo tecnológico con los que contamos en el SEP como 

computadoras, proyectores multimedia, entre otros equipos. 
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Adicional a la adquisición de equipo nuevos para el SEP trabajamos conjuntamente con el 

compañero Osvaldo en el apoyo de la gestión del área de Coordinación de Actividades 

Administrativas dando tramite a diferentes procesos de pago como son Cajas Chicas, 

Liquidaciones de Caja Chica y de Viáticos en el interior del país, pago de gastos menores, 

tramite de compra de necesidades varias del SEP. 

Se coordina conjuntamente durante todo el 2009 con el área de Aprendizaje en Línea para 

impartir los respectivos cursos de WEB CITY, dándole seguimiento a las solicitudes 

efectuadas por esta dependencia en cuanto a la necesidad de espacios y requerimientos 

especiales como revisión de los equipos de cómputo cuando presentaron problemas, 

préstamo de proyectores multimedia y de computadoras portátiles, entre otros. 

Durante el 2009 se brindo trámite y apoyo a más de 500 gestiones externas  realizadas por 

diferentes dependencias del SEP en los cuales se solicita por ejemplo equipo multimedia 

para actividades académicas, solicitudes de espacios en el SEP, entre otras gestiones 

solicitadas. 

Reproducción de más de 457 discos compactos de diversos cursos de posgrado que se 

realizó para entregar durante los  diferentes proceso de matrícula del  2009, así como la 

impresión de los mismos, con los cuales se brinda un material apropiado para el  nivel de 

maestría y doctorado. 

 

Investigación 

 

La maestría en Manejo de Recursos Naturales, tiene una fuerte participación en el área de 

investigación, esto se muestra en la cantidad y calidad de las investigaciones que tienen 

vigentes,  que a continuación se detallan: 

Título del proyecto Responsa

ble 

Profesores de la 

maestría que 

participan 

Estado Duración 

Los espacios verdes del 

centro urbano de Costa Rica 

y la relación con sus 

habitantes: Etapa 1 Gran 

Área Metropolitana 

provincia de Heredia. 

Zaidett 

Barrientos 

Sonia Avendaño 

Gabriel Quesada 

Wilfredo Segura 

Víctor Hugo 

Méndez 

Activo Julio 2008 a 

julio 2010 

Análisis ecosistémico para 

la evaluación de la 

restauración forestal y sus 

implicaciones para el 

Roberto 

Cordero 

(UNA) 

Zaidett Barrientos Aprobado Enero 2009 

a diciembre 

2011 
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secuestro de carbono en un 

bosque nublado. 

Proyecto de investigación: 

Taxonomía y ecología de 

los caracoles terrestres de 

los géneros Gastrocopta, 

Simpulopsis y Velifera 

(Pulmonata: 

Stylommatophora) 

 

Zaidett 

Barrientos 

Zaidett Barrientos Aprobado Enero 2010- 

a diciembre 

2014 

Evaluación de factores 

ecológicos que afectan a la 

vida silvestre en áreas 

alteradas y áreas silvestres 

María 

Isabel Di 

Mare 

María Isabel Di 

Mare 

Aprobado Enero 2009 

a diciembre 

2010 

Diagnóstico molecular de 

agentes infecciosos 

(Ehrlichia canis, Ehrlichia 

chaffeensis, Ehrlichia 

ewingii, Anaplasma 

phagocitophylum, 

Anaplasma platys, Borrelia 

burgdorferi s.l., Rickettsia 

rickettsii) en garrapatas y 

animales reservorios 

Gaby Dolz 

(UNA) 

Maria Isabel Di 

Mare 

Aprobado Enero 2009 

a diciembre 

2010 

 

La directora del SEP tiene a su cargo el proyecto con fondos de CONARE denominado: 

Estudio  de seguimiento de  personas graduadas  de las Universidades estatales 

costarricenses con estudiantes del SEP (año 2008, cuyo informe final estuvo hasta 

mayo del 2009). 

 Estudio de seguimiento a graduados  de posgrados  de CONARE, se está realizando el 

estudio sobre seguimiento  de graduados de 11 carreras universitarias   de  posgrado , 

preparación del documento para su edición por parte de la editorial EUNED. Los 

posgrados estudiados fueron.: 

 Posgrado Regional en Biología (UCR. 

 Maestría en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo (UCR) . 

  Programa de Maestría en Ciencias Políticas. ( UCR) 
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 Programa Regional de Maestría en Desarrollo Rural (UNA) 

 Programa Regional de Maestría en Estudios de la Mujer (UNA). 

 Maestría en Conservación y Manejo en Vida Silvestre (UNA) 

 Maestría en Sistema Modernos de  Manufactura  (ITCR) 

 Maestría en ingeniería en Mantenimiento Industrial.(ITCR) 

 Maestría Profesional en Administración de Negocios (UNED) 

 Doctorado Latinoamericano en Educación (UNED) 

 Maestría en Psicopedagogía. (UNED). 
 

 Estudio  de seguimiento de  personas graduadas  de las Universidades estatales 

costarricenses con estudiantes del SEP.( Año 2009)  

 

Por la UCR: 

1. Maestría en Geología. 

2. Maestría en Computación e Informática. 

3. Maestría en Historia. 

 

Por el ITCR: 

1. Maestría en Educación Técnica. 

2. Maestría en Administración de Empresas. 

3. Maestría en Seguridad Laboral. 

 

Por la UNA: 

1. Maestría en Educación con mención en Aprendizaje del Inglés. 

2. Maestría en Administración de Tecnología de la Información. 

3. Maestría en Economía del Desarrollo. 

4. Maestría en Salud Integral y Movimiento Humano. 

 

Por la UNED: 

1. Maestría en Administración de Servicios de Salud Sostenible. 

2. Maestría en Tecnología Educativa. 

3. Maestría en Administración Educativa. 

 

Unidad de Investigación 

Se  elaboró  1  informe  preliminar  para  el  Consejo  de  Posgrado  y  1  informe  final  

para Vicerrectoría  Académica  y  el  Consejo  de  Posgrado  denominado  “Propuesta  de  

Reglamento  de Gestión  Académica  y  Administrativa  de  los  Trabajos  Finales  de  

Graduación  para  el  Sistema  de  
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Estudios  de  Posgrado  (SEP)  de  la  Universidad  Estatal  a  Distancia  (UNED)”.  Me  

correspondió coordinar la elaboración del ambos informes con la participación de Harold 

Arias Le Claire; Leticia Maria Molina Blanco; Gerardo Ortega Aguilar; Beatriz Paez 

Vargas 

Se  elaboró  1  informe  final  de  investigación  denominado  FACTORES  DE  RIESGO  

INDIVIDUAL  Y MEDIOAMBIENTAL ASOCIADOS AL USO INADECUADO DE 

ARMAS DE FUEGO: UNA PROPUESTA DE  

INSTRUMENTOS Y MÉTODOS PARA LA  EVALUACIÒN PSICOLÓGICA DE LA 

IDONEIDAD MENTAL, con la  participación  de  los  psicólogos Maritza  Calderón, 

Miguel  Garita, Magaly Márquez,  y  Sergio Rechnitzer.  Este  trabajo  lo  coordine  y  se  

llevó  a  cabo  en  forma  colaborativa  con  el  Colegio  

Profesional de Psicólogos de Costa Rica y  la Unidad de  Investigación del SEP. El mismo  

sirvió de base para diseñar instrumentos de evaluación de portación de armas para toda 

Costa Rica.  

-Se diseñó e  inició 1  investigación  (una encuesta) ONLINE para evaluar  conocimientos  

y  riesgo percibido  asociado  a  la  Gripe  Porcina  (“Influenza  H1N1).  Este  estudio  lo  

realizan  la  UNED,  el Colegio Profesional de Psicólogos y la Universidad de Konstanz, 

Alemania, bajo mí coordinación en Costa Rica.  

Observatorio de MIPYMES 

Resultados o productos: 

 Rempresión del Primer Diagnóstico Nacional de MIPYMES. 

 Sitio Web, desarrollo de contenidos. 

 Proyecto de georeferenciación. Reuniones CENAT y Correos de Costa Rica, 

proyecto a largo plazo. 

 Diseño y desarrollo del Sistema de información y conocimiento sobre 

MIPYME. 

Desarrollo del marco teórico del sistema de información. 

Solicitud de información a instituciones como la CCSS, INEC, MEIC, Bancos, etc.   

El sistema está instalado en el servidor del Observatorio ubicado en la en la UNED en 

coordinación DTIC UNED –UCR.  

Estamos afinando para presentarlo. Incluye índices indicadores y podrá ser consultado por 

los diferentes tipos de interesados en línea apartir del 2010. 

 Proyecto Mujer empresaria y empresa familiar: Invitación del Banco Nacional a 

gira a Boruca el 17 y 18 de marzo para ver posibles articulaciones en el proyecto 
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de mujeres indígenas empresarias de la zona, alianza Banco Nacional, UNED e 

INAMU para hacer incubación in situ. 

 Investigación cualitativa MIPYMES semiformales e informales, por Luis 

Ramirez, se trabajó en por medio de entrevistas a los miembros de la Red de 

Apoyo a PYME del MEIC. 

 En la Red de apoyo a PYMES del MEIC se formaron grupos de trabajo y nos 

asignaron la coordinación de la Comisión Información de la PYME contamos 

con la aprobación de la Red de Apoyo y el Consejo asesor para la solicitud de 

recursos de Banca de Desarrollo con la propuesta del Observatorio de 

MIPYMES-FUNDES-INAMU proyecto llamado Semiformalidad e 

Informalidad de la MIPYME. Solicitamos 27 millones y fue aprobado por el 

Consejo Asesor. Don Rodrigo Arias participó. No hemos recibido comunicación 

formal de aprobación del presupuesto. 

 Participación en el 3° Congreso MIPYME de las Américas sobre Comercio 

Internacional, Colombia. 

 Se Inicio la investigación y producción de casos de micro pequeñas y medianas 

empresas, representantes de buenas prácticas, se espera publicar 10 casos en el 

2010. 

 Boletines a la Red de académicos del Observatorio (10) 

 Seguimiento a parque empresarial con las 81 municipalidades. 

 Representación de la UNED en Red de apoyo PYME y representación de Don 

Rodrigo en varias ocasiones al Consejo Asesor PYME, Ministerio de Economía 

Industria y Comercio. 

 Reuniones del  Petit Comité.  

 Elaboración del Informe anual sobre PYMES en la UNED para el MEIC 

 Consultas Atendidas sobre MIPYMES (más de 30) 

 El Observatorio de MIPYMES, UNED fue sede II REUNIÓN TÉCNICA 

INTERNACIONAL FAEDPYME: CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO 

ACADÉMICO DE LA RED San José de Costa Rica, 23 y 24 de julio de 2009.  

 

1. Extensión Universitaria 

 

En el área de extensión universitaria,  podemos destacar las brindadas por el Dr. Víctor 

Hugo Fallas  a las siguientes instancias: 

 Programa de Alta Gerencia  - Gerencia Ejecutiva de la Caja Costarricense del 

Seguro Social  

 Programa de Alta Gerencia y Estrategia – Comisión Nacional de Dengue de la 

Gerencia de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 

 Primer Seminario de Investigación Pertinente – Fundación Nacional Pro-Clínica del 

Dolor y Cuidados Paliativos y el Centro Nacional del Dolor y Cuidados Paliativos 

 Atención al Cliente – Funcionarios de Biblioteca de la Universidad Estatal a 

Distancia 
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 Videoconferencia en la Semana de la Prensa, en la Universidad Estatal a Distancia 

 Coordinación y organización en conjunto con el  programa de  Doctorado en 

Derecho  de un TALLER DE INVESTIGACION- impartido durante I Cuatrimestre 

2009 --- dirigido a los estudiantes egresados del programa de Doctorado en Derecho 

con el fin de proveer herramientas conceptuales y metodológicas que les permita 

diseñar y llevar a cabo su proyecto de tesis.  Para ofrecerles los insumos en cuanto a 

los aspectos formales-estructurales de la tesis como en lo relativo a métodos, 

técnicas de recolección de datos y estrategias para el análisis de los mismos ( 

realizado a partir del 5 de marzo ) 

 

 Organización de Conferencia  de la Cátedra del país que necesitamos 

 

El nombre de la actividad queda confirmado de la siguiente  manera: 

“Prospectiva política, socio-cultural y económica del fallo del Laudo Arbitral sobre la 

navegación por el Río San Juan”. 

Con la participación del Señor Vice-canciller de Costa Rica don Edgar Ugalde y del Señor 

Embajador de Nicaragua don Harold Rivas (quien no asistió) Se realizó el 5 de Octubre. 

El Observatorio de MIPYMES desarrollo las siguientes actividades: 

 Conferencia sobre Gestión de Redes para RIFEF 

 Presentación de Proyecto al CONICIT para solicitud de recursos para Conferencia 

de Cinematerapia con la experta Gioia Gabellieri. 

 Exposición Trabajo en Redes, Oportunidad Empresarial. Programa de Gestión 

Empresarial apoyado en las tecnologías digitales para empresarias costarricenses 

BN desarrollo – Fundación Omar Dengo.  

 Participación en Presentación de resultados Encuesta Empresarial de uso de las 

TIC‟s. 

 Entrevista por parte de Rosibel Viquez, para Investigación de la Universidad 

Newcastle, Reino Unido. 

 Un artículo que presentamos con Budden y Baraya, será publicado por un Journal 

indexado.  

 Revisión libro turismo "Técnicas de Servicio para alojamiento turístico" 

 Firma del Convenio para formar parte de la red Iberoaméricana de Pymes 

 Articulación con COMEX para obtener información para el sistema de 

conocimiento  Observatorio. 

 Videoconferencia Gestión de la micro, pequeña y mediana empresa turística. 

 Aplicación de Instrumento a Panel de Expertos Miembros de la Red de académicos 

del Observatorio MIPYMES, para Informe Iberpyme 2009 

 Asesoría y colaboración para la creación de un posible Observatorio de MIPYMES, 

Gabriel Lucas, Colombia 
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5. Año 2010 

 

Gestión Académica 

 

Maestría en Valuación 

Como Director de tesis, se brinda  asesoría a un estudiante  de la Maestría en Extensión 

Agrícola de Cañas. Se continúa brindando asesoría a  los  estudiantes que realizan 

actualmente sus investigaciones en la Maestría en Valuación. 

