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Al finalizar el periodo 2014-2018, como director de la Escuela de Ciencias Exactas y 

Naturales (ECEN), siento una gran satisfacción de haber cumplido la labor 

encomendada y esperada. Con dedicación, esmero y esfuerzo di lo mejor de mi persona 

para continuar mi gestión anterior e impulsar a la Escuela hacia el compromiso de los 

retos y oportunidades de este siglo XXI. 

  

Siempre me mostré respetuoso del funcionario como ser humano. Tuve el honor de ser 

confidente de los problemas de muchos de mis compañeras y compañeros, llegando a 

convertirme en un consejero para algunos de ellos y ellas. Pero lo más significativo fue 

haber contado con el apoyo de muchos de ellos y ellas, en algunos momentos difíciles 

que se dieron durante estos cuatro años y 2 meses que he estado al frente de la ECEN. 

 

La experiencia adquirida en la Dirección de esta Unidad Académica, estuvo 

impregnada de imprevistos, situaciones preocupantes, sentimiento de impotencia y 

soledad, pero sobre todo de la actitud solidaria de la mayoría de los funcionarios de la 

ECEN. 

 

No todo fue perfecto en mi gestión, sin embargo se busco reflexionar, rectificar cuando 

fuese necesario y aprender de esas experiencias en pro del fortalecimiento de la 

Escuela.  

 

Conocí a fondo cada una de las carreras y programas de la ECEN, sus problemas, 

necesidades y alegrías y eso me permitió defender nuestros intereses. Asimismo, las 

preocupaciones de las tutoras y tutores las atendí haciéndoles ver que en la Dirección 

tenían las puertas abiertas y estaba en la mejor disposición de atenderles para tratar de 

resolver asertivamente sus inquietudes y necesidades. 

 

Especial atención mantuve siempre hacia nuestros estudiantes, tratando en todo 

momento de que sintieran el apoyo de la ECEN. Ante sus planteamientos se dio un trato 

directo, respetuoso y respuestas claras sin demérito del criterio de los expertos en cada 

una de las disciplinas. 

 

He sido defensor de nuestra Escuela, en todas las instancias; representé y luché para 

que el sentir de los funcionarios de la ECEN, fuese escuchado. 

 

Junto con los otros Directores y Directoras de Escuela me preocupé por el trabajo 

colaborativo en pos de una gestión académica coordinada en la UNED, contando con 

el apoyo de la Vicerrectora Académica doña Katya Calderón.  
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Datos generales de la Dependencia   

 Nombre: Escuela de Ciencias Exactas y Naturales   

 Responsable: Ing. Luis Eduardo Montero Castro   

 Período de gestión académica que comprende este informe: 2014-2018 

  

Introducción    

En cumplimiento con lo estipulado por la Contraloría General de la República 

(publicado en la Gaceta No. 131 del 7-7-2005), así como por la Ley de Control Interno, 

con la finalización de mis funciones como Director de la Escuela de Ciencias Exactas y 

Naturales, periodo julio 2014- agosto 2018, hago entrega del presente informe sobre la 

gestión realizada. 

El periodo académico (2014-2018) en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales 

se caracterizó por la consolidación de iniciativas emprendidas en mi periodo anterior, 

así como en el aprovechamiento de oportunidades de cambio y mejora, todos asumidos 

como nuevos retos en el cumplimiento de brindar un servicio de enseñanza-aprendizaje 

de calidad como es característico de la UNED.   

Como se estableció en el plan de trabajo presentado para optar por el puesto de   

Director de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, durante estos años, se 

consolidaron las actividades académicas propias de la Escuela.  

Se trabajó de la mano con la misión y visión de la Universidad, contemplando los 

tres pilares del quehacer universitario: la vinculación de la docencia, la investigación y 

la extensión.  De tal forma que su cometido fue:  

ofrecer educación superior a todos los sectores de la población, 

especialmente a aquellos que, por razones económicas, sociales, 

geográficas, culturales, etarias, de discapacidad o de género, requieran 

oportunidades para una inserción real y equitativa en la sociedad (…)  y 

de compromiso con la sociedad, y el medio ambiente” (…)  se 

compromete con la excelencia académica, el desarrollo de la cultura, la 

ciencia, el arte y los derechos humanos para la construcción de una 

sociedad justa y una cultura de paz (UNED, 2009, citado por Ulate, 

2009). 

Paralelamente a lo anterior, se implementaron acciones para el desarrollo 

profesional de los funcionarios, tanto administrativos como académicos. De tal manera 

que se brindaron oportunidades de capacitación y estudio o bien se respondió a las 

iniciativas y propuestas de asistencia a eventos académicos.  Aspectos que fortalecieron 

la experticia de los colaboradores de la ECEN, con productos que se ven hoy reflejados 

en los procesos de calidad, por ejemplo: la autoevaluación, acreditación y reacreditación 

de los diferentes programas de estudio. Asimismo, el promover y motivar el desarrollo 

profesional permitió ofrecer la estabilidad del personal y el accenso en los regímenes de 

carrera profesional y carrera administrativa de nuestros colaboradores. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Informe  

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

para la Dirección de la ECEN 2014- 2018 acorde con las áreas anteriormente 

mencionadas. 

Objetivo general. Promover con calidad la gestión de los procesos académicos y 

administrativos de la Escuela de acuerdo con los planteamientos institucionales para el 

periodo 2014 al 2018 y acorde con la cultura organizacional de la ECEN, con una fuerte 

proyección social y científica. 

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

establecen los siguientes objetivos específicos, los cuales fueron desarrollados a partir 

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

establecido: 

1. Desarrollar acciones académicas que fortalezcan la calidad del modelo de 

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

extensión. 

2. Implementar procesos y procedimientos que permitan una gestión 

administrativa de calidad en la Escuela acorde con las políticas y normativas 

universitarias, promoviendo la eficiencia y eficacia en su accionar (infraestructura, 

equipamiento y recursos humanos). 

Este informe aborda dos áreas importantes en las que durante estos años he venido 

trabajando en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales:   

 

I Área Académica 

A. Docencia 

B. Investigación – Extensión 

 

II Área Administrativa 

C. Infraestructura y Equipamiento 

D. Recurso Humano 

E. Otros 
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I. AREA ACADÉMICA 

 

A. DOCENCIA 

 

En la ECEN, la mejora continua y actualización permanentes de los distintos 

Programas Académicos de la Escuela y sus planes de estudio, reflejados en la 

autoevaluación, acreditación y reacreditación, ha sido una característica fundamental 

durante este periodo 2014-2018, con lo cual hemos respondido a los rectos actuales y al 

cumplimiento de pertinencia con la sociedad costarricense.  

Basada en la mejora continua de los distintos Programas Académicos de la 

Escuela, se estimula la actualización permanente de los planes de estudio y su 

pertinencia con la sociedad y los retos actuales. 

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

encargado de programa y tutores, así como de todo el personal asistencial de cada 

carrera; en este sentido la Dirección ha desempeñado una función de apoyo, de 

facilitador y orientador de la gestión que se realiza desde las diferentes carreras. 

También para la efectiva gestión de los procesos académicos, la Escuela ha 

contado con una invaluable colaboración del  varias funcionarias: Yency Calderón 

Padilla como Asesora en los Procesos de Evaluación de los Aprendizajes y Atención a 

los Estudiantes;  Jackeline Alfaro Azofeifa en su función como  Asistente de los 

Procesos Gestión Académica y coordinación por parte de la Escuela en el proyecto 

CONARE Sede Interuniversitaria de Alajuela;  Sonia Vega, en los dos primeros años de 

este periodo, en la atención de plataforma y asesoría a los diferentes actores de la 

Escuela: tutores, estudiantes y encargados de catedra, así como de Melissa Céspedes, 

quién asume las responsabilidades de doña Sonia y de los aspectos presupuestarios de 

los planes de mejora de las carreras acreditadas. Asimismo de la digitación a cargo de 

Magaly Solís Zúñiga con la responsabilidad en la diagramación y cuidado de que las 

pruebas escritas y orientaciones sean entregadas de acuerdo a los tiempos establecidos 

por la Oficina de Operaciones, actualmente la diagramadora de la ECEN es doña Evelyn 

Céspedes, debido a que doña Magaly Solís se trasladó a la Escuela de Administración. 

La distribución de funciones de este equipo de colaboradoras de la Dirección ha 

permitido una efectiva articulación de la Escuela con Oficinas Asesoras de la 

Vicerrectoría Académica y de la Universidad.  

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

planes de estudio de grado actualizados y a nivel de Licenciatura, solo queda pendiente 

el caso de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias, cuya actualización 

del plan de estudios no se ha dado por razones de pertinencia y nuevo enfoque de la 

carrera 

En el Cuadro 1. se presenta un resumen de la oferta académica de la Escuela, tanto 

en Grado como posgrado. 
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Cuadro 1. Oferta académica de la ECEN 

Notas: 

*La carrera de Administración de Empresas Agropecuarias a la fecha se encuentra 

cerrada para estudiantes de nuevo ingreso, dado que se está trabajando en el nuevo plan 

de estudios.  