Se concluyó la  investigación a nivel de campo en el Distrito de Riego Arenal-Tempisque y 

se está en la redacción del informe final. La UNED otorgó ½ TC, para trabajar en este 

informe. Este trabajo forma parte de la tesis doctoral del suscrito sobre la temática de tarifas 

de riego y valoración económica ecológica del agua. 

Consejos de Escuela: Se asiste regularmente a los Consejos de Escuela, convocados por la 

Dirección. 

Se concluyó la MAESTRIA EN VALUACION, con una matrícula final  de 38 estudiantes.  

Se logró  traer al país en calidad de profesor invitado, al Maestro Mexicano, Mario 

Marquez, quien ofrecerá el curso de Valuación de Infraestructura Turística. Además 

brindará una charla de actualización profesional en valuación. 

Benicio Gutiérrez – Doña 

Incluye cursos a impartir bajo la modalidad en Línea (Web-CT) y también seguimiento de 

TFG, Tesis (cantidad de graduados, presentaciones y defensas de tesis). 

Se impartió el Curso Análisis del Dato Cuantitativo. Programa de Doctorado en Educación. 

También desde el punto de docencia se realizó las siguientes actividades: 

 1 dirección de tesis a Roberto Enrique Orozco de Guatemala, Doctorado en 

 Administración 

 1 dirección de tesis a Otto Andrino de Guatemala, Doctorado en Administración 

 1 dirección de tesis a Luis Paulino Marte de República Dominicana, Doctorado en 

Educación 

 1 Asignación de notas al estudiante del Doctorado en Educación, Luis Paulino 

Marte, de República Dominicana, en el Seminario de Graduación IV 

 Participación en 2 exámenes de candidatura del Doctorado en Educación Costa Rica 

 1 evaluación de tesis y participación en 1 defensa de tesis de doctorado a la 

estudiante Leonelda del Doctorado en Educación de República Dominicana 

 1 evaluación de la tesis Doctoral de Emilio Meléndez Flores del  programa de 

Doctorado en Educación 
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Maestría en Psicopedagogía 

 

Durante el año 2010, se hicieron esfuerzo as para que todos los profesores recibieran los 

cursos de Moodle o Blackboard 9, de esta forma, para la apertura de la Maestría en San 

Carlos en el 2011, se espera que los cursos sean 100% en línea teniendo una única tutoría 

presencial. 

Se intentó desarrollar más el uso de las plataformas para la promoción de Liberia, sin 

embargo, no se obtuvo una respuesta positiva por parte de los estudiantes, por lo que se 

espera que para el último cuatrimestre de esta promoción, se les brinde de forma presencial 

las cuatro tutorías. 

•   Seguimiento y actualización de los egresados de la maestría en Psicopedagogía. Mag. 

Doris Carvajal, de esta se espera del envió del avance. 

En relación las capacitaciones recibidas, durante este año se participó en los talleres de 

Moodle, Blackboard 9, Prezi y se está por iniciar el de Elimunimate. 

Maestría en Psicopedagogía Convenio  UNED- UCR 

Dicho convenio concluyó con éxito durante el año 2008, el cual fue propuesto y asumido 

por la coordinadora de la maestría en psicopedagogía Dra. Sandra Arauz Ramos. 

Posteriormente, se firma un nuevo convenio que cubriera una nueva población de 

estudiantes interesados en cursar la Maestría. 

El proyecto abarcó desde el segundo cuatrimestre del 2009 al tercer cuatrimestre del 2010. 

Es importante anotar que en el mes de febrero la coordinadora de la Maestría Dra. Sandra 

Arauz, se retiró de la Universidad, por lo que el proyecto fue retomado por la Mag. Beatriz 

Eug. Páez Vargas. 

Durante el año 2010, se desarrollaron tres de los cinco bloques de estudio que  componen la 

Maestría. 

Actualmente se encuentran matriculados 21 estudiantes de los cuales 20 de ellas tienen 

oportunidad de concluir las materias y el Trabajo final de graduación. 

Se están realizando los preparativos y gestiones académico-administrativas referentes a las 

presentaciones de los Trabajos Finales de Graduación, para cumplir con la fecha límite de 

solicitud de graduación calendarizada por la oficina de Registro de la UNED. 

Se espera que para el 26 de noviembre del 2010, la mayoría de estudiantes envíe su trabajo 

final de graduación para que sea leído por la Directora de Escuela de Educación de la 

UNED o bien su representante. Sin embargo, según reporte de profesores de investigación 
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algunos estudiantes quedarán pendientes de enviar sus investigaciones en enero del 2011, 

con el fin de concluir el proceso. 

Si todos estos estudiantes tienen sus documentos listos para abril del 2011, podrán hacer su 

solicitud de graduación y presentarse al acto en junio de ese año. 

Maestría en Derecho del Trabajo 

La Maestría  en  el plano docente, ha finalizado el primer curso virtual de la Maestría, en 

plataforma OCW (Open Ware Courses), “Tecnología y Trabajo” (6177).  El segundo curso 

proyectado para virtualizarse, “Regímenes de Seguridad Social” (6171), no fue posible llevarlo 

a cabo, dado que se había solicitado realizar en plataforma WebCT y, en el último momento, el 

Programa de Aprendizaje en Línea (PAL), comunicó que el docente a cargo debía realizar un 

curso adicional de esa dependencia, pese a que ya contaba con preparación formal del Centro 

de Capacitación en Educación a Distancia (CECED). 

En lo que respecta a los estudiantes egresados, se continuó con el proceso de seguimiento de la 

elaboración de sus trabajos finales de graduación (TFG).  Este aspecto no ha sido tan exitoso 

como se esperaba, por múltiples factores propios de cada uno de los alumnos, sus directores y 

la necesidad de un mayor seguimiento, por parte del Programa.  Este último asunto se relaciona 

con la falta de capacidad material y humana que enfrenta la Maestría para una óptima gestión. 

 

Se empezó a incursionar en el componente de investigación, vinculándose al Programa con un 

estudio sobre jurisprudencia laboral para los países del CAFTA-RD, auspiciada por la agencia 

U.S.A.I.D., en el Programa de Fortalecimiento de la Justicia Laboral.  En este proceso, se llevó 

a cabo una pasantía y un taller del Dr. Diego López Medina, consultor e investigador principal 

del proyecto, a Costa Rica, en el mes de junio. En esta oportunidad, hubo también participación 

de la Escuela Judicial. Además, en el mes de julio, se asistió a un taller metodológico en la 

ciudad de San Salvador.  Actualmente, el proyecto continúa en proceso. 

 

Actualmente se encuentra en desarrollo la VIII promoción del Programa, compuesta por 

diecisiete estudiantes, cuatro más que la pasada.  A la fecha, tres alumnos de promociones 

anteriores han defendido y aprobado su trabajo final de graduación, todos ellos ya cuentan con 

el diploma que los acredita como Magister en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la 

UNED.  El número de graduados se mantiene, en relación con el 2009. 

 

En relación con las actividades planteadas en el POA 2010 que no se cumplieron, se indica: 

 

- Sede Interuniversitaria de Alajuela: se  desistió de su apertura, toda vez que los 

procesos desde la Vicerrectoría Académica, fueron cambiados, en forma tal que no hacían 

viable una operación exitosa.  Dentro de los requerimientos sobrevinientes, estuvo la necesidad 

de autofinanciamiento y de eliminación de logística de soporte, tanto operativa como de 

mercadeo.  Dado que no eran las condiciones originarias, el proyecto perdió su factibilidad. 
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Investigación sobre teletrabajo:  el tema de teletrabajo se encuentra institucionalmente 

detenido, dado que se está a la espera de las directrices al respecto por parte de la Rectoría; 

por lo tanto una investigación sobre este tema quedará en suspenso hasta tanto no se emitan 

las disposiciones dichas. 

 

Telework 2010:   no se asistió al Congreso Internacional sobre  Teletrabajo “Telework 2010”, 

en Argentina, dada la política de restricción de gastos emitida por la Rectoría.  Sin embargo, se 

participó en la evaluación de las ponencias para el área de Centroamérica y el Caribe, como 

jurado calificador, así como en las recomendaciones de las becas para los participantes que 

auspiciaban los organizadores del evento, para la misma área. 

 

Actividades X Aniversario: se cancelaron las actividades conmemorativas relativas al X 

Aniversario de la creación de la Maestría, dada la situación presupuestaria universitaria 

nacional y las acciones que se solicitó, por parte de la Rectoría, se adoptaran en restricción 

financiera.  Empero, se espera reprogramarlas para el año 2011. 

 

Maestría en Administración de Medios de Comunicación 

 

Tutoría ad honorem para la Maestría en Administración con énfasis en mercadeo (fuera de 

la jornada laboral). Actualización de programas etc. 

Coordinación del programa de certificación de los profesores (actualmente en desarrollo, 

promovido e ideado por esta coordinación) –Actualmente todos los profesores de la Carrera 

de Administración de Medios de Comunicación están siendo capacitados en Blackboard y 

en Moodle. 

La maestría tuvo  la apertura de la VI promoción, con un total de 16 estudiantes, que 

actualmente están activos. Asimismo se encuentra en la fase de realización de los  TFG, la 

promoción que recién concluyó con un total de 16 estudiantes. 

En este año que recién finaliza se  obtuvo como resultado la presentación de 7 TFG por 

parte de estudiantes de la maestría 

Maestría en Administración de  Servicios de Salud Sostenibles 

Durante el periodo 2010 se han realizado 10 exposición de Trabajos Finales de Gradación. 

Apertura de al menos un cohorte nuevo para cada programa de la M.A.S.S.S en cada 

cuatrimestre mínimo 15 y máximo 25 estudiantes. En el que se asignaron nuevas 

promociones por Cohorte 30ª,31ª y 32ª. 

Se fomenta el uso de las herramientas electrónicas por medio de la elaboración de un 

listado para la capacitación del personal docente en Web-CT que para el próximo año se 

implementara la nueva herramienta tecnológica de Blackboard. 
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Se contacta con tecnología y se solicita se incluya a los estudiantes matriculados y 

profesores para que tengan el acceso respectivo, su pasword y contraseña para la 

elaboración de sus trabajos respectivos y se les envía capacitación virtual vía mail. 

Dentro de las metas previstas se ha logrado cumplir con los intereses deseados de los 

estudiantes, desarrollar temas de la actualidad e investigar temas de interés profesional con 

el fin de que se retroalimenten y practiquen para adquirir conocimientos avanzados y 

patentizar en la práctica real su conocimiento adquirido durante el programa. Así mismo La 

MASSS considera varios énfasis: Gerencia de Servicios de Salud, Políticas de Salud, 

Ingeniería Hospitalaria, Sistemas de Información y en Enfermería. El énfasis principal es de 

Gerencia de Servicios de Salud es el que más se ha realizado y solamente se han 

desarrollado dos grupos de Políticas en Salud y uno de Ingeniería  Hospitalaria. 

Es importante  indicar que durante el periodo en gestión se obtuvieron los siguientes 

resultados de estudiantes por cuatrimestre matriculados y graduados. 

2010 - I   92 Estudiantes Matriculados 

2010 - II  93 Estudiantes Matriculados 

2010 - III 94 Estudiantes Matriculados 

Un total de  279 Estudiantes matriculados en el año 2010   

Graduados 10 

Es importante aclarar que   a pesar  de que se han recibido solicitudes de estudiantes de 

varios países tales como Chile, México, Estados Unidos; Perú, Ecuador. No obstante se ha 

decidido posponer la atención de estas solicitudes hasta tener seguridad de que la 

plataforma tecnológica, logística y administrativa cumpla con las expectativas esperadas 

por la MASSS.                                                               

Maestría en Teología 

La maestría ha concentrado su esfuerzo en el cierre de la última cohorte y  de lograr la 

apertura de una nueva, para ello se ha puesto la mirada en enero 2011. 

A la fecha, luego de varios esfuerzos de publicidad en Eco Católico, correos, pagina en 

Facebook, etc., hemos tratado de ofrecer nuestro programa. 

Se confía en una publicación cercana en la línea Ágora. Estamos a la espera de noticias del 

responsable. 

Se expresó interés por algún acuerdo institucional con una universidad colombiana. 
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En octubre se dio la defensa de TFG del primer estudiante de la segunda promoción y 

estamos cerca de dos defensas más 

En el plan 2011 hay contempladas algunas iniciativas de proyección del programa de la 

mano de algunas   instituciones como Eco Católico y Centra Cultural Encuentro. 

Hay una publicación colectiva que está en camino en coordinación con la Escuela de 

Ciencias sociales. Se trata de un texto en que intervienen profesores y ex alumnos del 

programa de posgrado y algunos de los responsables de la Cátedra Teológica en la Escuela 

Maestría en  Educación a Distancia 

El programa actualmente ha finalizado su primera promoción y tiene en este momento 7 

tesis en procesos y 2 más que están en proceso de revisión. 

Logros y dificultades: la etapa de elaboración de tesis ha sido bastante difícil para los 

estudiantes. Solo dos se encuentran en la etapa final. 

Maestría en Propiedad Intelectual 

Como parte de sus trabajos finales de graduación, los estudiantes que cursan actualmente el 

Programa de Maestría realizarán talleres en materia de Propiedad Intelectual mediante el 

sistema de videoconferencia, dirigidos a PYMES, en coordinación con el Observatorio de 

PYMES de la UNED y con DIGEPYME del Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, y si fuese posible, como parte de los programas de extensión de la UNED; 

elaborarán instructivos básicos de enseñanza a la población sobre cómo registrar marcas; 

capacitarán a los investigadores de ciencias básicas de las universidades estatales en 

materia de Propiedad Intelectual; etc. 

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

y decidir aspectos de su competencia.  

Esta coordinación ha procurado divulgar el Programa de la Maestría en todos los foros en 

que ha sido invitada a disertar. 

Se continúa insistiendo en el cuerpo docente para que utilice técnicas de enseñanza virtual. 

Las quejas académicas de los estudiantes prácticamente han dejado de existir. Las pocas 

dudas de los estudiantes han sido atendidas durante las sesiones presenciales. 

Se ha dado seguimiento a los estándares de calidad de los cursos impartidos, tanto en el 

ámbito presencial como virtual. 

Todos los profesores fomentan en los estudiantes la investigación. 
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Se colaboró en una evaluación requerida por la Comisión de Carrera Profesional. 

La Biblioteca de la UNED cuenta hoy día con los libros básicos para el programa de 

Propiedad Intelectual. 

DATOS DE ESTUDIANTES POR CUATRIMESTRE MATRICULADOS Y 

GRADUADOS 

 I Cuatrimestre 2010 II Cuatrimestre 2010 III Cuatrimestre 2010 

Matriculados 30 28 28 

Graduados 2 4 1 

 

Maestría en Tecnología Educativa 

Apertura del proceso de selección de estudiantes, durante el período del 25 de octubre al 26 
de noviembre de 2010.  

Producto del proceso anterior, 35 personas solicitaron admisión al posgrado.  

Apertura de la novena y la décima cohortes de estudiantes, con una matrícula esperada de 

diez y ocho y diez y siete estudiantes, respectivamente, para un total de 35 personas 
admitidas.  

La octava cohorte, activa y con una matrícula total de 12 estudiantes.  

 

DATOS DE ESTUDIANTES POR CUATRIMESTRE MATRICULADOS 

 

PAC-2010-I  

12 estudiantes activos de la octava cohorte, quienes cursan el segundo bloque de materias 

del Plan de Estudios.  

 

PAC-2010-II  

12 estudiantes activos de la octava cohorte, quienes cursan el tercer bloque de materias del 

Plan de Estudios.  

 

PAC-2010-III  

12 estudiantes activos de la octava cohorte, quienes cursan el cuarto bloque de materias del 

Plan de Estudios. 

 

Reuniones con el personal docente, previas al inicio de cada cuatrimestre.  

Seguimiento a las labores académicas del personal docente y de los estudiantes en la 

plataforma LMS Web-Ct y Moodle.  
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Solicitud y seguimiento a reproducciones de materiales didácticos.  

 Asignación y seguimiento de algunas actividades de la asistente del posgrado.  

 Elaboración de la agenda, convocatoria de la reunión y coordinación de ésta para la 

Comisión de Estudios de Posgrado.  

Seguimiento de trámites de matrícula, entrega de materiales y graduación de estudiantes, en 

el momento que corresponda cada actividad.  

Reuniones de coordinación de las labores de directores y lectores de Trabajo Final de 

Graduación.  

 

Maestría en Extensión Agrícola 

 

El día primero de setiembre asumo la coordinación del Programa de Maestría en Extensión 

Agrícola con una carga académica de medio tiempo.  No obstante, durante este proceso 

continuo asumiendo mis habituales responsabilidades dentro del Programa en Extensión de 

la ECEN. 

Realizo el presente informe como un proceso de sistematización para el Programa con la 

finalidad de dejar constancia e información sobre las actividades realizadas y para 

planificar las acciones pendientes. 

En primer, lugar es importante anotar que este Programa de Maestría actualmente está 

inactiva, lo cual significa que no tiene estudiantes activos en cohortes.  Se cuenta 

únicamente con estudiantes egresados que ya cuentan con los requisitos necesarios para 

proceder a presentar exámenes de candidatura.  Sin embargo, dado que asumo la 

coordinación los primeros sondeos que inicio por realizar es precisamente conocer cuántos 

estudiantes están bajo estas condiciones y cuales ya están en proceso de elaboración de 

tesis. 

Por otro lado, importante es conocer la situación en la que se encuentra la Maestría dentro 

de la Universidad, con la finalidad de valorar el interés y disposición de las autoridades 

para dar el apoyo y continuar los procesos de rediseño de la Maestría.  Esto por cuanto ya 

se realizó un proceso de autoevaluación del Programa que aunque fue realizada con otra 

metodología (SICAR) es importante es importante en términos de la información que ya 

fue rescatada y que se obtuvo de los procesos de consulta y análisis. 

Taller con estudiantes pendientes de tesis 

Se hace la convocatoria a más de 30 estudiantes, en su mayoría funcionarios del IDA para 

que participen en el taller de información de trámites para la presentación de examen de 

candidatura.  Este taller se realizó el día sábado 27 de noviembre en el aula No.13 del 

Edificio de Posgrado, con la participación de 16 personas (dos de los cuales son graduados 

de la Maestría y fueron invitados con directores y lectores de  tesis). Dicho taller contó con 



 

106 

 

la colaboración de la compañera Rosita Ulate, quién podría ser la persona que se encargue 

de impartir el curso. 

Acciones pendientes a corto plazo 

Dentro de las acciones que deben realizarse en los meses siguientes con la finalidad de 

reactivar el Programa y generar acciones de mejoramiento, así como el lograr que los 

estudiantes realicen la última fase para obtener su tesis, están: 

a. Llamar a estudiantes para sondear interés en el taller de motivación y conocer su 

estado de situación con respecto al avance en el documento para examen de 

candidatura o defensa de tesis. 

b. Taller de motivación con estudiantes pendientes de presentar examen de 

candidatura. 

c. Taller de análisis y reflexión con profesores (directores y lectores de tesis). 

d. Reunión de acercamiento con autoridades del MAG, CNP, IDA, ICE, MINAE, etc, 

para valorar interés sobre la reactivación de la maestría. 

e. Reunión con el PACE, el PAO, el SEP y ECEN para valorar interés de iniciar 

proceso de autoevaluación, mejoramiento o rediseño del Programa (planificar 

acciones conjuntas). 

f. Analizar ofertas a nivel Centroamericano e Iberoamericano sobre maestrías 

similares en la temática de la extensión, desarrollo rural, desarrollo humano y de 

capacidades locales, territorialidad o algún otro tema similar. 

g. Taller nacional de consulta sobre el tema de la extensión (quizá se puede coordinar 

con el Colegio de Ingenieros Agrónomos). 

Maestría Internacional en Drogodependencia 

Logros concretos alcanzados durante el año. En la  reunión de universidades con carreras 

en drogodependencias celebrada en España el año pasado, nos  invitaron a pertenecer a la 

red, sin embargo, el costo que ellos definen por materia no es viable en el contexto 

nacional. 

Por tanto, la alternativa es ofertar el Programa sin esa condición. 

Actividades en proceso. La tarea más importante ha sido  la actualización  de todos los 

contenidos temático,  esa labor se encuentra abocado el equipo docente en coordinación 
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con la suscrita. Valga destacar que la decana de la facultad de farmacia de la UCR, Dra 

Sandra Badilla CH,  está interesada en que  la ofertemos de manera conjunta.  

Es necesario abrir la cuarta cohorte en el segundo semestre del 2011 ya que hay 138 

solicitudes de ingreso.   

Para los días 15, 16 y 17 de noviembre se ofrece curso de capacitación a profesionales de la 

salud, dictado por experto español. Denominado “actualización en los trastornos por uso del 

alcohol” 

Datos de estudiantes 

Primer cohorte       15 4 

Segunda  cohorte    50 3 

Tercera cohorte      26 1 

Solicitan ingreso  138 De CR   82 

 

Maestría en Manejo de Recursos Naturales 

La maestría obtuvo los siguientes resultados durante el periodo de gestión: 

Exámenes de candidatura presentados durante del 1 de noviembre del 2009 al 30 de 

octubre de 2010 

Promoción Exámenes de 

candidatura 

realizados 

Exámenes de Candidatura 

Aprobados 

VII 2 2 

 

Durante este tiempo 4 estudiantes defendieron su proyecto de tesis, de ellos 4 aprobaron su 

defensa y producto de esto se han graduado 4 estudiantes. Actualmente hay 9 tesiarios 

activos desarrollando su tesis. 

Maestría en Estudios de la Violencia 

Tal y como se ha venido realizando desde la apertura de la maestría, en este año se  abrió 

una cohorte. 
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En el primer cuatrimestre se matricularon 13 estudiantes de la octava promoción; en el 

segundo cuatrimestre se matricularon estos 13 los cuales concluyeron el plan de estudios y 

se encuentran realizando el TFG, más 13 de la novena promoción y en el tercer 

cuatrimestre se matricularon 11 estudiantes debido a que una desertó y una reprobó, 

finalmente concluyeron el tercer cuatrimestre 10 estudiantes por cuanto uno hizo retiro 

justificado.  

Desde la coordinación con el apoyo de las docentes de los cursos de investigación se ha 

dado seguimiento a los estudiantes en la realización de los TFG, se concluye que esta 

maestría tiene una cantidad mínima de estudiantes rezagados sin presentar el mismo. 

 

A la fecha, de siete promociones solo  se cuenta con 11 estudiantes que no han logrado 

presentar el TFG. De la octava promoción están en el proceso de realización del mismo 

encontrándose en el periodo reglamentario que da el SEP para finalizar. Estos resultados 

reflejan el éxito de la maestría en cuanto a graduación de estudiantes y los aportes que los 

mismos han dado por medio de los TFG. 

Se cumplieron todos los objetivos y metas planteados, con excepción de una variación que 

se hizo en la actividad extracurricular, no se realizó el foro, según criterio de las y el 

docente antes de realizar esta actividad era necesario realizar una encerrona de docentes la 

cual se realizó el pasado 30 de octubre cuyo informe se adjunta. 

Maestría en Estudios Europeos e Integración 

La Maestría en Estudios Europeos e Integración ha realizado solamente dos cohortes, a 

pesar de las convocatorias que se han hecho esporádicamente por el periódico, por correos 

y por  internet. 

La Maestría requiere una  evaluación completa por lo que se propone:  

 3 cursos nuevos: Políticas comerciales, económicas y sociales de la Integración 

Centroamericana, Políticas de Desarrollo Sostenible de la Integración Centroamericana 

y Los Tratados de Libre Comercio de Centroamérica. 

 4 cambios de lugar: La Integración de Centroamérica que pasa del IV módulo al I 

módulo, la Integración de Europa y América Latina que pasa del III módulo al II 

módulo, la Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea del III módulo que pasa al 

Iv módulo, el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica del IV módulo que 

pasa al III módulo, instituciones de la Unión Europea del I módulo pasa al III módulo. 

 3 agregados de cursos: al curso Políticas Arancelarias y Aduaneras se le agrega en 

Centroamérica y al curso Instituciones de la Unión Europea se le agrega Instituciones 

de la Integración Centroamericana. El curso La Cooperación al Desarrollo de la Unión 

Europea se le agrega Políticas de Cooperación de la Unión Europea en Centroamérica. 
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Maestría en Administración de Negocios 

La maestría obtuvo los siguientes resultados durante el año en gestión: 

- Se graduó, una estudiante del cohorte 13 que había finalizado el programa de la 

maestría en  setiembre 2008. 

- Se graduaron 48 estudiantes de la cohorte 14 que finalizaron el programa  en 

diciembre de 2009. En esta cohorte se presentaron grandes inconvenientes que 

finalizaron con la aprobación  por parte de la Vicerrectoría Académica, de los 

trabajos del seminario II como Trabajos Finales de Graduación. Por esa razón se 

realizó una graduación extraordinaria en setiembre. 

- En agosto  de 2010 finalizó el Programa de la Maestría en San Ramón con 18 

estudiantes que actualmente están desarrollando el Trabajo Final de Graduación. 

Este es un convenio con la Universidad de Costa Rica (se adjunta informe de la 

asistente Sra.  Marlene Jiménez Carvajal. 

- Durante el año 2010 se matricularon 49 estudiantes divididos  en dos grupos que 

pertenecen al cohorte 16 que finalizan el programa en mayo de 2011. 

- Actualización de la información de la web y la información del 2011 que se le 

entrega al estudiante. 
 

Doctorado en Educación 

En el área docente,  correspondió el ingreso de la octava cohorte y a diferencia de la 

sétima, que tuvo alta deserción, en este caso, de 14 estudiantes sólo una persona se ha 

retirado del programa. 

A la sétima promoción le correspondió iniciar en el tercer cuatrimestre el último curso del 

programa, a saber, Seminario de Graduación V, mismo que están cursando seis estudiantes.  

Otras dos personas  de esa promoción y un estudiante rezagado,  tienen pendiente el 

examen de candidatura y otros dos seminarios de graduación.  

De la sexta promoción, las dos terceras partes entregarán sus trabajos de investigación antes 

que la Institución entre en receso de fin de año. Nos quedarán pendientes dos estudiantes de 

quienes esperamos completen su investigación doctoral en el transcurso del año 2012. 

La promoción de República Dominicana (la quinta) al entrar el 2010, tenía cinco 

estudiantes pendientes. Una persona defendió con éxito su tesis en este año, dos están en 

proceso y dos hicieron abandono.  La esperanza es que en el primer cuatrimestre del 

próximo año, las dos candidatas se presenten a defender su tesis. 

En lo que respecta el año 2011, proyectamos iniciar recepción de atestados para la novena 

promoción en el mes de junio, en el entendido que se programen cursos de nivelación en el 

último cuatrimestre 2011 o primero 2012 y en el segundo cuatrimestre estaría iniciando el 

primer cuatrimestre del programa. 
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También en el campo docente, la proyección internacional que quisimos realizar, aún 

cuando se desplegaron esfuerzos importantes con autoridades de la UNED y de 

Universidades Centroamericanas de el Salvador y de Nicaragua, no fue posible concretar.  

Quisiéramos ofrecer promociones exclusivas para esos países y en esta oportunidad no fue 

posible.  Espero que en el futuro cercano sean una realidad. 

ESTUDIANTES GRADUADOS POR PROMOCIÓN Y POR AÑO 

Graduados/as Promoción Cantidad Observaciones 

2008 III / IV 4 2 de la III Promoción y 2 de la IV 

Promoción 

2009 III, IV, V 16 2 de la III Promoción, I de la IV 

Promoción, 13 de la V Promoción 

2010 IV, VI 2 1de la IV Promoción, 1 de la VI 

Promoción 

TOTAL  22  

Fuente:  Archivos del programa 

Un total de 22 estudiantes de promociones anteriores que lograron su meta, la mayoría 

correspondió a la promoción de República Dominicana, que tuvo a la Dra. Brenes como 

Coordinadora Adjunta. 