**La Maestría de Extensión Agrícola se encuentra cerrada para estudiantes de nuevo 

ingreso y se está iniciando el rediseño de la misma 

*** La Maestría en Ingeniería Sanitaria, está en proceso de rediseño. 

**** Maestría en Gerontología, ya terminado su diseño, en trámite de aprobación  

*****Mercadeo Agropecuario está en proceso de cierre del posgrado.  

 

 

A.1 Atención de Estudiantes 

La oportuna atención a los estudiantes ha sido la principal preocupación de esta 

Escuela, se mantiene una constante coordinación con las dependencias relacionadas con 

el tema del Bienestar Estudiantil e internamente se realizan esfuerzos porque las 

inquietudes de los estudiantes se atiendan de manera adecuada y apegada a la realidad 

que viven los estudiantes y a la normativa universitaria vigente. 

 

OFERTA ACADÉMICA 
Programa Diplomado Profesorado Bachillerato Licenciatura Maestría Doctorado 

Manejo de Recursos 

Naturales  
- - x x x - 

Ingeniería 

Agronómica 
- - x x - - 

Ingeniería 

Agroindustrial 
- - x x - - 

Ingeniería Informática x - x x - - 
Administración de 

Servicios de Salud 
x - x x x - 

Registros y 

Estadísticas en Salud 
x - x x - - 

Enseñanza de las 

Ciencias  
- x x x - - 

Enseñanza de la 

Matemática  
- x x x - - 

Ingeniería Industrial - - x x - - 
Ingeniería en 

Telecomunicaciones  
- - - x - - 

Administración de 

Empresas 

Agropecuarias* 
x - x x - - 

Valuación  - - - - x - 
DOCINADE - - - - - x 
Extensión Agrícola** - - - - x - 
Ingeniería 

Sanitaria*** 
- - - - x  

Gerontología ****     x  
Mercadeo 

Agropecuario ***** 
- - - - x - 
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Se ha incentivado en las distintas materias, el asignar tutorías en los centros 

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

de los Centros Universitarios. Así mismo los Encargados de Programa y Encargados de 

Cátedra realizan periódicamente giras a los diferentes Centros Universitarios para 

atender a los estudiantes de sus carreras. 

 

 La Asesora de Evaluación de los Aprendizajes se ha convertido en pieza 

fundamental para brindar la mejor atención en las diferentes situaciones que presentan 

los estudiantes. Por medio de doña Yency Calderón se valoran y se buscan las mejores 

alternativas de solución, tratando de satisfacer las demandas de los estudiantes, pero 

manteniendo la calidad del servicio que se brinda desde la ECEN. Asimismo, se ha 

mantenido permanentemente articulación con la Defensoría de los Estudiantes, con los 

Programas de Bienestar Estudiantil, Atención de Privados de Libertad y Estudiantes con 

Necesidades Especiales, en búsqueda de la mejor manera de atención a los estudiantes. 

También desde la asesoría de Evaluación de los Aprendizajes, se monitorea 

permanentemente, los instrumentos de evaluación aplicados, con el propósito de 

asesorar a las diferentes cátedras en la mejora de los instrumentos de evaluación, con el 

propósito claro de apoyar al estudiante en su proceso de aprendizaje. 

 

Es importante anotar que, durante este periodo, la ECEN ha incrementado la 

atención mediante tutorías en el área rural 

 

Se ha articulado con el Programa de Bienestar Estudiantil, con el propósito de que 

se atienda y se pueda brindar la mayor atención a estudiantes que presentan necesidades 

en diferentes áreas, tal como matemáticas, física, química y estadística  

También se ha abierto en todo el país y para todos los estudiantes los cursos 

nivelatorios en matemáticas, física, química y ofimática, que inicialmente eran 

exclusivamente para la carrera de ingeniería Industrial, como una estrategia de ayuda al 

estudiantado en estas áreas disciplinarias 

Otro aspecto importante de destacar en la atención de estudiantes es que, en 

distintas materias de la carrera de Administración de Servicios de Salud y Registros y 

Estadísticas de Salud, se atiende en coordinación con el Programa de Atención de 

Estudiantes Privados de Libertad, tutorías especialmente preparadas para esta población 

y en su centro de reclusión. 

Son frecuentes las visitas de los encargados de carreras, cátedras y asesoras a los 

diferentes Centros Universitarios con diversos propósitos, tales como: conocer y 

conversar con el personal de los CeU, atender a estudiantes, a participar en ferias de 

promoción de las carreras organizados por los Centros Universitarios, para promocionar 

las carreras de la Escuela en Centros Educativos de las diferentes zonas o en centros de 

trabajo. 

La atención de estudiantes se ha ido incrementando a través de estos años; en el 

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

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

sostenido año a año. 

 

Alumnos matriculados 

Con respecto a la información sobre el total me matriculas en las diferentes 

asignaturas administradas por la Escuela, en el Cuadro 2 se presenta el comportamiento 

de matrícula por cuatrimestre en el que se evidencia el crecimiento sostenido que se ha 

tenido  
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Cuadro 2. Total de estudiantes matriculados en la Escuela de Ciencias Exactas y 

Naturales (periodos 2015 - 2018) 

 

       

Fuente: Cargas Académicas ECEN 

 

Durante este periodo las diferentes cátedras de la escuela han utilizado diferentes 

recursos para facilitar el proceso enseñanza aprendizaje sobre todo a los estudiantes del 

área rural, utilizando recursos tecnológicos como lo son WebEx y Scopia. Se trabajó 

fuertemente con los cursos remediales enfocado a los estudiantes que habían repetido 

varias veces materias sobre todo en el área de la matemáticas, física, química y 

estadística  

 

A.2 Acreditación, Autoevaluación y Nuevas ofertas académicas  

Las metas propuestas en este tema fueron: el incentivar la autoevaluación y la 

actualización de los Programas, Cátedras y procesos académicos, logrando de esta 

manera que todas las carreras de la Escuela tengan actualizado su plan de estudios y 

llevándolas todas hasta el nivel de Licenciatura. 

La Escuela ha visualizando los procesos de autoevaluación como un mecanismo 

de actualización y de posibilidades de acreditación como muestra de la calidad de las 

carreras de la ECEN, en respuesta a los estándares y exigencias de la calidad en nuestra 

oferta académica, con el propósito de ofrecer planes de estudio que respondan a lo que 

requiere la sociedad costarricense.  

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

pertinencia para la sociedad costarricense y el fortalecimiento de los Programas 

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

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

cuya base son las ciencias básicas, es así como durante este periodo se inicia la oferta 

las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Telecomunicaciones 

En este sentido a octubre del 2018 la Escuela tiene acreditadas las siguientes 

carreras: 

 

 Enseñanza de las Matemáticas.            Tercera Acreditación 

 Enseñanza de las Ciencias Naturales.   Segunda Acreditación 

 Manejo de Recursos Naturales.             Segunda Acreditación  

 Ingeniería Informática                            Primera Acreditación 

 Ingeniería Agronómica                           Primera Acreditación 

 DOCINADE                                            Acreditación ACAP 

 

Carreras de grado en autoevaluación con miras a la acreditación: 

 

 Administración de Servicios de Salud  

 Ingeniería Agroindustrial  

Periodo Académico/Año 2015 2016 2017 2018 

I Cuatrimestre 11 419 12 199 12 648 12415 

II Cuatrimestre 10 904 11 388 11454 11825 

III Cuatrimestre 10 372 10 914 10 698 11178 

Total 32 695 34 501 34 800 35418 
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Carreras nuevas que iniciaron su oferta durante el periodo 2014 -2018: 

 Licenciatura en Enseñanza de la Matemáticas (anteriormente se ofertaba hasta 

Bachillerato)  

 Licenciatura de Administración de Servicios de Salud (anteriormente se ofertaba 

hasta Bachillerato)  

 Licenciatura de Registros y Estadísticas en Salud (anteriormente se ofertaba 

hasta Bachillerato)  

 Licenciatura en Telecomunicaciones 

 Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Industrial 

 

A.3: Diseños y Rediseños Curriculares 

Como producto de la mejora continua de la ECEN, se hizo necesario realizar 

diseños y rediseños curriculares de una gran cantidad de asignaturas existentes en la 

escuela 

En el Cuadro 3. se muestra la cantidad de diseños y rediseños curriculares por 

cuatrimestre a partir del año 2015 y hasta el año 2018.  

 

Cuadro 3: Cantidad de diseños y rediseños curriculares por cuatrimestre 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Unidad de asesoría académica PACE 

 

 

A.4: Producción de Materiales Didácticos 

Otro mejoramiento continuo de los cursos que se ofertan en la Escuela ha incidido 

directamente en la Producción de Materiales Didácticos, tales como Unidades 

Didácticas, Guías de Estudios para libros externos a la UNED, Antologías Manuales y   

Materiales Complementarios. 