REALIZACIÓN EXÁMENES DE CANDIDATURA POR AÑO Y PROMOCIÓN 

año 

Promoción 

2008 2009 2010 Observaciones  

VIII    Entre  II y III cuatrimestre 2012  

VII   6 2 pendientes 

VI 7    

V 6    

OTRAS 2 1   

Fuente:  Archivos del programa 
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Este cuadro refleja  las 22 personas que realizaron examen de candidatura en entre 2008 y 

2010. Asimismo, la alta promoción en parte es producto de la insistencia permanente de la 

administración, tanto a Director como a estudiantes para que avancen y completen el 

proceso. 

Por otra parte, todos los cursos que se impartieron durante el año 2010, a saber: cinco de 

nivelación y dos doctorales en el primer cuatrimestre y tres en cada uno de los siguientes 

cuatrimestres,  –once durante el año- se impartieron en línea con una sesión presencial por 

mes, excepto un curso que fue totalmente en línea.  Todos utilizaron la WEB CT. 

Nuestros docentes se capacitaron en diferentes momentos para el uso de la precitada 

plataforma  y en este año, por la migración a Blackboard 9, han estado incorporándose en 

los procesos de capacitación que se ofrecen. No obstante lo dicho, tenemos docentes que se 

inclinan por el uso de moodle. 

Durante el año 2010 se logró que uUna estudiante de la VI Promoción se graduara en el II 

Cuatrimestre.  El trabajo escrito de al menos 4 estudiantes quedará presentado en la 

Administración antes del receso para defender en Febrero 2011. 

Cuatro estudiantes defendieron la tesis pero aún no se han graduado (III, IV, V y IV 

Promoción), porque tienen pendiente algún requisito de salida, o no han solicitado 

graduación. 

Doctorado en Derecho 

En el plano curricular, se sigue a la espera del informe final del proceso de autoevaluación del 

Programa. Además, la Comisión del Doctorado acordó y así fue aprobado por el Consejo de 

Posgrado, que en colaboración con el PASE, se modifique el último curso monográfico 

previsto, hasta ese entonces denominado: ““Derecho de Internet” al de: “El derecho a la 

sociedad de la información y el conocimiento”. Ya se realizó la primera reunión con el 

personal encargado en el PASE y de acuerdo con su programación, será en el mes de 

febrero del 2011 que se implementen los ajustes en el programa. 

 

En lo que respecta a los estudiantes egresados, se continuó con el proceso de seguimiento de los 

exámenes de candidatura pendientes de presentación. A tal efecto, se fijaron nuevas fechas para 

la presentación de los mismos y solo se llevó a cabo una, el 2 de julio del 2010 a cargo de la 

estudiante Adriana Chacón Catalán, cuyo tema fue: “El Acoso: Los Derechos 

Fundamentales del Trabajador y los Riesgos del Trabajo”. Durante el 2011 se seguirá 

insistiendo en la convocatoria de nuevos postulantes al examen de candidatura. 

 

En cuanto a la defensa de tesis doctorales, se presentaron 3 proyectos de tesis. Los 3 fueron 

sometidos al respectivo informe de la Comisión de previo a fijar fecha de defensa. En todos los 

casos se pidieron hacer ajustes al trabajo y solo en uno de los casos, se ha cumplido 
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satisfactoriamente con ellos. Se trata de la Defensa de Tesis programada para el 16 de 

diciembre del 2010, de la estudiante: Castro Loría Marcela Dolores, cuyo título es: 

“Estudio Sobre las Libertades en la Educación y en la Enseñanza y sus Límites 

Constitucionales”. 

Maestría en Administración Educativa 

 Revisión de la microprogramación de 4 cursos:    Investigación 1,  Gerencia 

del recurso humano en educación, Sistemas de evaluación y control de 

calidad de la educación y Seminario Proyecto de Graduación. 

 Reclutamiento y selección de los profesores para los cursos rediseñados 

 Sesiones  de trabajo con los profesores y Comisión de Estudio relacionadas 

con la revisión y redefinición de los ejes transversales de la MAE y las 

líneas de investigación. 

 Organizar y coordinar con los profesores y el PAL el traslado de la maestría 

a la plataforma educativa Blackboard.  

 Coordinar con el PAL la capacitación del cuerpo de profesores del Programa 

y la asignación de especialistas para el montaje de los cursos en la 

plataforma. 

 Elaboración del documento: Guía para la elaboración de los TFG de la 

M.A.E. 

 

Gestión Administrativa 

 

Logística  

Apoyo Logístico en los tres procesos de matrícula del año, durante este periodo se les 

proporciono todo el equipo necesario como computadoras, impresoras, teléfonos, entre 

otros además de los materiales de oficina como lapiceros, papel, sobres de manila, 

marcadores permanentes, entre otros que se requirieron. 

Se gestiona y se da seguimiento a la posibilidad de utilizar  unas instalaciones cercanas a la 

Universidad de Costa Rica, para solventar el problema de espacio, para impartir las tutorías 

de los diferentes programas de posgrado. 

Se coordina  con las dependencias de la UNED los trabajos necesarios para habilitar este 

edificio ya que se encontraba en muy malas condiciones internamente, es cuando con la 

ayuda de dependencias de la UNED como Servicios Generales, Vicerrectoria Ejecutiva, 

Dirección de Tecnologías entre otras y la coordinación entre el compañero Osvaldo Solano 

y este servidor se logra para el segundo cuatrimestre habilitar 16 aulas de tamaños 

diferentes, dentro de estas aulas, cuatro están equipadas con mesas tipo catering y sillas 

ergonómicas, las restantes 12 están equipadas con pupitres.     
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Se coordina  la asignación de espacios en este edificio tanto a nivel interno en el SEP como 

a nivel externo en la UNED, a la fecha he recibido un total de 300 solicitudes, 

adicionalmente y tal como se consignó al principio del préstamo de uso de este edificio el 

mismo sería para uso del SEP y de la Dirección de Extensión, por lo que he asistido a 

diferentes reuniones con personeros de dicha Dirección para coordinar paulatinamente el 

traslado de varios de los cursos impartidos al edificio de aulas, para aprovechar al máximo 

estas instalaciones. 

Apoyo logístico en todas las sesiones presénciales de cada uno de los cuatrimestres 

brindando a los asistentes el equipo multimedia que solicitan en cada fin de semana 

(proyectores multimedia, computadoras, retroproyectores, dvd, parlantes para amplificación 

de sonido, televisores, entre otros). Asimismo se continúa dando apoyo logístico a las 

Maestría en Psicopedagogía y Administración de Negocios en San Ramón y Liberia. 

Durante el 2010 se brindó tramite y apoyo a más de 850 realizadas por los diferentes 

asistentes  y coordinadores del SEP en los cuales se solicita por ejemplo equipo multimedia 

para actividades académicas, traslado de sesiones presénciales de un lugar a otro y de 

fechas ya establecidas, solicitudes de servicio de alimentación para actividades 

extracurriculares y para reuniones varias de los diferentes programas, asignación de 

espacios con los que cuenta el SEP (Laboratorio, Salas de Sesiones y Edificio de Aulas),  

entre otras gestiones varias solicitadas. 

Se tramitan alrededor de 75 Solicitudes de Trabajo para el mantenimiento de los diferentes 

equipos de apoyo tecnológico con los que contamos en el SEP, adicionalmente el SEP 

trabajamos conjuntamente con el compañero Osvaldo en el apoyo de la gestión del área de 

Coordinación de Actividades Administrativas dando tramite a diferentes procesos de pago 

como son Cajas Chicas, Liquidaciones de Caja Chica y de Viáticos en el interior del país, 

pago de gastos menores, tramite de compra de necesidades varias del SEP como productos 

alimenticios, CDS y DVDS en blanco, tintas para las diferentes impresoras, materiales de 

oficina, artículos de computación, entre varios más de primera necesidad o de acuerdo a 

solicitudes efectuadas por coordinadores y asistentes del SEP. 

Brindamos apoyo logístico a las diferentes visitas realizadas por los estudiantes del 

programa de Doctorado en Administración de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

reservándoles espacios para la realización de sus actividades, coordinándoles transporte 

entre el Aeropuerto y el Hotel y viceversa, entre otros requerimientos que se presentaron. 

Se coordina y se revisa el multimedia del SEP para una nueva distribución para ser 

entregados durante el Congreso Internacional de la UNED y otras actividades en las que 

participe el SEP, esta labor se coordinó con el compañero Christian Alvarez Pérez. 

Además del apoyo logístico a las sesiones del SEP, apoyamos a diferentes actividades 

organizadas por dependencias varias de la UNED como por ejemplo el Congreso de 
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Administración Educativa, el Congreso Internacional de la UNED, en donde les brindamos 

equipo multimedia para el desarrollo del mismo (computadoras y proyectores multimedia) 

además el día anterior a la plenaria instalamos el equipo necesario para el desarrollo del 

mismo en el Hotel Crowm Plaza, también coordinamos conjuntamente con Alverto 

Cordero, Osvaldo Solano y Christian Alvarez la logística del Congreso Internacional de la 

UNED desarrollado en el mes de Noviembre de 2010, durante este congreso fuimos los 

encargados de proveer al congreso de todo el equipo multimedia necesario, además de 

coordinar la apertura y clausura de cada uno de los lugares en donde se iniciaba y se 

finalizaba algún taller, además de resolver y atender los problemas que se presentarán, entre 

otros.  

El compañero Christian Alvarez Pérez brinda apoyo en la gestión administrativa, atenientes 

al área de logística, con el objetivo de contribuir en la adquisición de bienes y servicios, que 

son necesarios para la buena marcha del SEP. 

 

Reproducción de más de 719 discos de diversos cursos de posgrado que se realizó en, para 

entregar durante los  diferentes proceso de matrícula del  2010, así como la impresión de 

los mismos, con los cuales se brinda un material apropiado para el  nivel de maestría y 

doctorado. 

Proporcionar la información de oferta académica que aparece publicado en los libros de 

información general, así como la debida construcción de la información, con base a los 

elementos que envíen los coordinadores y asistentes administrativos. 

Colaboración con el mantenimiento de la del portal del SEP, no solamente en  convertir los 

documentos al formato PDF, sino también en subirlos al sitio Web. 

Actualización de la página de posgrado, no solamente a nivel de TFG y  Tesis (con un total 

59 entre TFG y Tesis), sino que también a nivel general del mantenimiento del  sitio web, 

incluyendo  nuevos programas actualizando la  información según los requerimientos que 

me envían los coordinadores o  asistentes de los diferentes programas de Maestría y 

Doctorados. 

 

Investigación 

 

Nidia Lobo Solera 

Estudio  de seguimiento de  personas graduadas  de las Universidades estatales 

costarricenses con estudiantes del SEP ( año 2009). (Investigación desarrollada con 

fondos de CONARE) 
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Estudio de seguimiento a graduados  de posgrados  de CONARE, se está realizando el 

estudio sobre seguimiento  de graduados de 13 carreras universitarias   de  posgrado, 

preparación del documento para su edición por parte de la editorial EUNED.  

La comisión que elaboró el estudio  fue constituida por  Dra Nidia Lobo Solera, 

coordinadora general del proyecto de la Universidad Estatal a Distancia(UNED) , Dra 

Alicia Vargas  Porras de la Universidad de Costa Rica,  (UCR) Máster Óscar Gamboa 

Calderón , del Instituto Tecnológico de Costa Rica.(ITCR), Dr. Paulo Sisfontes Guilarte de 

la Universidad Nacional (UNA)  máster Rosario González Santamaría, del Consejo 

Nacional de Rectores (CONARE), Mario Morúa Saborío de la Universidad Estatal a 

Distancia(UNED), Licda. Diana Arce  Flores, de la Universidad de Costa Rica,  (UCR)   ), 

Máster Rosibel Zamora Ramírez  de la Universidad Nacional. 

Los programas de posgrado tienen la investigación como factor inherente de su propia 

actividad,  entregada por medio de la oferta de especialidades, maestrías y doctorados  que 

tienen la obligación de mantener estándares de calidad que satisfagan las necesidades de la 

sociedad.  

El fortalecer una cultura de calidad permanente, requiere de iniciativas políticas y el apoyo 

de una estructura que lo sustente. Las iniciativas de calidad se han manifestado en las 

universidades a través del apoyo a los procesos de evaluación con miras a una acreditación, 

así como el soporte a la ejecución de planes de mejora. 

Por esto las universidades públicas de manera conjunta, deben facilitar  a los programas, 

como un insumo de trabajo y proyección,  la información actualizada que sustentan los 

planes de mejora establecidos en los procesos de evaluación y acreditación. 

Como producto del proceso de acreditación de los posgrados a nivel centroamericano, 

debido a que no existe a nivel nacional una agencia que acredite el nivel de posgrado, 

porque el Sistema Nacional de Acreditación se encuentra sólo a nivel de grado, las 

universidades públicas han realizado a través de la agencia acreditadora del CSUCA-

SICAR, procesos de autoevaluación, acreditación y reacreditación de sus programas y 

como parte de este proceso se encuentran los estudios de seguimiento de graduados para 

contribuir con ello a detectar necesidades regionales de actualización de sus programas. 

A partir del año 2008 los Programas de Posgrado que deseen iniciar el proceso de 

acreditación o reacreditación, deberán hacerlo a través de la Agencia Centroamericana de 

Acreditación de Posgrado (ACAP) y es precisamente en el 2008 que se ejecuta el primero 

de estos Proyectos de Seguimiento a estudiantes de Posgrado, con la participación de los 

siguientes programas: 
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Institución Programas 

UCR 
1. Maestría en Biología. 

2. Maestría en Ciencias Políticas. 

3. Maestría en Evaluación de Programas y 

Proyectos de Desarrollo. 

ITCR 
1. Maestría en Administración de Empresas. 

2. Maestría en Ingeniería en Mantenimiento 

industrial. 

3. Maestría en Sistemas modernos de Manufactura. 

UNA 
1. Maestría en Estudios de la Mujer. 

2. Maestría en Desarrollo Rural. 

3. Maestría en Conservación y Manejo de Vida 

Silvestre. 

UNED 
1. Doctorado en Educación. 

2. Maestría Profesional en Administración de 

Negocios. 

3. Maestría Profesional en Psicopedagogía. 

Para el año 2009 este Proyecto se desarrolló con la participación de los siguientes 

programas: 

Institución Programas 

UCR 
1. Maestría en Computación e Informática. 

2. Maestría en Geología. 

3. Maestría en Historia. 

ITCR 
1. Maestría en Educación Técnica. 