En el Cuadro 4. se presenta el resumen cantidad de materiales didácticos 

producidos por la Escuela de Ciencias Exactas durante el periodo 2015-2018 

 

Cuadro 4. Cantidad de materiales didácticos producidos ECEN 2015-2018 

 

 

 

Fuente: PROMADE y Editorial, incluye: Unidades Didácticas, Guías de Estudio y 

Material Complementario 

 

A.5 Actividades de Investigación y Extensión 

Se ha fortalecido la Comisión de Investigación / Extensión COMIEX.  La 

COMIEX ha dado apoyo y acompañamiento a los diferentes Programas Académicos, en 

la formulación de proyectos de Investigación y Extensión, de tal forma que a la fecha 

todos los Programas de la ECEN están involucrados en proyectos de investigación y 

extensión. 

Diseños y Rediseños 2015 2016 2017 2018 

I Cuatrimestre 9 16 14 16 

II Cuatrimestre 20 14 10 9 

III Cuatrimestre 17 18 17 15 

Total 46 48 41 40 

Cantidad  2015 2016 2017 2018 

Total 26 30 20 26 
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En los cuadros que se presentan en el anexo 2 se presentan año a año, las 

actividades de extensión e investigación que se han realizado en la ECEN, durante este 

periodo 

 

Eventos organizados 
 

Las siguientes son las principales de las actividades organizadas desde las 

diferentes carreras, como parte de los procesos de mejora las carreras. 

 

 Año 2014 

 

 II Encuentro de estudiantes y graduados de la Enseñanza de la Matemática y la 

Enseñanza de las Ciencias Naturales, UNED 2014 

CU Alajuela, 25/10/14 

CU Liberia 1/11/14 

 

 

Año 2016 

 

 El Programa de Enseñanza de las Ciencias Naturales PECN le correspondió ser 

anfitrión del Congreso LASERA, evento Latinoamericano organizado por  

Físicos y que se efectúa cada 2 años en diferentes países y en este año 

correspondió a Costa Rica 

 

Año 2017:  

 V Encuentro de Enseñanza de la Matemática UNED, 2017 con el tema principal 

“Tendencias Actuales en Educación Matemática”, realizado los días 01 y 03 de 

setiembre, y el cual contó con la visita de expertos internacionales.  

 

 El I Seminario de Actualización Profesional (SAP) de la Carrera de Ingeniería 

Informática enfocado en el intercambio de experiencias de graduados los 

siguientes tópicos: desarrollo de algoritmos eficientes para accesos informáticos, 

inteligencia artificial, videojuegos, esquemas de aprendizaje en el contexto de 

predicción de fallos de software mediante el uso de algoritmos genéticos, 

revisiones sistemáticas de literatura en la ingeniería del software, entre otros.  

 

 De igual forma se organizó el I SAP de Manejo de Recursos Naturales en el 

Centro Universitario de Nicoya el 18 de noviembre del 2017, este se enfocó en 

tres ejes temáticos: recursos naturales, tecnologías y emprendedurismo, 

aplicados al manejo de recursos naturales y su integración con la actualización 

de estudiantes, egresado y graduados.  

 

 III Simposio Costarricense en Enseñanza de las Ciencias: Biología, Física y 

Química efectuado en coordinación con universidades públicas del país, se 

enfocó en áreas como la mediación pedagógica y la formación continua de los 

docentes.  
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 Taller de Inserción Laboral y Agroemprendimiento para estudiantes de la carrera 

de Ingeniería Agronómica, con la finalidad de proporcionar un espacio sobre el 

mercado laboral y las oportunidades actuales que ofrece el país.  
 

Año 2018 

 El II Seminario de Actualización Profesional (SAP) de la Carrera de Ingeniería 

Informática enfocado en el intercambio de experiencias de graduados los 

siguientes tópicos: Ciberseguridad e Inteligencia Artificial 

 

  II SAP de Manejo de Recursos Naturales en el Centro Universitario de San 

Isidro en mayo 2018, este se enfocó en tres ejes temáticos: recursos naturales, 

tecnologías y emprendedurismo, aplicados al manejo de recursos naturales y su 

integración con la actualización de estudiantes, egresado y graduados.  

 

 I SAP Seminario de Actualización Profesional de la carrera de Enseñanza de la 

Matemáticas para estudiantes y graduados y que se enfocó principalmente en la 

Producción de Recursos Didácticos 
 

 IV Congreso Latinoamericano de Investigación en Didáctica de las Ciencias 

Experimentales, celebrado del 24 al 26 de enero del 2018 IV Congreso 

Latinoamericano de Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales, 

celebrado del 24 al 26 de enero del 2018 
 

 I Seminario de Educación científica: “Promoviendo el aprendizaje de indagación 

a través del uso de las TIC´s”, celebrado el 19 de junio, 2018 en el Centro 

Universitario de Alajuela. 
 

Participación en eventos internacionales 
 

En el anexo #4, se presenta el resumen de las diferentes participaciones en 

congresos, pasantías y cursos, se incluyen las actividades gestadas y tramitadas durante 

mi periodo aunque el disfrute se hará en el mes de noviembre 2018. Información 

suministrada por los diferentes programas y carreras de la Escuela. 

Se puede observar que, en el periodo, el personal de la ECEN, participó en 95 

eventos realizados fuera del país 19 pasantías, 54 congresos y 22 cursos o asesorías. 

Las 19 pasantías se desarrollaron de la siguiente manera 6 en México, 6 en 

España, 2 en Colombia, 1 en Irlanda,1 Argentina, 1 en Japón y 1 en Brasil. 

Los congresos 54 fuera del país a los que se asistió se desarrollaron en: 2 en Italia, 

3 en Francia,6 en Colombia, 8 en México, 5 en Cuba, 2 El Salvador, 10 en Argentina, 2 

en Ecuador, 1 en Suiza, 1 en Perú, 2 en Canadá, 2 en Alemania, 1 en Grecia, 2 en 

España, 1 en Polonia, 2 en USA, 2 en Panamá, Brasil 1, y 1 en Uruguay. 

Se participó en 22 cursos y asesorías en: 4 en Chile, 2 en Japón, 1 en Brasil, 1 en 

España, 1 en Colombia, 1 en Cuba, 1 en México, 3 en Israel, 1 en Thailandia, 1 en 

Bolivia, 2 en Guatemala y 4 en El Salvador. 
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Carreras en la Sede Interuniversitaria de Alajuela  
Desde que se oficializó la creación de la Sede Interuniversitaria de Alajuela, la 

Escuela ha estado participando, para el año 2018, se continúan con las siguientes 

carreras dentro de la Sede Interuniversitaria de Alajuela: 

  

 Licenciatura en Ingeniería Informática 

 Licenciatura Enseñanza de las Ciencias Naturales 

 Licenciatura Enseñanza de las Matemáticas 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería en Telecomunicaciones  

 

Este esfuerzo que las carreras involucradas realizan al llevar sus ofertas 

académicas a la Sede Interuniversitaria de Alajuela le ha permitido a la Escuela un 

mayor dinamismo y trabajo coordinado, así como recursos presupuestarios para la 

adquisición de equipos, activos y contratación de personal para las carreras que 

participan en el mismo. 

 

CITTED  
El CITTED se ha convertido en la zona de influencia del mismo, en un Centro 

líder, proyectándose con gran fuerza en la comunidad y en el apoyo a la actividad 

productiva de la región.  

También las instalaciones del Centro han servido de sede para que las diferentes 

carreras de la Escuela puedan proyectarse en esta región, con sus diferentes proyectos 

de extensión y cursos de capacitación continua 

Dentro del Centro de Investigación Transferencia Tecnológica y Educación para 

el Desarrollo (CITTED) se lograron avances vinculados con procesos de investigación, 

como la instalación y acondicionamiento de los laboratorios de biotecnología y Fito 

protección, así como, la capacitación sobre el manejo del equipo de destilador de 

nitrógeno.  

De igual forma, se finaliza la instalación del laboratorio de cómputo con equipo 

cedido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y se logró 

capacitación a una persona quién está desarrollando procesos formativos para el grupo 

meta de los CECI.  

Se avanzó en dos proyectos que serán fundamentales en el futuro del centro: la 

Finca Educativa del CITTED para la ampliación del centro en al menos 10 hectáreas 

más (el cual se encuentra en negociación con el INDER) y la aceptación del proyecto 

Venta de Servicios y Productos ante FUNDEPREDI con lo cual se lograría la 

vinculación con la empresa privada, creación de procesos de autogestión y dimensionar 

en áreas que promuevan el desarrollo de las comunidades de influencia.  

En el anexo número 3 se presentan los principales proyectos desarrollados en el 

CITTED , e información relevante del Centro de Investigación  

 

Programa de Gerontología  
Este programa ha desarrollado su labor, mediante una gran cantidad de cursos 

especialmente dirigidos para la persona adulta mayor y cursos para preparación para 

personas cuidadoras de persona adulta mayor. También ha tenido gran impacto en 

charlas y talleres dirigidos a funcionarios de la UNED próximos a su jubilación.  Hasta 

el año 2017 tuvo a su cargo la actividad de reconocimiento institucional a las personas 

jubiladas del periodo (Cuadro 5.). 