2. Maestría en Administración de Empresas. 

3. Maestría en Salud Ocupacional (Este programa es 

conjunto con la UNA). 

UNA 
1. Maestría en Educación con mención en el 

Aprendizaje del Inglés. 

2. Maestría en Administración de Tecnologías de 

Información. 

3. Maestría en Economía del Desarrollo. 

4. Maestría en Salud Integral y Movimiento Humano. 

UNED 
1. Maestría en Tecnología Educativa. 

2. Maestría en Administración de Servicios de Salud 

Sostenible. 

3. Maestría en Administración Educativa. 

 

En el proyecto correspondiente al año 2010, los programas incluidos en el estudio fueron 

los siguientes: 



 

117 

 

Institución Programas 

UCR 
1. Maestría en Artes. 

2. Maestría en Ciencias Agrícolas y Recursos 

Naturales. 

3. Maestría en Nutrición Humana. 

4. Maestría en Sociología. 

ITCR 1. Maestría en Computación. 

UNA 
1. Maestría en Epidemiología. 

2. Maestría en Gerencia de Comercio Internacional. 

3. Maestría en Segundas Lenguas. 

UNED 
1. Maestría en Administración de Medios de 

Comunicación. 

2. Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad 

Social. 

3. Maestría en Estudio de la Violencia Social y 

Familiar. 

4. Maestría en Manejo de Recursos Naturales. 

En el 2010 el ITCR incluye en el estudio un solo programa de posgrado, lo que brinda la 

oportunidad para que las demás Instituciones incluyan un programa más, no obstante solo 

la UCR y la UNED lo incorporan. 

De esta forma, se generan los insumos suficientes y necesarios para los procesos de 

acreditación y reacreditación. A la vez, es con el desarrollo de estos proyectos que se 

pretende crear y reforzar una cultura de calidad mediante la retroalimentación que se pueda 

dar con la divulgación de los resultados de estas investigaciones y en general a través del 

seguimiento que se haga a los profesionales graduados de estos programas de posgrado. 

 

Debido a que se deben mantener resultados permanentes y a la necesidad de realizar 

priorización en los estudios de Seguimiento de Graduados, los Directores de SEP de cada 

universidad han determinado el siguiente grupo de programas para el Estudio de 

Seguimiento a Graduados a desarrollarse en el año 2011
2
: 

Institución Programas 

 

UCR 

1. Maestría en Gerontología. 

2. Maestría en Administración Universitaria. 

3. Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. 

4. Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre 

Discapacidad. 

                                                             
2
 Tomado del texto aprobado por CONARE para el Estudio de Seguimiento a Personas Graduadas de 

Programas de Posgrado a desarrollarse en el año 2011. 
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ITCR 
Para el año 2011, el ITCR ya había concluido con los 

estudios de seguimiento en todos sus programas de 

posgrado 

UNA 
1. Maestría en Política Económica. 

2. Maestría en Producción Animal Sostenible. 

3. Maestría en Pedagogía. 

 

UNED 

1. Maestría en Derecho Económico. 

2. Maestría en Criminología. 

3. Maestría en Derecho Constitucional. 

4. Maestría en Derechos Humanos. 

 

Maestría en Manejo de Recursos Naturales 

Proyectos de investigación que se están desarrollando: 

Título del proyecto Responsa

ble 

Profesores de la 

maestria que 

participan 

Estado Duración 

Los espacios verdes del 

centro urbano de Costa 

Rica y la relación con sus 

habitantes: Etapa 1 Gran 

Área Metropolitana 

provincia de Heredia. 

Zaidett 

Barrientos 

Sonia Avendaño 

Gabriel Quesada 

Wilfredo Segura 

Victor Hugo 

Mendez 

Activo Julio 2008 a 

julio 2011 

Análisis ecosistémico para 

la evaluación de la 

restauración forestal y sus 

implicaciones para el 

secuestro de carbono en 

un bosque nublado. 

Roberto 

Cordero 

(UNA) 

Zaidett Barrientos Aprobado Enero 2009 

a diciembre 

2011 

Proyecto de investigación: 

Taxonomía y ecología de 

los caracoles terrestres de 

los géneros Gastrocopta, 

Simpulopsis y Velifera 

(Pulmonata: 

Stylommatophora) 

Zaidett 

Barrientos 

Zaidett Barrientos Aprobado Enero 2010- 

a diciembre 

2014 
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Evaluación de factores 

ecológicos que afectan a la 

vida silvestre en áreas 

alteradas y áreas silvestres 

Maria 

Isabel Di 

Mare 

Maria Isabel Di 

Mare 

Aprobado Enero 2009 

a diciembre 

2010 

Diagnóstico molecular de 

agentes infecciosos 

(Ehrlichia canis, Ehrlichia 

chaffeensis, Ehrlichia 

ewingii, Anaplasma 

phagocitophylum, 

Anaplasma platys, Borrelia 

burgdorferi s.l., Rickettsia 

rickettsii) en garrapatas y 

animales reservorios 

Gaby Dolz 

(UNA) 

Maria Isabel Di 

Mare 

Aprobado Enero 2009 

a diciembre 

2010 

 

Proyectos de investigación concluidos en este periodo 

Durante este periodo se concluyó el proyecto denominado: Generación y gestión de 

residuos sólidos ordinarios en la Universidad Nacional de Costa Rica: Patrones 

cuantitativos y sociológicos 

Unidad de Investigación 

Programas y proyectos de investigación activos: 

Programa activo de Investigación en Psicología Aplicada y Transcultural 

-Proyectos activos de Investigación con Cooperación Internacional: 

• Conocimientos y Riesgo Percibido de contraer “Gripe Porcina” (Influenza/ H1N1). 

Investigador Principal en Alemania: Prof. Dr. Britta Renner. Investigador 

Principal en Costa Rica: Dr. Benicio Gutiérrez-Doña. Instituciones participantes: 

Konstanz Universitaet, Alemania & Universidad Estatal a 

Distancia, Costa Rica. 

• Retroalimentación individualizada posterior al examen de colesterol y presión arterial: El 

papel de los factores cognitivos, del comportamiento, y del estatus de la salud. 

Investigador Principal en Alemania: Pro. Dr. Ralf Schwarzer & Prof. Dr. Britta 
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Renner. Investigador Principal en Costa Rica: Dr. Benicio Gutiérrez-Doña. 

Instituciones participantes: Freie Universitaet Berlin, Alemania, Konstanz 

Universitaet, Alemania & Universidad Estatal a Distancia,Costa Rica. 

• Escala de Afrontamiento Proactivo: Análisis de su confiabilidad y su validez 

intercultural. Investigador principal Costa Rica: Dr. Benicio Gutiérrez-Doña; investigador 

principal Alemania: Prof. Dr. Ralf Schwarzer; investigador principal Estados Canadá: 

Esther Greenglass; investigador principal Estados Unidos: Laura Vernon; investigador 

principal India: Azzizudin Khan. Instituciones Participantes: Universidad Estatal a 

Distancia, Costa Rica, Freie Universitaet Berlin, Alemania, York University, Canada, 

Indian Institute of Technology, Bombay, India, Florida Atlantic University. 

-Proyectos activos de Investigación Nacionales con Cooperación Interinstitucional: 

• Impacto del terremoto de Cinchona sobre la salud y la calidad de vida de 200 

sobrevivientes. Investigador Principal: Dr. Benicio Gutiérrez-Doña. Instituciones 

participantes: Universidad Estatal a Distancia y Colegio Profesional de Psicólogos de Costa 

Rica. 

• Mobbing en las Universidades Públicas de Costa Rica. Investigador Principal Dr. 

Benicio Gutiérrez-Doña, Instituciones participantes: Universidad Estatal a Distancia y 

Universidad Nacional. 

• Desarrollo de Instrumentos y Métodos para la Evaluación Psicológica de la 

Idoneidad Mental para portar armas de fuego. Investigador Principal Dr. 

Benicio Gutiérrez-Doña, Instituciones participantes: Universidad Estatal a 

Distancia, Ministerio de Seguridad Pública Colegio y Profesional de Psicólogos de Costa 

Rica. 

-Proyecto de Investigación en Proceso de Preparación 

• Investigación Brasil-Costa Rica. Evaluación de material didáctico en términos de las 

posibilidades que tenga de impulsar el desarrollo cerebral a partir de la facilitación de las 

funciones ejecutivas. Investigadores Lady Meléndez & Benicio Gutiérrez- Doña 

Informes de Investigación 

Un Informe de Investigación resultados obtenidos en la pasantía de investigación  realizada 

en la Universidad de Konstanz, Alemania. El Informe fue presentado al Servicio Alemán de 

Intercambio Académico a inicios del 2010. 

Tres Informes para el Comité Ético Científico de la Universidad Nacional de Costa Rica 

sobre el proyecto: “Retroalimentación individualizada posterior al examen de colesterol y 
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presión arterial: El papel de los factores cognitivos, del comportamiento, y del estatus de la 

salud.” 

Redes de Investigación 

Red Star: 1 trámite y procesos asociados de coordinación con Petra Buchwald, 

Presidenta electa de la Stress and Anxiety Research Society (STAR) Please visit www.star-

society.org para prorrogar 1 membrecía en la Red STAR. 

• Instituto de Tecnología Bombay: 1 trámite y procesos asociados de coordinación con la 

Dr. Tabassum Qazi y el Dr. Azizuddin Khan para colaboración internacional con el 

instituto. 

• Facultad de Psicología. Universidad El Bosque Bogotá, Colombia: 1 trámite y procesos 

asociados de coordinación con Dr. Hernán Salazar Ospina para coordinación de validación 

de la escala de afrontamiento proactivo con adaptaciones colombianas. 

• UNIPARK: 1 trámite y procesos asociados de coordinación para membrecía en el sistema 

de investigación online UNIPARK. 

Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social 

Se incorporó el Programa en el “Estudio de Seguimiento a Personas Graduadas de Posgrado” 

del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y se inició un “Estudio deserción y no 

graduación de estudiantes de la Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la 

UNED”,  con el Programa de Investigación en Fundamentos en Educación a Distancia 

(PROIFED) de la Vicerrectoría de Investigación, a cargo del investigador Roy Umaña Carrillo.  

 

Maestría en Psicopedagogía 

En cuanto a las Investigaciones que venían realizándose ya sea por medio de recursos 

propios de la LINED o por medio de CONARE, se encuentran en el siguiente estado: 

•   Identificación de Estudiantes con alta capacidad en la región educativa de San Ramón" 

que se desarrolla desde el 2009 por la Dra. Zayra Méndez, se encuentra concluyéndose y 

brindando capacitaciones a los docentes que participaron durante la investigación. 

•   Validación del programa DASE, para la detección enriquecimiento de estudiantes con 

altas capacidades del sistema educativo costarricense. Dra. Sandra Arauz, Mag. Steven 

Abarca, Lizette Campos May, se está a la espera del envió del avance. 
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Doctorado en Educación 

En el área de Investigación, una comisión se avocó a la elaboración de un  planteamiento 

para el desarrollo de la investigación en el doctorado,  se trata de un programa que se espera 

trascienda los trabajos de tesis del plan de estudios. 

El trabajo producto de la labor de las académicas del programa, a saber: la Dra. Zaira 

Méndez, la Dra. Amalia Bernardini y la Dra. Natalia Campos, siguió un proceso de análisis 

y de consulta permanente con todo el equipo docente.  Fue socializado en más de una 

oportunidad y finalmente, luego de su aprobación  en la Comisión Doctoral, se elevó a las 

autoridades correspondientes para determinar los siguientes pasos. 

Extensión Universitaria 

Benicio Gutiérrez –Doña 

 1 Taller Ad-honorem, de 2 horas de duración, impartido en la Escuela de Salud 

 Pública, a estudiantes del Programa de Promoción de la Salud de la  universidad de 

Costa Rica sobre uso y análisis de la Escala de Calidad de Vida de la Organización 

Mundial de la Salud “The WHO-BREF”. 
 

 1 Taller Ad-honorem, de 15 horas de duración, impartido en la Escuela de Salud 

Pública, a estudiantes del Programa de Promoción de la Salud de la Universidad de 

Costa Rica sobre uso y aplicaciones con el software estadístico EPI-INFO.  

 

 Participación como investigador asesor de la Comisión de Innovación del consejo 

universitario para definir políticas de Responsabilidad Social Institucional desde el 

punto de vista de la Salud Humana, las cuales serán implementadas en toda la 

universidad incluyendo los centros universitarios de la UNED. El Dr. Orlando 

Morales coordina la Comisión. 

 

 Soy Coordinador de la Unidad de Investigación del Colegio Profesional de 

 Psicólogos de Costa Rica, por medio de la cual realizo extensión social universitaria 

usando investigación aplicada. 
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Maestría en Derecho del Trabajo 

Finalmente, el área de extensión fue abarcada con tres actividades.  La primera de ellas, fue el 

Ciclo de Conferencias sobre Derecho Laboral Internacional, impartido por la Escuela Judicial, 

en la que la Maestría aportó tres expertos en los temas y hubo asistencia de estudiantes y 

egresados, dentro del público (mayo).  La segunda y tercera fueron más de orden interno de la 

Universidad y se trató de una capacitación corta para los miembros de la Unidad de Mensajería 

y Seguridad, referida a “Derechos y deberes del Estatuto de Personal de la UNED, legítima 

defensa y acoso laboral” (mayo), impartida por la Coordinación; y el aporte de un experto para 

una de las actividades del Sindicato UNE-UNED en el marco de su XXX Aniversario; el Mg. 

Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, graduado de la Maestría y Juez Laboral de la República, a la 

vídeoconferencia sobre “Violencia y acoso laboral”. 

 

Víctor Hugo Fallas Araya 

Realizó las siguientes actividades de extensión: 

Programa de Alta Gerencia  - Gerencia Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro 

Social -Asesor Gerencial para el Señor Francisco González- 

Programa de Alta Gerencia y Estrategia – Comisión Nacional de Dengue de la Gerencia de 

Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 

Asesoría para el Segundo Seminario de Investigación Pertinente – Fundación Nacional Pro-

Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos y el Centro Nacional del Dolor y Cuidados 

Paliativos 

Atención al Cliente – Funcionarios de Contabilidad y Seguridad 

Videoconferencia en la Semana de la Prensa, en la Universidad Estatal a Distancia. 