 



 13 

Cuadro 5. Resumen de labores Programa Gerontología 2015-2016 
Año 2015 Año 2016 

Se impartieron los cursos en 12 sedes universitarias: 

Palmares, Alajuela, Heredia, Cartago, Turrialba, San 

Carlos, Liberia, Nicoya, Pérez Zeledón y San José. 

 

Cuatro cursos de capacitación gerontológica: Cuidadores 

de personas mayores, Cuidadores de Personas con 

Demencia tipo Alzheimer, Asistente en la atención 

Integral de la persona mayor y Estimulación de la 

memoria de la persona mayor. 

 

Trece alternativas de cursos libres para personas mayores 

que proveen nuevas alternativas educativas y 

seguimiento de las mismas para un total de cuarenta 

cursos conformados por 187 grupos distribuidos en todo 

el territorio nacional. 

 

Se obtuvieron logros en rediseño, diseño, 

autoevaluación, acreditación, en cuanto a la revisión y 

organización para la adecuación de los materiales en uso 

de los 6 cursos de computación para personas mayores. 

Trabajo conjunto con el PACE para la creación de la 

Maestría Interdisciplinaria en Gerontología en la UNED 

Participación en comisiones asignadas fueras o dentro de 

la Institución por parte del Programa de Gerontología: 

 Participación de la Comisión de la Persona 

Adulta Mayor de CONARE 

 Participación de la Subcomisión de Preparación 

para la Jubilación de CONARE 

 Participación en la Asociación de Jubilados de 

la UNED 

 Participación Actividades del Sistema Nacional 

Técnico de Apoyo a la Persona Adulta Mayor 

del CONAPAM como miembro activo. Febrero 

a diciembre 2015 

 Participación en la Comisión Interinstitucional 

para la Formulación de la estrategia Nacional 

para la articulación de la Red de Atención 

progresiva para el cuido de las personas adultas 

mayores en Costa Rica. 

 Participó de los talleres de control Interno 

asignados por la dirección de escuela 

 Ha colaborado de manera intensa en la 

organización, planificación y organización de la 

Evaluación del Quehacer del Programa de 

Gerontología que realiza la oficina de 

Planificación. 

 Organizar en conjunto con la Oficina de 

Mercadeo el Homenaje anual de la persona 

Jubilada de la UNED 

 

Dentro de las actividades docentes enfocadas a la 

formación de personas mayores o sus cuidadores se 

encuentran: 50 alternativas educativas a nivel 

nacional conformadas por 136 grupos distribuidos en 

las sedes de Cartago, Turrialba, Pérez Zeledón, 

Palmares, Alajuela, Puntarenas, Liberia, Nicoya y 

San José. Así mismo, se elaboraron dos cursos 

nuevos, 15 talleres de capacitación gerontológica, 

ocho charlas, siete videoconferencias con ocho sedes 

universitarias enlazadas por el sistema de 

Videoconferencias de la UNED y el Tercer 

Encuentro de Cuidadores de Personas Mayores el 

cual contó una participación de 60 personas y 12 

especialidades de áreas diversas como odontología, 

fisioterapia, derecho, musicoterapia, psicología, 

enfermería, artes visuales, movimiento humano, 

medicina y administración. 

Con respecto a los logros, enmarcados dentro de los 

procesos de mejoras es posible indicar actividades de 

rediseño, diseño y autoevaluación del Programa de 

Gerontología, algunos de estos son: 

 Revisión y adecuación de los materiales 

Office 2010 para los cursos de computación 

de personas mayores 

 Rediseño del Manual de Primeros Auxilios 

en la Atención de las Personas Mayores 

 Elaboración de borrador de Manual de Tai 

Chi 

 Elaboración del diseño curricular del curso 

Asistente en la Atención Integral de la 

Persona Adulta Mayor. 

 Elaboración del programa y diseño del curso 

Uso Básico de Teléfonos Inteligentes para 

Persona Mayores e Introducción al Uso de 

Teclado Musical para Persona Mayores 

 Elaboración de una normativa interna para 

estudiantes y facilitadores del Programa de 

Gerontología 

Entre los convenios y alianzas efectuadas por el 

programa se mencionan: 

 Alianza con CONAPAM para la 

dotación de materiales impresos para 

los diferentes cursos y talleres. 

 Alianza con el Departamento de 

Prestaciones Sociales del Magisterio 

Nacional para Divulgación y Promoción 

del Programa. 

 Convenio con el Poder Judicial y Banco 

Nacional de Costa Rica para la 

capacitación “Atención con calidad de 

la Persona mayor” y posibles 

patrocinios. 

Fuente: Informe de labores 2015-2016 
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Cuadro 6. Resumen de labores Programa de Gerontología 2017-2018 

Año 2017 Año 2018 

Este programa se encarga de la atención de 

personas adultas mayores y de cualquier edad que 

atienden, trabajan o se interrelacionan con la 

población adulta mayor, por medio de capacitación 

y educación gerontológica mediante diferentes 

modalidades entre las que destacan:  

 Once cursos libres para personas mayores  

 Trece cursos de capacitación gerontológica 

(diez de forma gratuita) 

 Dos seminarios de capacitación 

gerontológica 

 Once charlas formativas  

 Seis Videoconferencias enlazadas con 

diversos CeUs 

 Feria de la Salud con enfoque 

gerontológico 

 Tercer Encuentro de Administradores de 

Centros de Atención de Personas Mayores 

 

A su vez, el programa efectuó un arduo proceso 

investigativo sobre la posible estructura del plan de 

estudios de la Maestría en Gerontología para dar 

respuesta eficiente a la necesidad existente de 

profesionales en el área, que cuenten con una 

formación orientada a la solución de la 

problemática que enfrenta el país consecuencia del 

envejecimiento poblacional, de esta forma se 

concluye con éxito el plan de estudios, malla 

curricular y descripciones curriculares, documentos 

que en la actualidad se encuentran en revisión por 

el PACE. 

 

Las actividades para el 2018 se puede sintetizar 

de la siguiente manera: 

 

 28 cursos libres 

 12 talleres 

 15 charlas 

 1 cineforo 

 6 videoconferencias  

 15 giras 

 8 diseños y revisones curriculares de 

cursos 

 5 curos de capacitación al personal del 

programa 

 

 

La encargada de este programa ha trabajado con 

el PACE, en el Diseño de la Maestría en 

Gerontología que ya está terminado y próximo a 

ser aprobado 

 

Fuente: Informe de labores 2017-2018 

 

 

Programa de Laboratorio  

Para el año 2015 en el programa de Laboratorio de la Escuela de Ciencias Exactas 

y Naturales iniciaron contactos Sede Regional del Atlántico de la UCR, para promover 

la firma de un contrato de alquiler y formalizar la utilización de los laboratorios de 

ciencias de esa Institución por parte de estudiantes de la UNED de Turrialba. Con el 

Colegio Monte Bello, se continuó con las conversaciones, con el fin de que se pueda 

implementar laboratorio para estudiantes del CEU de Heredia y a la vez para el colegio. 

La institución ya invirtió en mobiliario e instalaciones. 

Se logró que el señor Rector visitara la Bodega y Laboratorio Central del 

Programa de Laboratorio, con el fin de que observara las condiciones de trabajo del 

personal y la falta de espacio para almacenar con seguridad tanto materiales como 

reactivos los cuales se utilizan en los laboratorios de todas las asignaturas. Las 

iniciativas de comprar edificios, fueron descartadas y el señor Rector ofreció la 

construcción de un edificio exclusivo para la Bodega en la plazoleta que se encuentra en 
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la parte sureste del CEU de San José. Ya se tienen los diagramas para iniciar la 

elaboración de los planos constructivos. 

La Bodega y Laboratorio Central del PROLAB realizó giras de entrega de 

materiales, reactivos y activos a las diferentes sedes de laboratorios académicos.  

Este programa tiene un fuerte componente dentro del Plan de Mejoramiento 

Institucional en construcción y acondicionamiento de laboratorio, estructura y 

adquisición de equipos por lo que se ha trabajado en carteles de licitación y 

construcción de infraestructura.  

En el año 2016 el programa proporcionó el apoyo correspondiente para la 

incorporación o ejecución de las actividades vivenciales y prácticas de las asignaturas 

que presentan este tipo de componentes, lo cual lo convierte en un área clave para el 

desarrollo académico de la población estudiantil.    Mediante el fomento del trabajo 

colaborativo se proporcionó apoyo a diversos grupos de investigadores, tanto de la 

Vicerrectoría de Investigación como de la ECEN mediante disposición de laboratorios 

equipados con la instrumentaría y/o insumos necesarios para la colecta y análisis de 

datos.     

 La oportuna coordinación del Programa de Laboratorio permitió la contratación y 

uso de servicios externos como laboratorios y plantas tecnológicas durante el 2016 que 

facilitaran los procesos de enseñanza y aprendizaje del estudiantado.    