Asimismo se brindó las siguientes capacitaciones al interno de la institución: 

Servicio de Posventa (Distribución de Materiales) – 1 oportunidades- 

Trabajo en Equipo (Oficina de Contabilidad) 

Trabajo en Equipo OFIDIVE 

Video conferencia (Relaciones Humanas y Comunicación Efectiva) 

 

Maestría en Propiedad Intelectual 

Esta Coordinación brindó tres talleres de Derecho de Autor, dirigidos a los funcionarios de 

los programas de Videoconferencia, Aprendizaje en Línea, Material Audiovisual y 
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Audiográfica de la UNED, en los cuales se dio respuesta a las dudas que día a día tienen 

dichos funcionarios. 

Maestría en Manejo de Recursos Naturales 

Se realizó durante el segundo cuatrimestre un curso de SIG para los estudiantes de la 

maestría. 
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Cantidad de personas matriculadas en los programas de posgrado del SEP entre los años 2005 y el mes de mayo del 2011. 
 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

1 Doctorado en Ciencias de la Administración 16 4,2% - 0,0% 41 9,0% 1 0,2% 18 4,2% 2 0,4% 1 0,4% 79

2 Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 0

3 Doctorado en Derecho 1 0,3% 12 3,1% - 0,0% - 0,0% 1 0,2% 35 7,0% - 0,0% 49

4 Doctorado en Educación 12 3,1% 7 1,8% 11 2,4% 19 4,0% 1 0,2% 16 3,2% 1 0,4% 67

5 Maestría en Administración de Negocios 46 12,0% 67 17,5% 59 13,0% 80 17,0% 25 5,8% 62 12,4% 3 1,3% 342

6 Maestría en Administración de Servicios de la Salud Sostenible 96 25,1% 74 19,4% 91 20,0% 59 12,5% 94 21,8% 106 21,2% 33 14,7% 553

7 Maestría en Administración Educativa 16 4,2% 15 3,9% - 0,0% 26 5,5% 23 5,3% 35 7,0% 27 12,0% 142

8 Maestría en Educación a Distancia - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 0

9 Maestría en Criminología 19 5,0% 19 5,0% 18 4,0% 19 4,0% 2 0,5% 22 4,4% 20 8,9% 119

10 Maestría en Derecho Económico 12 3,1% 15 3,9% 19 4,2% 18 3,8% 1 0,2% 20 4,0% - 0,0% 85

11 Maestría en Derecho Constitucional 20 5,2% - 0,0% 25 5,5% 29 6,2% 15 3,5% - 0,0% 5 2,2% 94

12 Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social 14 3,7% - 0,0% 22 4,8% 21 4,5% - 0,0% 26 5,2% - 0,0% 83

13 Maestría en Derechos Humanos 16 4,2% 19 5,0% 16 3,5% 24 5,1% 16 3,7% 26 5,2% 23 10,2% 140

14 Maestría en Extensión Agrícola - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 0

15 Maestría en Administración de Medios de Comunicación - 0,0% 14 3,7% 20 4,4% 1 0,2% 22 5,1% 20 4,0% - 0,0% 77

16 Maestría en Gerencia y Negociaciones Internacionales 2 0,5% 15 3,9% 14 3,1% 20 4,2% 2 0,5% 26 5,2% 2 0,9% 81

17 Maestría en Manejo de Recursos Naturales 20 5,2% 20 5,2% 16 3,5% 29 6,2% 27 6,3% 1 0,2% 23 10,2% 136

18 Maestría Profesional en Estudios Europeos e Integración Regional - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 0

19 Maestría en Propiedad Intelectual 10 2,6% 21 5,5% 9 2,0% 24 5,1% - 0,0% 34 6,8% - 0,0% 98

20 Maestría en Psicopedagogía 53 13,8% 47 12,3% 60 13,2% 54 11,5% 92 21,3% 53 10,6% 29 12,9% 388

21 Maestría en Tecnología Educativa 17 4,4% 17 4,5% 21 4,6% 21 4,5% 18 4,2% 1 0,2% 18 8,0% 113

22 Maestría en Valuación - 0,0% - 0,0% - 0,0% 2 0,4% 58 13,5% - 0,0% 38 16,9% 98

23 Maestría en Estudio de la Violencia Social y Familiar 13 3,4% 20 5,2% 12 2,6% 24 5,1% 15 3,5% 14 2,8% 2 0,9% 100

24 Maestría Iberoamericana en Drogodependencias - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 1 0,2% 1 0,2% - 0,0% 2

25 Maestría en Teología Católica - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 0

26 Maestría en Mercadeo Agropecuario - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 0

383 100,0% 382 100,0% 454 100,0% 471 100,0% 431 100,0% 500 100,0% 225 100,0%

Fuente: Oficina de Registro - 19 de mayo del 2011

AÑOS

200720062005 20102009PROGRAMA
TOTAL POR 

PROGRAMA

TOTAL GENERAL
2846

TOTAL POR AÑO

N° 20112008

 
 

En el periodo comprendido entre el año 2005 y el mes de mayo del 2011, se matricularon en los Programas de la Dirección del SEP un total de 2846 

personas, siendo el año 2010 el año con mayor cantidad de personas matriculadas (500 personas). Si se toma el año 2005 como año base, se observa que 

la variación relativa de la población matriculada en los años subsiguientes es de: 0% (2006), 18,5% (2007), 23% (2008), 12,5% (2009), 30,5% (2010), lo 

que demuestra una variación relativa con tendencia al aumento de la población matriculada. En términos de ingresos percibidos esta cantidad de 

personas matriculadas en este periodo representa un ingreso superior a los $2.000.000°° (Dos millones de dólares) 
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Cantidad de personas graduadas de los Programas de Posgrado entre el año 2005 y el mes de mayo del 2011. 

 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

1 Doctorado en Ciencias de la Administración - 0,0% - 0,0% 1 0,6% 1 0,6% 1 0,5% 2 1,0% 1 1,9% 5

2 Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 0

3 Doctorado en Derecho - 0,0% 1 0,5% 1 0,6% 6 3,9% 1 0,5% - 0,0% 1 1,9% 9

4 Doctorado en Educación 4 1,8% 8 4,4% 6 3,3% 8 5,2% 16 8,6% 2 1,0% 1 1,9% 44

5 Maestría en Administración de Negocios 58 25,8% 39 21,4% 23 12,7% 20 13,0% 26 14,0% 55 28,5% - 0,0% 221

6 Maestría en Administración de Servicios de la Salud Sostenible 35 15,6% 33 18,1% 23 12,7% 36 23,4% 30 16,1% 24 12,4% 9 17,0% 181

7 Maestría en Administración Educativa 15 6,7% 11 6,0% - 0,0% 1 0,6% - 0,0% 8 4,1% - 0,0% 35

8 Maestría en Educación a Distancia - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 0

9 Maestría en Criminología 8 3,6% 8 4,4% 17 9,4% 9 5,8% 6 3,2% 6 3,1% - 0,0% 54

10 Maestría en Derecho Económico 4 1,8% 4 2,2% - 0,0% 1 0,6% 4 2,2% 1 0,5% - 0,0% 14

11 Maestría en Derecho Constitucional 2 0,9% 15 8,2% 12 6,6% 20 13,0% 1 0,5% 14 7,3% - 0,0% 64

12 Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social - 0,0% 7 3,8% 8 4,4% 5 3,2% 4 2,2% 5 2,6% 1 1,9% 29

13 Maestría en Derechos Humanos 26 11,6% - 0,0% 21 11,6% 10 6,5% 16 8,6% 5 2,6% 10 18,9% 78

14 Maestría en Extensión Agrícola 6 2,7% 5 2,7% 6 3,3% 1 0,6% 2 1,1% 1 0,5% - 0,0% 21

15 Maestría en Administración de Medios de Comunicación - 0,0% 8 4,4% - 0,0% 5 3,2% 1 0,5% 5 2,6% 4 7,5% 19

16 Maestría en Gerencia y Negociaciones Internacionales 2 0,9% 6 3,3% 1 0,6% 1 0,6% 5 2,7% 3 1,6% 1 1,9% 18

17 Maestría en Manejo de Recursos Naturales - 0,0% - 0,0% 3 1,7% 1 0,6% 7 3,8% 4 2,1% - 0,0% 15

18 Maestría Profesional en Estudios Europeos e Integración Regional - 0,0% - 0,0% - 0,0% 4 2,6% 2 1,1% - 0,0% - 0,0% 6

19 Maestría en Propiedad Intelectual - 0,0% 2 1,1% 2 1,1% 2 1,3% 1 0,5% 7 3,6% - 0,0% 14

20 Maestría en Psicopedagogía 50 22,2% 24 13,2% 36 19,9% 10 6,5% 48 25,8% 45 23,3% 10 18,9% 213

21 Maestría en Tecnología Educativa 2 0,9% 9 4,9% 11 6,1% 8 5,2% 1 0,5% 3 1,6% 3 5,7% 34

22 Maestría en Valuación - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 0

23 Maestría en Estudio de la Violencia Social y Familiar 11 4,9% 2 1,1% 9 5,0% 4 2,6% 8 4,3% 2 1,0% 11 20,8% 36

24 Maestría Iberoamericana en Drogodependencias 2 0,9% - 0,0% 1 0,6% 1 0,6% 2 1,1% 1 0,5% - 0,0% 7

25 Maestría en Teología Católica - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 4 2,2% - 0,0% 1 1,9% 4

26 Maestría en Mercadeo Agropecuario - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 0

225 100,0% 182 100,0% 181 100,0% 154 100,0% 186 100,0% 193 100,0% 53 100,0%

Fuente: Oficina de Registro - 25 de mayo del 2011

2009 2010 2011

TOTAL POR AÑO
1121

TOTAL GENERAL

N° PROGRAMA
TOTAL POR 

PROGRAMA
2005 2006 2007 2008

 
 

En el periodo comprendido entre el año 2005 y el mes de mayo del 2011, se graduaron de los Programas de la Dirección del SEP un total de 1121 

personas, lo que quiere decir que en el periodo en cuestión por cada 100 personas matriculadas 39 se graduaron. El año 2005 fue el año con mayor 

cantidad de personas graduadas (225 personas). En ese mismo periodo el programa de posgrado con mayor cantidad de personas graduadas fue la 

Maestría en Administración de Negocios, con un total de 221 personas graduadas. 
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Posgrado y Sociedad es aceptada por DOAJ y Dialnet que está en Acontecer.  

Desde el Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la Revista 

Posgrado y Sociedad se ha propuesto ser una plataforma desde la cual se difundan investigaciones y 

reflexiones académicas, un objetivo que se fortalece hoy con su reciente incorporación a las bases de 

datos DOAJ y Dialnet. 

Pertenecer a estos motores de búsqueda le permitirá a la revista lograr una mayor proyección nacional 

internacional de todo el material que tanto académicos como estudiantes, locales y extranjeros, aportan 

para generar discusiones alrededor de temas de interés para la sociedad en general. 

 “Esto sin duda es un logro para la revista y para la institución, ya que genera divulgación de los 

trabajos publicados en nuestra revista y la visibilidad internacional de la institución”, afirmó María José 

Bejarano Salazar, asistente de edición y redacción. 

 En marzo de 2007, Posgrado y Sociedad había logrado incorporarse a Latindex. Este paso motivó a 

gestionar el año pasado el acceso a DOAJ y Dialnet con buen suceso, pues los requisitos en formato de 

artículos, sistema de evaluación de textos y periodicidad ya estaban en orden. 

 Dialnet es una base de datos que pertenece a la Universidad de Rioja, España; actualmente cuenta con 

7.337 revistas, alrededor de 3.292.278 documentos y 741.699 usuarios activos de diferentes partes del 

mundo, lo que demuestra las amplias posibilidades de lectura y consulta para los materiales indexados. 

En el mundo, 50 bibliotecas universitarias, 4 bibliotecas públicas y 11 especializadas están enlazadas 

con este motor de búsqueda de información. 

Por su parte, DOAJ es una plataforma de acceso abierto, que permite una mayor interacción entre el 

lector y el autor. Precisamente para explotar esta característica, la revista del Sistema de Estudios de 

Posgrado de la UNED adoptará en el corto plazo este nuevo sistema, donde el lector podrá descargar, 

imprimir y compartir con la comunidad científica. 

La Dra. Zayda Méndez, del Consejo Editorial de Posgrado y Sociedad, recordó que en el 2001, esta 

publicación nació con la difusión de artículos libres sin el cumplimiento de normas de formato, pero el 

trabajo constante permitió el mejoramiento de cada edición, de forma paulatina. 

“Actualmente publicamos artículos de todas las áreas presentes en el Posgrado de la UNED y de la 

misma manera, publicamos trabajos de investigación de estudiantes, así como de académicos”, señaló 

Méndez, quien luego añadió que han recibido materiales provenientes de Barcelona, México, 

Nicaragua y Venezuela. 

La revista puede leerla en la dirección electrónica http://www.uned.ac.cr/possoc/Presentacion_000.html 

y si está interesado en publicar algún artículo puede escribir al correo 

revistaposgradoysoci@uned.ac.cr. 

Escrito por Karol Ramírez Chinchilla, miércoles 15 de Junio de 2011 15:03 

 

http://web.uned.ac.cr/acontecer/index.php/a-diario/gestion-universitaria/995-revista-posgrado-y-

sociedad-se-indexa-a-doaj-y-dialnet.html  

http://www.uned.ac.cr/possoc/Presentacion_000.html
mailto:revistaposgradoysoci@uned.ac.cr
http://web.uned.ac.cr/acontecer/index.php/a-diario/gestion-universitaria/995-revista-posgrado-y-sociedad-se-indexa-a-doaj-y-dialnet.html
http://web.uned.ac.cr/acontecer/index.php/a-diario/gestion-universitaria/995-revista-posgrado-y-sociedad-se-indexa-a-doaj-y-dialnet.html
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Maestría en Psicopedagogía – Cohortes en San Ramón y Zona de los Santos. 

 

En el caso de las cohorte ofrecidas en la  Zona de los Santos, la Coordinación de la Maestría en 

Psicopedagogía indica que se trató de estudiantes 100% Uned quienes pagaron la totalidad de la 

Maestría. Iniciaron 14 y concluyeron 11 estudiantes. 