Se ejecutaron diversas acciones fundamentales para la operación de los diversos 

laboratorios y Bodega/Laboratorio Central, entre los que se puede citar: la renovación 

de la inscripción del Programa de Laboratorios y de la regencia química ante el Colegio 

de Químicos de Costa Rica, apoyo a las compras institucionales para todos los 

laboratorios de las carreras e inclusive las de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería 

Industrial, adquisición de equipo tecnológico para el personal de la Bodega del 

Programa y capacitación a nivel Interuniversitario y Nacional a diferentes actores 

involucrados en la clasificación y etiquetado de productos químicos en el Sistema 

Globalmente Armonizado.   

Dentro de los logros se debe destacar las mejoras en la infraestructura física y 

acondicionamiento de los laboratorios como parte del Proyecto AMI dentro del cual se 

ejecutó más del 95% del presupuesto asignado.  

Durante el año 2017 el ProLab trabajó de forma conjunta con diversas 

dependencias para mejorar y coadyuvar en la construcción de al menos 34 laboratorios 

en distintas sedes del país, el cual se detalla en el Cuadro 7.   
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Cuadro 7.  Laboratorios científicos acondicionados durante el periodo 2017  

Sede  
Cantidad de 

Laboratorios 
Área de estudio 

San José (01) 3 Química, Biología y Física  

Alajuela (04) 2 Química y Física- Biología 

Nicoya (07) 1 Química (polifuncional) 

San Marcos (25) 1 Química (polifuncional) 

Pavón (43) 1 Química (polifuncional) 

Ciudad Neilly (10) 2 Química y Física-Biología 

Limón (12) 2 Química y Física-Biología 

Puntarenas (09) 2 Química y Biología - Física  

Cartago (03) 2 Química y Física -Biología 

Heredia (34) 3 Química, Física y Biología 

Santa Cruz (32) 1 Química (polifuncional) 

Liberia (26) 2 Química y Física-Biología 

Upala (24) 1 Química (polifuncional) 

San Carlos (05) 2 Química y Física-Biología  

Cañas (08) 3 Química, Biología y Física 

Palmares (06) 2 Química y Física- Biología 

San Isidro (13) 2 Química y Física- Biología 

Ii+D 2 

Química-Biología-Investigación 

ECEN 

Laboratorio de Física Remotos 

Total 34   

Fuente: ProLab (2017). 

 

 

Proyecto de apoyo a la Universidad de El Salvador  
La Escuela participa activamente en el Proyecto de apoyo a la UES en el tema de 

incorporar la Educación a Distancia en este hermano país. Se apoyó y da asesoramiento 

para la implementación de las carreras de Licenciatura en Enseñanza de la Matemática y 

Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias, además se iniciaron las gestiones que 

permitan a futuro la vinculación de las carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería 

Agroindustrial y Manejo de Recursos Naturales. 

Se participa en diversos encuentros académicos tanto en Costa Rica como en El 

Salvador. 
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II. ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

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

grupo de colaboradores, sin los que difícilmente hubiera podido cumplir con esta labor; 

dado todo el apoyo que han brindado a mi gestión con el objetivo último de facilitar los 

procesos académicos.  Los aportes y el esfuerzo de doña Amalia León, doña Karla 

Murillo, don Allan Flores y doña Karla Mora, han permitido que las labores 

administrativas que se deben realizar desde la Escuela pudieran cumplirse sin mayor 

atraso de nuestra parte y que pese a darse muchas trabas es otras dependencias de la 

UNED,  se pudo cumplir con la mayoría de los trámites requeridos 

 

B.1 Infraestructura y equipamiento 

B.1.1 Infraestructura. Dado el crecimiento de la oferta académica y los 

requerimientos derivados de los planes de mejora de las carreras acreditadas, los 

espacios físicos de la Escuela se hacen pequeños.  La mayor parte de las áreas han 

tenido que rediseñarse, buscando optimizar el espacio físico. 

La Dirección planteo a la Rectoría la posibilidad de adquirir nuevos espacios que 

permitieran el desahogo de las áreas y se llegó al acuerdo de negociar con el dueño del 

edificio en el que está la ECEN, para una posible ampliación.  Se plantearon dos 

escenarios, ampliar el segundo piso del edificio sobre el parqueo ò la posibilidad de un 

tercer piso.  Según nos indica don Daniel Casafond, las dos alternativas son viables.  

Esta Dirección luego de valorar las opciones considera que lo que le conviene a la 

Escuela es un tercer piso con los ajustes al diseño que se requieran para cumplir con las 

normas de seguridad y confort que se requieren.     

Es necesario que luego que se defina la nueva Rectoría se plantee por la nueva 

Dirección de nuevo el tema para tomar las acciones que correspondan. 

Es necesario que se haga realidad el proyecto de construcción de las bodegas de 

los laboratorios del PROLAB, en el Centro Universitario de San José. 

En las instalaciones del CITTED, en la Perla, es necesario la construcción de una 

serie de espacios requeridos para el buen desempeño de sus funciones. 

 

B.1.2 Equipamiento. Por medio de los fondos de planes de mejora, se dotó a las 

carreras acreditadas de equipos y materiales necesarios para el desempeño de sus 

funciones tales como: equipo y materiales para los cursos de montañismo, incendios, 

sistema de información geográfica, así como equipamiento de laboratorios de ciencias, 

software especializados y licencias para las diferentes carreras acreditadas. 

En el Proyecto AMI, con fondos del Banco Mundial, construye y equipa en 

diferentes centros universitarios laboratorios de ciencias básicas, lo que permitirá a las 

carreras de la ECEN, un mejoramiento sustancial en la atención de los estudiantes. 

Las carreras que participan de la Sede Interuniversitaria de Alajuela han podido 

adquirir con estos fondos, equipos requeridos por las mismas y que se ubican en la 

provincia de Alajuela, principalmente en las carreras de Ingeniería en 

Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial (Laboratorio de Termoquímica) y el 

programa de Laboratorio.  

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

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

adquirieron durante este periodo, sin embargo, en los presupuestos del 2016, 2017 y 

2018 se han realizado solicitudes para adquisición de estos equipos, tanto con fondos de 

carreras acreditadas, presupuestos del SIUA, sin embargo, las adjudicaciones se tardan 

demasiado. 
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 En el 2015 la Rectoría entrega 5 equipos de cómputo para que sean asignadas al 

equipo de las carreras de Ingeniería Industrial y telecomunicaciones.  En el 2018 se han 

entregado 26 equipos de cómputo a compañeros de diferentes carreras dado especial 

atención al personal que no tenía equipo o que los mismos estaban en pésimas 

condiciones. A esta fecha están pendientes las compras que se solicitaron con fondos del 

presupuesto 2017 y 2018.  

 

B.2 Recurso Humano.  El personal con el que cuenta la Escuela se resume en el 

Cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Cantidad de personal ECEN por puesto de trabajo. 

 

                                 Puesto                          Cantidad 

Encargados de Carrera    12 

Encargados de Posgrados     5 

Encargados de Cátedra    49 

Encargados de Programas y CITTED   3 

Asesoras       3 

Profesionales de apoyo    16 

Asistentes de Dirección y Diagramación   4 

Asistentes de carreras , posgrados y Programas 15 

Personal del CITTED      7 

Personal de PROLAB: 

Tutores en propiedad  *    92 

Tutores Plazo fijo  *    174 

Instructores de Laboratorio*     23 

 
Fuente. Información extraída de la asignación de tiempos para actividad académica del tercer cuatrimestre 

2018 

 

 

En el 2017 se da la propiedad a 10 funcionarios que se desempeñan como 

asistentes de carreras y posgrados (quedando en este momento solamente 9 funcionarios 

de esta categoría pendientes de la propiedad.  Del personal asignado al CITTED, se dio 

la propiedad a 4 funcionarios. 

Cada programa ya sea por código propio de la Escuela o por Servicios Especiales 

financiados por proyectos de docencia o de fondos de carreras acreditadas tiene 

asistente durante este periodo. 

La Dirección de la Escuela ha solicitado los requerimientos de códigos 

presupuestarios, anualmente, mediante los Oficios:  

 ECEN- 265 del 10 de abril 2014 

 ECEN – 127 del 12 de marzo 2015 

 ECEN – 107 del 18 de marzo 2016 

 ECEN – 584 del 4 de setiembre 2017  

 ECEN – 191 de abril 2018 y ECEN- 413 del 6 de julio 2018 

 

En los mismos se ha solicitado tanto para nombramiento de Encargados de 

Carrera, como de encargados de cátedra, así como los códigos para nombramiento 

asistentes de Ingeniería en Telecomunicaciones, Registros y Estadísticas de Salud e 
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Ingeniería Industrial y profesionales que se requieren en diferentes áreas   Actualmente 

la Sede Interuniversitaria de Alajuela con presupuesto de la SIUA , asume el 

nombramiento de 5 encargados de cátedra y hasta marzo 2018 , había asumido también 

el nombramiento de un encargado de carrera y 3 asistentes administrativos. 

Respecto a las propiedades para los tutores en el 2014 se otorga la propiedad a 70 

tutores y tutoras. En setiembre 2017 se solicita a Recursos Humanos, sacar a concurso 

¼ de tiempo en propiedad para tutores por las especialidades que requiere con mayor 

urgencia la Escuela, en abril del 2018, Recursos Humanos solicita los perfiles y otras 

especificaciones de cada puesto, en julio 2018 con el oficio ECEN -402 se remite la 

información solicitada para que se saque el concurso respectivo. se está a la espera de 

que se lleve a cabo el concurso. 

 

Personal Profesional 

En los Cuadros 8, 9 y 10 se presenta un resumen del personal profesional de la 

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

profesional, nivel en carrera profesional, propiedad. 

 

Cuadro 8: Cantidad de personas profesionales por grado  

 

Personal Licenciatura  Maestrías Doctorado 

Encargado 

de Cátedra  
11 33 5 

Encargado 

de Programa 
 19 1 

Profesionales 

de apoyo 
10 8 1 

Total 21 60 7 

Fuente: Dirección ECEN 
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Cuadro 9.  Cantidad de personas por cargo y tipo de jornada. 

Personal 
Personal con 

Propiedad  TC 

Personal 

con 

Propiedad 

¼ t  

Personal a 

plazo fijo 

Servicios 

Especiales 

Encargado de 

Cátedra 
18 

 

15 
12 

 

4 

Encargado de 

Programa 
17 

 

2 
1 

 

Profesionales de 

apoyo 
3 

 

 

 

12 

 

4 

Total 38 17 25 8 

Fuente: Dirección ECEN 

Mediante los oficios ECEN- 191  abril 2018 y ECEN 413 de julio 2018, se 

solicitó a las autoridades de la universidad la creación de las plazas que requiere la 

Escuela para satisfacer las necesidades actuales  (y poder cargar a un códigos los 

nombramientos encargados de carrera y cátedra que están nombrados por servicios 

especiales de la SIUA o están en códigos que pertenecen a otro funcionario que 

desempeña en este momento una labor temporal en otra dependencia), (ver Cuadro 10). 

 

Cuadro 10. Personal profesional: Encargados de Cátedra, programa y asesoría 

Personal Profesional P2 Profesional P3 Profesional P4 Profesional P5 

Encargado de 

Cátedra 
39 3 5 2 

Encargado de 

Programa 
16 3  2 

Total 55 6 1 4 

Fuente: Dirección ECEN 

En estos cuadros se observa que la gran mayoría de los encargados de cátedra, 

carrera o programas a tiempo completo, tiene categoría P2, lo anterior revela la 

problemática de saturación de trabajo que se tiene, lo que no ha permitido al 84.5   % de 

los encargados avanzar en carrera profesional. 

Se observa en los cuadros que la mayoría de los profesionales de la ECEN, tienen 

grado de licenciatura. De los 11 funcionarios que se señalan con Licenciatura, 10 están 

llevando la Maestría y de esos, 8 están en la etapa final de la misma (TFG).  La Escuela 

tiene una mayor cantidad de funcionarios con doctorado y que además hay 9 

funcionarios en proceso de doctorado, lo que incrementa grandemente en comparación 

con periodos anteriores 

También se puede observar que 25 profesional de planta aún no tiene propiedad, 

pese a que tienen varios años de laborar de manera continúa.  Se tiene un proceso de 

concurso para propiedades que se espera se defina en los próximos meses y permita 

reducir este indicador. 
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CITTED 

Con respecto al CITTED, con su creación, se logra la creación de dos plazas 

nuevas, la del Coordinador del Centro y una de profesional para el área de Ingeniería 

Agronómica, que se complementan con los tres funcionarios profesionales P2, 2 

asistentes Administrativos y 2 misceláneos, que ya laboraban en el Centro. 

Es muy importante anotar que se ha estado gestionando desde el 2017, la creación 

de las plazas de chofer y de un profesional en Biotecnología. 

Por las características del CITTED, su proyección (en el tema de venta de 

servicios) y por los proyectos futuros es necesario en el corto plazo asignar en su 

presupuesto la partida de Servicios Especiales, que permitirá flexibilidad en su accionar. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

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

de la Dirección y de la Escuela en este periodo, así como consideraciones generales 

 

 Es urgente un reformular la estructura interna de las Escuelas. Que permitan a la 

Dirección de la misma poder centrarse en aspectos sustantivos del quehacer académico. 

Es necesario que en el mediano plazo se asignen los recursos presupuestarios que 

permitan el nombramiento en las Escuelas de un Director Administrativo, que pueda 

colaborar con el Director, asumiendo las funciones administrativas que actualmente 

ahogan a los Directores de Escuela. 

 

  Es necesario que el Consejo Universitario apruebe cambiar pronto la 

nomenclatura existente en las Escuela (Decano, Directores de Carrera y Jefes de 

Departamento). También es necesario que se valore la relación jerárquica que desde mi 

perspectiva debería tener el encargado de las carreras sobre las cátedras propias de cada 

carrera.  

 

  A las Escuelas se les debe de dar personal para que desde las mismas se pueda 

tramitar todo lo referente a las contrataciones del personal; es necesario que la Oficina 

de Recursos Humanos se reestructure y se le redefinan sus funciones de tal manera que 

solamente asesore, y tramite lo referente a las contrataciones, pero que no sea una 

instancia decisoria.  La Oficina de Recursos Humanos debe de asesorar 

permanentemente a las Escuelas y otras instancias académicas en el tema de gestión del 

recurso humano. Pese a que tanto la Unidad de Reclutamiento y Selección de personal, 

como la Unidad de Servicios al Personal dieron la asesoría que requería la Escuela, los 

trámites ante la Oficina de Recursos Humanos fue uno de los mayores desgastes que 

tuve en mi gestión. 

 

 El rediseño de Planes de Estudio , la aprobación de nuevos planes de estudio , 

han generado la necesidad de nuevas cátedras, y con apoyo de la Vicerrectoría 

académica , se logra la aprobación en el CONRE de las nuevas cátedras que se 
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requieren , sin embargo  presupuestariamente no existen los códigos para nombrar a los 

nuevos encargados de cátedra, la Dirección ha tenido que solicitar en el caso concreto 

de las Ingenierías de Telecomunicaciones e Industrial  el nombramiento de estos 

encargados de cátedra por servicios especiales con cargo al presupuesto de la  Sede 

Interuniversitaria de Alajuela, dado que las dos carreras forman parte de este proyecto. 

 

 Los rediseños de planes de estudio, han generado una gran cantidad de 

asignaturas en planes de transición, generando un recargo en los Encargados de cátedra, 

esto generó mucho stress en los encargados de las cátedras, incrementándose la cantidad 

de errores y atrasos en varios de los procesos que se deben de cumplir. 

 

 Sistema de cargas académicas poco amigable, generó en los tres primeros años 

de esta gestión un periodo de stress y gran desgaste para todos los funcionarios que 

participan en el proceso, situación ya solucionada para el año 2018. Sin embrago es 

fundamental que la Universidad invierta en un nuevo sistema de asignación de tiempos 

para actividades académicas, que sea amigable con la realidad institucional 

(cuatrimestres y semestres) y que permita de manera sincronizada se puedan ajustar 

aspectos tales como horarios, contratación de tutores. 

 

 Carencia de un plan institucional de actualización profesional para académicos, 

Desde la Escuela se impulsó la formación profesional y capacitación de los cuadros 

profesionales desde las perspectivas de los requerimientos de las carreras y del interés 

personal de los funcionarios, sin embrago hay ausencia de un plan de actualización 

institucional que se derive de las evaluaciones del desempeño y que permitan también 

preparar los cuadros de relevo generacional. 

 

 La escala salarial de la UNED, continúa muy por debajo de otras instituciones 

universitarias y del Ministerio de Educación Pública, esto dificulta la contratación de 

personal calificado en diferentes especialidades. 

 

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

otras cosas que el funcionario en cuestión no pueda hacer méritos académicos para 

ascender profesionalmente en carrera profesional. 

 

 Muchas de las instancias externas a la ECEN y que son asesoras de los procesos 

que se desarrollan en la Escuela, no han funcionado como tal, generando discrepancias 

que entorpecen el accionar de la Escuela. 

 

 El Proyecto de Teletrabajo, se requiere retomar, ya que está muy bien formulado 

para el personal que desarrolla funciones administrativas, sin embargo, se debe de 

trabajar en reformular el teletrabajo de los académicos, sobre todo de encargados de 

carreras y cátedra. La dinámica en las escuelas es muy diferente a la dinámica en otras 
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áreas de la Universidad. Para las Direcciones de Escuela es más un trabajo extra que un 

desahogo el teletrabajo, sobre todo por el seguimiento que se debe de dar. 

 

 Respecto a la Evaluación del Desempeño. Creo prudente que se reformule el 

cuestionario, en lo referente a Encargado de catedra y carreras. En este tema una 

sugerencia es que el evaluador tenga acceso para ir evaluando a sus subalternos a través 

de todo el año y que cuando se solicite la evaluación solamente subir las mismas. 