En cuanto a San Ramón fueron dos cohortes.  Para la primera promoción sólo se les cobró a los (as) 

estudiantes el 40%, es decir, $200°° (doscientos dólares exactos) por cuatrimestre y en la segunda 

promoción el 50%, es decir, $250°° (doscientos cincuenta dólares exactos) por cuatrimestre. 

En la primera cohorte de San Ramón hubo 23 matriculados y concluyeron 17.  En la segunda cohorte 

hubo 24 iniciando y concluyeron 17. 

En relación con los ingresos percibidos y los no percibidos por concepto de la matrícula cuatrimestral 

de estas cohortes, el detalle se presenta en los siguientes cuadros: 

 
Matriculados Subsidio 40% Monto pagado Ingreso percibido Ingreso no percibido

23 $200,00 $300,00 $6.900,00 $4.600,00

Concluyen Subsidio 40% Monto pagado Ingreso percibido Ingreso no percibido

17 $200,00 $300,00 $5.100,00 $3.400,00

Deserción Subsidio 40% Monto pagado Ingreso percibido Ingreso no percibido

6 $200,00 $300,00 $1.800,00 $1.800,00

I Cohorte

Monto por 

cuatrimestre en $

$500,00

 
Fuente: Coordinación Maestría en Psicopedagogía – 24-06-2011. 

 
Matriculados Subsidio 50% Monto pagado Ingreso percibido Ingreso no percibido

24 $250,00 $250,00 $6.000,00 $6.000,00

Matriculados Subsidio 50% Monto pagado Ingreso percibido Ingreso no percibido

17 $250,00 $250,00 $4.250,00 $4.250,00

Deserción Subsidio 40% Monto pagado Ingreso percibido Ingreso no percibido

7 $200,00 $300,00 $2.100,00 $2.100,00

II Cohorte

Monto por 

cuatrimestre en $

$500,00

 
Fuente: Coordinación Maestría en Psicopedagogía – 24-06-2011. 

 

El plan de estudios de la Maestría en Psicopedagogía cuenta con cinco bloques de asignaturas, lo que 

quiere decir que para una cohorte de 23 estudiantes sin considerar ningún tipo de subsidio y tampoco 

deserción, el ingreso que se esperaría percibir sería de $57.500°°. Por lo tanto y con base en la 

información de los cuadros anteriores se puede deducir lo siguiente: 

 

Al concluir la I Cohorte de esta Maestría en San Ramón se dejaron de percibir $23.000°° debido a la 

aplicación del subsidio cuatrimestral equivalente al 40%, más $9.000°° de las 6 personas que 

desertaron; por lo tanto solo se percibieron $25.500° de los $57.500°° que se esperaría percibir de una 

cohorte sin considerar ningún tipo de subsidio y/o deserción. En términos de rentabilidad esto 

representa una pérdida del 55,6%. 

 

En relación con la II Cohorte ofrecida en San Ramón, por concepto del subsidio cuatrimestral del 50%, 

se dejaron de percibir $28.750°°, más $8.750°° de las 7 personas que desertaron, es decir, que con la 

matricula de la II Cohorte en San Ramón solamente se percibió un ingreso de $20.000°° de los 

$57.500°° que se esperaría percibir de una cohorte sin considerar ningún tipo de subsidio y/o deserción. 

En términos de rentabilidad esto representa una pérdida del 65,2%. 
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Maestría en Administración de Medios de Comunicación – Cohortes que han tenido alguna 

subvención.  

 

La Coordinación de la Maestría en Administración de Medios de Comunicación comunica a la 

Dirección del SEP que desde el año 2007 han sido en las cohortes: III – IV – V – VI y VII donde a 

algunos estudiantes se les ha aplicado un descuento del 20% en el costo de la matrícula según el 

acuerdo adjunto: 

ARTICULO IV, inciso 6) 

Se conoce oficio R.0132004 del 26 de enero del 2004 (REF. CU0082004), suscrito por el señor Rector, 

MBA. Rodrigo Arias, en relación con la propuesta presentada por la Dra. Lizette Brenes, sobre 

actualización de aranceles del Sistema de Estudios de Posgrado. 

SE ACUERDA: 

2. Autorizar un descuento de hasta un 20% para los programas de posgrado en los que se atiendan 

grupos de estudiantes, cuya matrícula global es cubierta por la organización en forma total o parcial y 

cuando esa organización preste un servicio complementario para el ofrecimiento del programa de 

posgrado. El porcentaje respectivo será propuesto por el SEP a la Rectoría en función de la promoción, 

el desarrollo y el fortalecimiento de sus programas, y considerando la autogestión de su 

funcionamiento, el principio de autofinanciamiento de los programas y las cantidades de estudiantes del 

grupo, la cual no debe ser inferior a los cinco estudiantes. 

ACUERDO FIRME 

La cantidad total de estudiantes a los que se les aplicó ese descuento es de 26, distribuidos de la 

siguiente manera: 

Cohorte III = 5 estudiantes. 

Cohorte IV = 5 estudiantes. 

Cohorte V = 6 estudiantes. 

Cohorte VI = 5 estudiantes. 

Cohorte VII = 5 estudiantes. 

 

El detalle de los ingresos percibidos y los no percibidos por cuatrimestre, se resumen en la siguiente 

tabla: 

Cohorte
Cantidad de 

beneficiados

Costo en $ por 

cuatrimestre

Subsidio del 

20%

Monto 

pagado

Ingreso 

percibido

Ingreso no 

percibido

III 5 $3.000,00 $750,00

IV 5 $3.000,00 $750,00

V 6 $3.600,00 $900,00

VI 5 $3.000,00 $750,00

VII 5 $3.000,00 $750,00

TOTAL 26 $15.600,00 $3.900,00

$600,00$150,00$750,00

 

 Fuente: Coordinación de la Maestría en Adm. de Medios de Comunicación (24-06-2011) 
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En términos generales e indistintamente del número de cohorte, 26 estudiantes en un programa 

constituido por cuatro bloques de asignaturas cuyo arancel sea de $750°° por bloque, se generaría un 

ingreso total de $78.000°°. Al aplicarse un subsidio del 20% a los (as) 26 estudiantes que se indican en 

la tabla anterior, se dejaron de percibir $15.600°°. 

 

Convenio de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) con la Universidad Abierta para Adultos 

(UAPA) para impartir el Doctorado en Educación de la UNED. 

 

Se abrió una cohorte con 18 estudiantes, la cual se ofreció entre los años 2005 y 2010. Se nombró a una 

persona en la UNED exclusivamente para la Coordinación de esta cohorte. 

 

Para esta cohorte no se aplicó ninguna subvención o descuento. La UAPA cobraba a los (as) 

estudiantes y posteriormente depositaba los aranceles en la UNED, según como puede leerse en el 

Adendum a la Carta de Entendimiento entre la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Abierta 

para Adultos: 

 

“OCTAVA. La "UAPA" pagará a la "UNED" por cada alumno inscrito la cantidad de U.S. $ 5.500 

(CINCO MIL QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS) por el plan de estudios, que hacen un total 

mínimo de 12 materias divididas en seis cuatrimestres. La "UAPA" pagará a la "UNED" el total por 

concepto de matrícula durante el período establecido para este efecto por la UNED. 

La UNED otorgará dos cupos por cohorte a docentes de la UAPA, siempre que se mantenga un 

mínimo de 18 estudiantes. La UAPA enviará oficialmente una carta con el nombre de estas personas.” 

 

 

Convenio con la U. San Carlos de Guatemala. 

 

Se firmo 1 convenio con una cohorte  de 25 estudiantes,   de los cuales finalizaron 20. 

Inicio  en setiembre 2007 y finalizo en mayo 2009.  

Graduados 2,  los restantes 18 son  egresados.  

 

Los términos y condiciones de este convenio quedaron estipulados mediante Carta de Entendimiento 

firmada entre la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. A continuación un resumen de las principales clausulas
3
: 

 

PRIMERA: Esta Carta tiene por objeto regular la oferta de  Doctorado en Ciencias de la 

Administración en la República de Guatemala, que impartirá la UNED de Costa Rica, cuyo objetivo 

es  la formación de recursos humanos de alto nivel académico, técnico, científico y humanístico; con un 

adecuado entrenamiento teórico y metodológico, capaz de generar conocimiento, investigar y evaluar 

problemas educacionales y de proponer soluciones alternativas, tomando en cuenta el contexto 

económico-social, cultural y político de Costa Rica en particular y de Latinoamérica en general.  

                                                             
3
 Carta de Entendimiento USAC-UNED Observaciones e inclusiones SEP 13-9-2007 VB OJ y CPPI  FIRMA 27-9-2007 (2)  
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SEGUNDA. La “UNED” por medio del Sistema de Estudios de Postgrado –SEP - atenderá en conjunto 

con la USAC un grupo de 25 estudiantes como máximo y 20  estudiantes como mínimo,  con el plan de 

cursos que se anexa al presente y que firmado por las partes forma parte integrante de esta Carta de 

Entendimiento; fijará y supervisará los requisitos de admisión en función de garantizar el cumplimiento 

de las normas y disposiciones de la “UNED”, para lo que seleccionará profesores, previo examen 

curricular, comprobación de la capacidad como especialista y  acreditación en educación a distancia.   

TERCERA. La “UNED” impartirá este Doctorado una sola vez y la duración de los cursos no será 

mayor de tres (3) años. Durante los cuales realizarán una Jornada Académica de una semana en Costa 

Rica organizada para los doctorandos, de la cual la UNED asumirá el costo de estadía (alimentación y 

hospedaje). El transporte para esta Jornada será cubierto por la USAC a los estudiantes. 

CUARTA: El grupo de estudiantes estará conformado por docentes de la USAC con el grado de 

Maestría. Los cursos del Doctorado tendrán una duración de veinte (20) meses. 

En el caso de que un estudiante reprobare algún curso, deberá repetir el mismo por el sistema de 

tutoría, así mismo si no concluye su defensa de tesis en el lapso de los tres años, deberá volver a 

matricular la asignatura correspondiente y pagar el arancel establecido para el curso. 

QUINTA.  El informe final y la defensa de tesis se hará en Costa Rica ante un tribunal de académicos 

de la UNED, los costos de pasaje, hospedaje y alimentación para este acto, correrán por parte de los 

estudiantes. 

SEXTA. Queda expresamente estipulado que el personal de las instituciones firmantes de este 

convenio, NO TENDRA RELACION ALGUNA DE CARÁCTER LABORAL ENTRE SI; por lo que 

cada una asume las respectivas responsabilidades con sus trabajadores, por consiguiente, quedan 

liberadas de cualquier obligación que pudiera presentarse en materia de trabajo y seguridad social. 

SEPTIMA. La USAC acepta que la “UNED” no podrá abrir el curso de Doctorado en Ciencias de la 

Administración si no cuenta con un mínimo de veinte (20) estudiantes y un máximo de veinticinco 

(25). En el  caso de retiro del programa por parte de los estudiantes, la USAC deberá cubrir el costo 

faltante del mínimo de la cohorte correspondiente a veinte (20) estudiantes. 

OCTAVA. Será atribución y función exclusiva de la Oficina de Registro de  la “UNED” expedir 

cualquier documento, constancia o acreditación de los estudios parciales o totales a las personas que 

realicen o hayan realizado éstos en el Doctorado en Ciencias de la Administración, así mismo mediante 

la intermediación administrativa de la USAC los Títulos del Doctorado serán otorgados por la “UNED” 

y refrendados por la USAC. Los trámites de reconocimiento del título fuera de Costa Rica será 

responsabilidad del estudiante. La USAC aclarará esto al interesado(a) antes de su ingreso.   

NOVENA. La expedición de documentos se hará conforme al Reglamento General de Pagos de la 

UNED, vigente al momento de la solicitud, documento que firmado por las partes forma parte de este 

instrumento.   
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DÉCIMA.  La USAC proporcionará a cada estudiante los costos de la Matrícula y ayuda becaria 

necesaria para las estadías de estos en Costa Rica cuando así lo amerite el desarrollo del programa, a 

partir de un contrato que se suscribirá entre los estudiantes y la USAC. 

DÉCIMA PRIMERA. Cada estudiante inscrito pagará a la UNED por el plan de estudios, asignaturas 

divididas en cuatrimestres, la siguiente cantidad: 

a) Costo por estudiante que ingrese con Maestría: Cinco mil quinientos dólares($5.500.00)  
La matrícula por repetir un curso o prórroga en Tesis o TFG  se pagará según el siguiente arancel: 

     b) Costo del curso del grupo que ingrese con Maestría: Trescientos sesenta y seis dólares con 

sesenta y seis centavos ($366.66)  

 

 

Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo (DOCINADE) 

El costo total de la matrícula para cada aspirante será de $8.000,00. Esta matrícula puede ser pagada en 

cuatro tractos durante los cuatro años. La administración del Programa hará gestiones para obtener 

recursos económicos, y poder ofrecer becas para los aspirantes. Cada año deberá pagar $2.000,00
4
.  

Estos recursos percibidos por concepto de matrícula son canalizados por medio de la Fundación de la 

UNED (FUNDEPREDI). 

 

Por otra parte el DOCINADE también cuenta con recursos provenientes del Consejo Nacional de 

Rectores (CONARE) los cuales cubren principalmente los costos de la Coordinación y la Asistencia 

Administrativa por concepto de salarios, las cargas sociales asociadas y algunos gastos menores. 

 

El DOCINADE tiene su apertura en el año 2005, año en el que ingresa un total de 42 estudiantes, lo 

que permita estimar un ingreso de $336.000°° al concluirse el programa si se considera un 0% de 

deserción y un 0% de becas o subvenciones.  

 

No obstante para el año 2011 el DOCINADE cuenta con un total de 32 estudiantes activos (23,8% de 

deserción), de los cuales 9 se encuentran con beca del 100%, por lo que la estimación de los ingresos a 

percibir una vez concluido el programa se reduce en un 45,2%, es decir, se percibirán $152.000°° 

menos que la estimación realizada al inicio del programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 http://www.uned.ac.cr/posgrados/doctorados/Ciencias_Naturales/costos.shtml (28-06-2011) 

http://www.uned.ac.cr/posgrados/doctorados/Ciencias_Naturales/costos.shtml
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Plazas del SEP que se han tomado para otras dependencias de la UNED. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad de Recursos Humanos en el SEP (21-06-2011) 

 

 

Alimentación en las sesiones presenciales de los Programas del SEP. 

 

Con el fin de brindar a la población estudiantil del SEP una mejor atención durante las sesiones 

presenciales programas una vez al mes o cada tres semanas, fue costumbre ofrecerles el servicio de 

alimentación, el cual consistía en un refrigerio en la mañana, almuerzo al medio día y otro refrigerio en 

la tarde.  

 

Además de mejorar la atención, esto permitió mantener concentrados (as) a los (as) estudiantes y 

docentes en el mismo sitio donde se impartían las sesiones presenciales y así evitar la dispersión del 

grupo por buscar dónde adquirir los alimentos. 

 

No obstante, ya para el año 2009 el costo de cada paquete de alimentación (refrigerio – almuerzo – 

refrigerio), llegó a representar un costo aproximado de ₵4.000°° por persona, es decir, que 

aproximadamente por cuatrimestre debía hacerse una inversión entre los 6 y 8 millones de colones por 

cuatrimestre; al año la inversión total que se hacía por este concepto era de aproximadamente 18 y 24 

millones de colones, dependiendo de la cantidad de personas matriculadas. 

 

Es por esta razón que en ese año 2009, luego de valorar varios escenarios y a la vez considerar que el 

servicio de alimentación no representa un servicio sustancial para el mejoramiento académico, que se 

decide eliminar por completo el mismo. 

 
 

 

 

NOMBRE 

COMPLETO 

DEPENDENCIA JORNADA ACUERDO 

CONRE 

CODIGO 

Govaere Vicarioli Velia Observatorio 

Comercio Exterior 

TC CR.2009.583 158226-01 

Ruiz Hidalgo Helen Observatorio 

Comercio Exterior 

TC CR.2009.583 158242-01 

Barrientos Llosa Zaidett Investigación y 

Posgrado 

TC CR.SESION1594-2009, 

ART 2 INC. 16 

158265-01 

Bermúdez Vargas 

Katherine 

PYMES TC  151120-00 

Saborio Alvarez Johnny DTIC TC CR.2008.158 002 011-00 

Rivera Sanchez Paola PACE ½  PASE-417-2010 158 259 01 

Brenes Bonilla Lizette PYMES TC  158 225 01 
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Infraestructura en el SEP. 

 

En cuanto a infraestructura, la Dirección del SEP cuenta con un edificio en la sede central de la UNED. En el 

mismo se ubica la Dirección del SEP, así como dos sala de sesiones y las oficinas de la mayoría de las 

Coordinaciones de Programa. Además en este edificio se ubica el laboratorio de cómputo del SEP. El edificio es 
compartido con una de las librerías de la UNED. 

 

Para el desarrollo de las sesiones presenciales, se dispone de los siguientes espacios: 
 

1. Paraninfo = 4 aulas + La Sala Magna. 

2. Edificio de aulas = 16 aulas  

3. Instalaciones del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social 

(CENDEISSS) de la C.C.S.S
5
. = 10 aulas. 

 

En total se dispone de 31 aulas para el desarrollo de las sesiones presenciales en los programas del 

SEP. 
 

Reemplazo del equipo de computo en el laboratorio del SEP (Osvaldo).  

 

El equipo de cómputo en el laboratorio del SEP, ha sido reemplazado en una sola ocasión en el año 

2008; en esa ocasión se adquirieron 16 computadoras de escritorio con monitor LCD con un costo 

aproximado por computadora de $1.100°°, es decir, la inversión total por el reemplazo de este equipo 

en el laboratorio del SEP fue por $17.600°°. 

 

 

 

                                                             
5
 En el caso del CENDEISSS, la totalidad de las aulas se destinan para las sesiones presenciales de la Maestría en 

Administración de Servicios de Salud Sostenible. 
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Becas para funcionarios (as) de la UNED en programas de la Dirección del SEP. 

 

Del año 2005 (inclusive) al año 2009 (inclusive), se becó a un total de 70 funcionarios de la UNED, pertenecientes a distintas dependencias para cursar 

programas de posgrado ofrecidos por la Dirección del SEP de la misma UNED. Esta cantidad de funcionarios representó una inversión por parte de la 

Institución superior a los $180.000°°. El detalle de esta información se puede observar en la tabla adjunta por dependencia y programa de posgrado 

cursado, donde cada línea o renglón representa una persona becada. 

 
N° Dependencia Universidad Programa estudio Monto beca $ Monto beca ₵ Contrato

1
Dirección de Tecnología Comunicación e 

Info.
UNED Maestía en Gerencia de Negocios Internacionales $3.000,00 ₡0,00 ORH-038-08

2 Dirección de Editorial UNED Maestría en Administración de Negocios $3.000,00 ₡0,00 ORH 041-08

3 Escuela de Ciencias Exactas y Naturales UNED Maestría Administración Educativa $2.500,00 ₡0,00 ORH-008-06

4
Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades
UNED Maestría en Educación a Distancia $3.000,00 ₡0,00 ORH-047-08

5 Dirección de Investigación UNED Maestria en Teología Católica $2.500,00 ₡0,00 ORH-18-2007

6 Dirección de postgrado UNED Doctorado en Ciencias para el Desarrollo $8.000,00 ₡0,00 ORH-03-2009

7 Ofic. De Operaciones UNED Maestría Psicopedagogía $2.500,00 ₡0,00 ORH-006-05

8 Escuela Ciencias de la Educación UNED Maestría Psicopedagogía $2.500,00 ₡0,00 ORH-16-2008

9 Escuela de Ciencias Exactas y Naturales UNED Maestría en Manejo de Recursos Naturales - Biodiversidad $3.000,00 ₡0,00 ORH-043-08

10 Dirección de Extensión UNED Maestría en Derechos Humanos $3.000,00 ₡0,00 ORH-09-2009

11 Oficina de Bienestar Estudiantil UNED Maestría en Administración de Negocios $3.000,00 ₡0,00 ORH 40-08

12 Dirección Estudios de Post-grado UNED Doctorado en Educación $5.250,00 ₡0,00 ORH-023-2008

13
Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades
UNED Maestría en Educación a Distancia $3.000,00 ₡0,00 ORH-2-2009

14 Escuela de Ciencias Exactas y Naturales UNED Maestría Administración Educativa $2.500,00 ₡0,00 ORH-008-06

15 Escuela de Administración UNED Maestría en Administración Educativo $1.250,00 ₡0,00 ORH-34-08
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16 CU. Palmares UNED Maestría Administración de Negocios $3.000,00 ₡0,00 ORH-10-2007

17 Dirección de Asuntos Estudiantiles UNED Maestría Administración Educativa $2.500,00 ₡0,00 ORH-010-06

18 Dirección de Investigación UNED Maestria en Teología Católica $2.500,00 ₡0,00 ORH-21-2007

19 Bienestar Estudiantil UNED Maestría Psicopedagogía $625,00 ₡0,00
ORH-014-05; ORH 032-

05

20 Editorial UNED Maestría Tecnología Educativa $2.500,00 ₡0,00 ORH-006-06

21 Escuela Ciencias de la Educación UNED Maestría Psicopedagogía $2.000,00 ₡0,00 ORH-011-06

22 Escuela de Ciencias Exactas y Naturales UNED Maestría Recursos Naturales $2.500,00 ₡0,00 ORH-011-05

23 Programa de Relaciones Externas UNED Maestr. En Estudios Europeos $3.000,00 ₡0,00 ORH-040-05

24 Escuela de Ciencias Exactas y Naturales UNED Maestría Administración Educativa $2.500,00 ₡0,00 ORH-001-05

25 Escuela de Ciencias Exactas y Naturales UNED Maestría Administración Educativa $2.000,00 ₡0,00 ORH-009-07

26
Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades
UNED Mastría en Aadministración Medios de Comunicación $3.000,00 ₡0,00 ORH-026-07

27 Rectoría UNED Maestría Administración Educativa $0,00 ₡1.154.825,00 ORH-004-05

28 Escuela de Ciencias Exactas y Naturales UNED Maestría Tecnología Educativa $2.500,00 ₡0,00 ORH-009-05

29 Editorial UNED Maestría en Administración de Negocios $3.000,00 ₡0,00 ORH-035-08

30 Programa de Relaciones Externas UNED Maestría Estudios Europeos $3.000,00 ₡0,00 ORH-038-05
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31 Escuela de Ciencias de la Administración UNED Maestría en Administración de Negocios $750,00 ₡0,00 ORH-48-2008

32 Serv. Generales UNED Maestría Tecnología Educativa $2.500,00 ₡0,00 ORH-001-06

33
Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades
UNED Maestría Psicopedagogía $1.500,00 ₡0,00 ORH-020-07

34
Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades
UNED Maestría en Educación a Distancia $3.000,00 ₡0,00 ORH-13-2009

35 Escuela de Ciencias Exactas y Naturales UNED Maestría Administración Educativa $2.500,00 ₡0,00 ORH-005-05

36 Centro de Información UNED Maestr. En Prop. Intelectual $3.000,00 ₡0,00 ORH-013-5

37 Producción Audiovisual UNED Maestría en Admistración de Empresas - Mercadeo $3.000,00 ₡0,00 ORH-42-08

38 Dirección Producción Materiales Didacticos UNED Maestría en Derecho Constitucional $3.000,00 ₡0,00 ORH-001-07

39
Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades
UNED Maestría Administración de la Educación $2.500,00 ₡0,00 ORH-019-08

40 Escuela Ciencias de la Educación UNED Maestría Tecnología Educativa $1.875,00 ₡0,00 ORH-024-08

41 Dirección Producción Materiales Didacticos UNED Maestría Tecnología Educativa $3.600,00 ₡0,00 ORH-22-2009

42 Escuela de Ciencias Exactas y Naturales UNED Maestría Administración Educativa $2.500,00 ₡0,00 ORH-009-06

43 Sistema Estudios de Postgrado UNED Maestría Administración de Negocios $3.000,00 ₡0,00 ORH-08-2007

44 Dirección de Extensión UNED Maestría Psicopedagogía $2.500,00 ₡0,00 ORH-022-08

45 Consejo Universitario UNED Maestría Propiedad Intelectual $3.000,00 ₡0,00 ORH-012-05
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46 Centro de Operaciones Academicas UNED Maestría en Administración de Negocios $3.000,00 ₡0,00 ORH-044-08

47 Producción Audiovisual UNED Maestría en Medios de Comunicación $3.000,00 ₡0,00 ORH-027-07

48 Dirección Producción Materiales Didacticos UNED Maestría Tecnología Educativa $2.500,00 ₡0,00 ORH-003-05

49 Programa de Relaciones Externas UNED Maestría Estudios Europeos $3.000,00 ₡0,00 ORH-039-05

50 Maestría en Educación a Distancia UNED Maestría en Admon de Medios de Comunicación $3.000,00 ₡0,00 ORH-4-2009

51 Contración y Suministros UNED Doctorado en Ciencias de la Administración $0,00 ₡2.127.825,00 ORH-020-05

52 Editorial UNED Maestría Administración de Negocios $2.500,00 ₡0,00 ORH-010-05

53 Escuela de Ciencias Exactas y Naturales UNED Maestría en Administración Educativa $625,00 ₡0,00 ORH-012-07

54 Programa de Relaciones Externas UNED Maestría Estudios Europeos $3.000,00 ₡0,00 ORH-041-05

55 Escuela Ciencias de la Administración UNED Maestría Administración de Negocios $3.000,00 ₡0,00 ORH 37-2008

56 Oficina de Contratación y Suministros UNED Maestría en Derecho Económico $3.000,00 ₡0,00 ORH-045-08

57 Maestría en Educación a Distancia UNED Maestría en Educación a Distancia $0,00 ₡0,00

58 Escuela de Ciencias de la Educación UNED Maestría en Educación a Distancia $3.000,00 ₡0,00 ORH 14-2009

59 Escuela de Ciencias Exactas y Naturales UNED Maestría Administración Educativa $2.500,00 ₡0,00 ORH-008-05

60 Dirección de Extensión UNED Maestría Administración de Negocios $3.000,00 ₡0,00 ORH-15-04
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61 Oficina de Distribución y Ventas UNED Maestría Administración de Negocios $3.000,00 ₡0,00 ORH-13-2008

62 Escuela Ciencias de la Educación UNED Doctorado en Educación $0,00 ₡1.404.000,00 ORH-15-2009

63 Escuela de Ciencias Exactas y Naturales UNED Maestría Tecnología Educativa $2.500,00 ₡0,00 ORH-023-2007

64 Oficina de Mercadeo y Comunicación UNED Maestría en Admon de Medios de Comunicación $3.000,00 ₡0,00

65 Planificación UNED Maestría Administración de Negocios $3.000,00 ₡0,00 PENDIENTE

66 Direc. Tecnolog. Inf y Comunicación UNED Maestría Tecnología Educativa $2.500,00 ₡0,00 ORH-007-05

67 CONED UNED Maestría en Administración de Negocios $3.000,00 ₡0,00 ORH-36-2008

68
Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades
UNED Maestría en Administración Educativa $2.500,00 ₡0,00 ORH-10-2009

69 Dirección de Asuntos Estudiantiles UNED Maestría en Administración de Negocios $3.000,00 ₡0,00 ORH-039-08

70
Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades
UNED Maestría en Educación a Distancia $3.000,00 ₡0,00 ORH-01-2009

$181.475,00 ₡4.686.650,00TOTAL
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Reglamento de Trabajos Finales de Graduación para el Sistema de Estudios de Posgrado. 

 

El Consejo de Posgrado aprueba la propuesta de reglamento de Trabajos Finales de Graduación del 

Sistema de Estudios de Posgrado, con el fin de brindar una normativa  actual para su organización y 

evaluación acorde con los requerimientos de los programas de posgrado. 

Para la elaboración de esta propuesta durante varios meses se desarrolló un amplio  proceso interno 

dentro del Sistema de Estudios de Posgrado y la respectiva  consulta  a las direcciones de las  Escuelas, 

resultado de esta fase es la propuesta de dicho reglamento el cual se  aprueba y se envía a Katya 

Calderón, Vicerrectora Académica, mediante oficio SEP-165-2011 con fecha del 30 de mayo del 2011 

para elevar a las instancias competentes. 

 