Actualmente con el mecanismo vigente de periodos para realizar las mismas es bastante 

difícil sobre todo a los Directores de Escuela. 

 

 Es necesario realizar los ajustes del caso en los procedimientos de la UNED, en 

busca de mayor independencia de las Escuelas, en lo referente al manejo de su 

presupuesto, nombramiento de personal y a la toma de decisiones.  El presupuesto debe 

de responder al POA presentado por las Escuela, no a la inversa como ocurre 

actualmente. 

 

 Respecto a las compras de activo, un limitante se presenta cuando el superávit 

aprobado ingresa a la Unidad ejecutora, al límite de las fechas establecidas por 

Contratación y Suministros para cierto tipo de compras, lo que hace que en muchos 

casos el presupuesto no se pueda ejecutar. 

 

 Al incluirse las compras institucionales de equipos de cómputo en una sola 

licitación se generan grandes atrasos por diversas situaciones propias de licitaciones 

grandes con la consiguiente afectación a los solicitantes. 

 

 Con la estandarizar las especificaciones de los equipos de cómputo, se afecta a 

las cátedras y carreras, ya que los requerimientos no son las mismas en una Escuela tan 

diversa como la ECEN. 

 

 Los múltiples problemas que se presentan en la Comisión Becas Institucional, 

llevan hasta el límite al funcionario que desean participar en un Congreso o en una 

Pasantía.  Desde mi perspectiva se debe de reformular esta Comisión y que se le asigne 

únicamente los trámites de becas para formación y que desde las diferentes 

Vicerrectorías se canalicen los trámites de capacitaciones tales como cursos cortos, 

pasantías, asistencia a congresos. Pese a estos inconvenientes en este periodo se asistió a 

95 eventos internacionales. 

 

 Durante el periodo no se presentaron consultas de la Contraloría General de la 

República, directamente a la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. 
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 La Auditoría Interna, en diferentes momentos solicitó documentación y llenado 

de cuestionarios referentes a avances y cumplimiento de diferentes procesos de Control 

Interno, los mismo fueron remitidos en el momento que se requirió, sin que se haya 

recibido ninguna objeción a lo presentado.   Iniciando el 2018, se inicia un proceso de 

auditoría sobre los diferentes procesos que se desarrollan en la Escuela. Se suministró 

los documentos requerido en su oportunidad por el Sr Lino Barboza y se instruyó a los 

funcionarios de la ECEN, que suministraran al Sr Barboza lo que requiriera en este 

proceso.  Al finalizar mi periodo como Director, se trabaja aún en este proceso de la 

Auditoría Externa. 

 

 Referente a Control Interno, se trabajó mediante reuniones, talleres y 

conferencias con los responsables de estos procesos en las etapas de autoevaluación, 

gestión de Riesgo y los seguimientos respectivos, entregando en los plazos establecidos 

los informes solicitados.   De un total de 105 funcionarios de planta, 81 funcionarios 

han llevado el curso de Control Interno, estando todavía pendiente de llevar el curso 24 

funcionarios (son en su mayoría personal asistencial en los diferentes niveles).  Es 

importante anotar que los tutores aún no han sido capacitados en este tema.  Este tema 

es de atención permanente y a la fecha de mi retiro como Director de Escuela no 

quedaban pendientes sin atender en esta temática. 

Es importante anotar que las recomendaciones y acciones que en materia de Control Interno 

se debían hacer, se incorporaron al accionar de la Escuela. 
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ANEXO 1 

METAS PROPUESTAS Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN 

PERIODO 2014-2018 

 Metas planteadas  y nivel de cumplimiento durante el periodo 

2014-2018.  
1. I Objetivo específico: Desarrollar acciones académicas que fortalezcan la 

calidad del modelo de gestión de la Escuela en cuanto a la vinculación de la 

docencia, la investigación y la extensión. 

1.1. Docencia. Basada en la mejora continua de los distintas carreras y 

Programas Académicos de la Escuela como resultado de la autoevaluación y 

actualización permanente de los planes de estudio y su pertinencia con la 

sociedad y los retos actuales se pretende las siguientes metas (véase tabla 1): 

 

Tabla 1: Metas, indicadores de desempeño y nivel de cumplimiento en el 

área de docencia. 

 

Meta Indicador de desempeño Nivel de Cumplimiento 

1.1.1Respecto a la 

Acreditación de carreras y 

autoevaluación: 

Lograr la acreditación de dos 

nuevas carreras y mantener 

la acreditación de las tres 

carreras acreditadas 

actualmente en la Escuela. 

Impulsar el proceso de 

acreditación de los diferentes 

programas de posgrado de la 

Escuela. 

Continuar con la  

autoevaluación no solo de las 

carreras sino también de los 

procesos académicos y 

administrativos en procura de 

dar  respuesta a los 

estándares y exigencias de la 

calidad en nuestra oferta. 

Dos nuevos programas 

acreditados al 2018 

(Ingeniería Agronómica e 

Ingeniería Informática)  

Mantener la acreditación de 

las carreras Enseñanza de la 

Matemática, Enseñanza de 

la Ciencias y Manejo de 

Recursos Naturales. 

Al 2018, tener los informes 

de autoevaluación con miras 

a la Acreditación de las 

carreras de Ingeniería 

Agroindustrial y 

Administración de Servicios 

de Salud. 

Informes de autoevaluación 

de todas las carreras de la 

Escuela y de los programas 

de posgrado de la Escuela. 

 

En el año 2015 se 

recibió la segunda 

acreditación de la carrera 

de Profesorado, 

bachillerato y 

licenciatura de la 

carrera de Enseñanza 

de las Ciencias 

Naturales. 

 

En el 2015 se da la 

segunda acreditación de 

la carrera Manejo de 

recursos Naturales  
 

También en el 2015 se 

recibe la tercera 

acreditación de la carrera 

Profesorado, 

Bachillerato y 

Licenciatura de la 

carrera Enseñanza de 

las Matemáticas. 

 

En el año 2016 la carrera 

de Ingeniería 

Informática: mediante 
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el acuerdo tomado por el 

Consejo Nacional de 

Acreditación en el acta 

1089-2016 se acreditó 

por cuatro años el 

conglomerado de 

carreras que integran el 

programa, el acto oficial 

de entrega de certificado 

se realizó en el año 2017. 

 

En el año 2016 el 

Doctorado en Ciencias 

Naturales para el 

Desarrollo, destaca la 

acreditación del 

doctorado ante la 

Agencia 

Centroamericana de 

Acreditación de 

Posgrados (ACAP) 

durante 2015-2016. 

 

En el año 2018 se recibe 

la acreditación de la 

carrera Bachillerato y 

Licenciatura en 

Ingeniería Agronómica  
 

 

Durante este periodo se 

cumplió con el 

compromiso de entregar 

anualmente el informe de 

compromiso de Mejoras 

para las carreras 

acreditadas y recibir a 

los pares encargados de 

dar seguimiento a los 

compromisos de mejoras  

 

 La carrera de 

Administración de 

Servicios de Salud se 

encuentra en el proceso 

de elaboración del 

Informe del 

Autoevaluación, con un 

avance significativo de 

un 95% del documento 

https://www.uned.ac.cr/ecen/carrera/adm-servicios-salud
https://www.uned.ac.cr/ecen/carrera/adm-servicios-salud
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final requerido para la 

revisión de los pares 

externos. 

 

La carrera de Ingeniería 

Agroindustrial trabaja 

también en el proceso de 

autoevaluación de la 

carrera. 

 

1.1.2. Respecto a los cursos 

de alta dificultad: 

Brindar alternativas para 

atención para los cursos de 

alta dificultad. 

Valorar la semestralización, 

como una alternativa para 

mejorar el rendimiento de los 

cursos de alta dificultad. 

Valorar la oferta de los 

cursos nivelatorios en física, 

química y matemáticas, para 

los estudiantes de las carreras 

que así lo determinen, en 

procura de aumentar el 

rendimiento académico. 

Continuar con la opción de 

cursos remediales en materias 

de alta dificultad. 

 

 

Informes de Rendimiento 

académico de las distintas 

materias. 

 

Informes sobre el impacto 

de los cursos remediales 

 

Informe sobre el impacto de 

los cursos nivelatorios. 

 

 

Establecimiento de un plan 

remedial bajo un modelo de 

atención a los estudiantes  

repitentes en cursos de alta 

dificultad. 

Se logra fortalecer a lo 

interno de la Escuela un 

proyecto agresivo de 

Cursos Remediales, en 

las asignaturas de 

Matemáticas, Física y 

Química. 

Este proyecto por el 

éxito obtenido en el área 

rural principalmente, 

tiene el apoyo   del 

programa de orientación 

y atención 

socioeducativa de la 

DAES, y se ha logrado 

desarrollar estos planes 

principalmente en áreas 

rurales como: Turrialba, 

Osa, San Carlos, Nicoya, 

Cañas, Santa Cruz, 

Liberia, Palmares, San 

Isidro, Puriscal, entre 

otros. , con grandes 

logros en la atención de 

estudiantes que tenían 

muchos años de llevar 

estas materias sin éxito. 

1.1.3. Respecto a Planes de 

mejoras: Fortalecimiento de 

las carreras de la    ECEN, 

con el propósito de 

consolidar las propuestas de 

mejora en dichos planes de 

estudio en procura de 

garantizar la actualización 

permanente de los mismos, 

así como el cumplimiento de 

los planes de mejora. 

Fortalecimiento de los 

procesos académicos y 

 

Informe anual de los planes 

de mejora de cada carrera de 

la Escuela 

 

Creación de protocolos, 

para diferentes procesos 

académicos y 

administrativos. 

 

Desde la Dirección se 

apoyó los esfuerzos de 

las diferentes carreras 

para cumplir con los 

compromisos de mejora 

de las carreras 

acreditadas y en proceso 

de acreditación. 

 

En cuanto se asignó 

presupuesto para las 

carreras acreditadas en 

sus planes de mejora, se 
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administrativos 

 

asignó a la funcionaria 

Melissa Céspedes para 

que colaborará con las 

carreras y administrara 

junto con la Dirección 

los fondos asignados por 

la administración 

superior  

 

.1.4 Respecto a los 

Programas de 

Posgrado: 

Planes de estudios 

actualizados de todos los 

Programas de Posgrado de la 

Escuela. (actualmente solo la 

Maestría en Valuación) 

 

 

Oferta de nuevos programas 

de posgrado de la Escuela 

 

 

 

 

 

 Diseño actualizado de los 

Planes de estudio actuales 

de los posgrados de la 

ECEN (6) 

 

Oferta de las Maestrías 

Extensión Agrícola y 

Maestría en Mercadeo 

Agropecuario. 

 

Oferta de la Maestría en 

Ingeniería Sanitaria y del 

Doctorado en 

Biodiversidad. 

 

 

 

Se tiene aprobado y 

autorizado el rediseño de 

la Maestría de Manejo de 

Recursos Naturales, la 

principal novedad de esta 

maestría es que tiene dos 

opciones de graduación. 

Maestría Académica y 

Maestría Profesional. 

Las dos opciones ya se 

están ofertando 

  

La Maestría 

Administración de 

Servicios de Salud 

Sostenible inicio el 

proceso de rediseño de 

Plan de Estudios, sin 

embargo, 

complicaciones en la 

designación de la 

coordinación de la 

misma ha provocado que 

el mismo no avance. 

 

El Doctorado en 

Ciencias Naturales para 

el Desarrollo inició con 

el rediseño de las 

asignaturas, y está en 

estos momentos 

iniciando con nuevo 

coordinador dada la 

pensión de la titular. Se 

oferta. 

 

La Maestría en 

Valuación los cursos y el 

plan de estudios de la 

carrera se encuentran 

rediseñados, la carrera 
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inició procesos de 

acreditación.  

 

 

La Maestría en 

Ingeniería Sanitaria 

diseñó el plan de 

estudios y se presentó 

ante la Vicerrectoría 

Académica y ante el 

Consejo Universitario, 

sin embargo, no fue 

avalado por la Comisión 

de Académicos, 

actualmente se retomó el 

rediseño de la misma, 

incorporando nuevos 

elementos y retomando 

las observaciones dadas. 

 

Maestría en Extensión 

Agrícola. Se autoriza en 

el 2018 por parte de la 

Vicerrectoría 

Académica, el rediseño 

de la misma con miras a 

que en el 2020 esté 

ofertándose de nuevo 

 

 

   

1.1.5. Respecto a utilización 

de la plataforma por los 

diferentes cursos: 

Garantizar la calidad del 

servicio que se brindan a los 

estudiantes, dando 

seguimiento permanente a los 

cursos con apoyo en 

plataforma y apoyo a los 

funcionarios que atienden las 

mismas 

 

Creación de la Unidad de 

Apoyo de Cursos en Línea 

de la ECEN, que apoye a 

los Encargados de Cátedra, 

a los tutores y a los 

estudiantes. 

Desde el 2014, se 

consolida una asesoría 

interna de la ECEN, para 

dar soporte a los 

requerimientos de los 

estudiantes y tutores de 

los servicios que se dan 

en plataforma a través de 

la plataforma Moodle. El 

éxito de esta asesoría se 

detiene al ser nombrada 

la funcionaria 

responsable Sonia Vega, 

como Defensora de los 

Estudiantes. 

 

Actualmente se da 

soporte a consultas y 

sobre todo instrucciones 
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sobre la plataforma, pero 

la asesoría personalizada 

que da origen a esta 

asesoría se ha visto 

mermada por exceso de 

labores que desempeñan 

la funcionaria Melissa 

Céspedes 

 

1.1.6. Respecto a carga 

Académica: 

Monitoreo permanente que 

permita cuantificar la carga 

académica real de los 

funcionarios de la ECEN 

(cantidad de cursos, cantidad 

de alumnos y otras variables 

que deban ser consideradas). 

 

 

Informes que permitan la 

toma de decisiones 

oportunas. 

Evaluación cuatrimestral de 

los tiempos asignados 

Nuevo reglamento para 

asignación de tiempos para 

actividad académica 

En el año 2015 
funcionarios y 

funcionarias participan 

en Comisión 

Asignación de Tiempos 

para actividad 

académica, esta comisión 

es coordinada por el 

COA, y participan todas 

las Escuelas, por la 

ECEN, participan Karol 

Castro y Enrique Gómez 

 

Sin embargo, el principal 

problema que se enfrentó 

en este tema fue lo 

deficiente del sistema de 

cargas académicas que 

no permitía 

maniobrabilidad,  

 

En el 2018 el sistema de 

asignación de tiempos 

para actividad 

académica, tiene una 

mejora sustantiva, sin 

embargo, el modelo 

usado aún no permite 

maniobrabilidad de la 

información. 

También es necesario 

que se trabaje 

arduamente en el nuevo 

modelo de asignación de 

cargas académicas  

 

 

 

 1.1.7 Proyectos docentes con 

fondos CONARE: 

Continuar con la oferta    

Impulsar la participación de 

más carreras de la ECEN en 

la Sede Interuniversitaria de 

Alajuela. (6 carreras de la 

A la fecha la Escuela de 

Ciencias Exactas y 

Naturales participa de 

manera directa con la 
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académica de la ECEN en la 

Sede Interuniversitaria de 

Alajuela. SIUA 

 

Participar en proyectos de 

Docencia en conjunto con 

otras universidades estatales, 

en la modalidad de Carreras 

Conjuntas de CONARE 

 

ECEN, se desarrollan al 

amparo de este proyecto del 

CONARE) 

 

Una nueva cohorte de la 

Licenciatura en Enfermería  

 

Participación en la carrera 

de Ingeniería Biomédica. 

Sede Interuniversitaria 

de Alajuela ofreciendo 

las siguientes carreras: 

Licenciatura en 

Enseñanza de las 

Ciencias Naturales, 

Licenciatura en 

Enseñanza de las 

Matemáticas, Ingeniería 

Industrial, Ingeniería en 

Informática e Ingeniería 

en Telecomunicaciones.  

 

El proyecto de carrera 

conjunta en Licenciatura 

en Enfermería, no 

continúo por el no 

interés de la Universidad 

de Costa Rica de 

continuarlo. 

 

Tampoco fue posible 

activar carrera conjunta 

en Ingeniería Biomédica 

. 

 

 

 

1.1.8 Respecto a Tutoría 

Regional: 

Impulso a la Tutoría 

Regional lo que permitirá 

impulsar la vinculación 

Docencia, Investigación y 

Extensión Universitaria, en 

diferentes regiones del país. 

En el mismo participarán 

estudiantes, tutores y 

comunidades 

 

Número de trabajo finales 

de graduación desarrollados 

en regiones. 

 

Número de proyectos de 

investigación gestados en 

las regiones , así como 

proyectos de extensión 

derivados de los mismos 

Se ha incrementado la 

cantidad de tutores 

regionales en disciplinas 

como matemáticas, 

química, física, 

biodiversidad, biología, 

Ingeniería   Agronómica, 

Informática, en 

Guanacaste, zona sur, 

Puntarenas, Zona 

Atlántica. Impartiendo 

tutorías   

 

También se ha 

potenciado con tutores 

regionales, proyectos de 

investigación en Zona 

sur, en las áreas de 

Matemáticas y Biología. 

En Nicoya y Santa Cruz 

tutores regionales lideran 

proyectos en el tema del 

Jabirú y de 
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Biodiversidad, así como 

en Acosta en el aspecto 

de Ganadería.  

 

 

1.1.9. Respecto a las Visitas a 

Centros Universitarios: 

Visitas de la ECEN para 

reunirse con estudiantes en 

los Centros Universitarios. 

Retomar la planificación que 

permita reuniones en los 

Centros Universitarios con la 

participación de la Dirección, 

los diferentes Encargados de 

Programas, Encargados de 

Cátedra, estudiantes y 

personal de los centros 

visitados. 

 

 

Informes de visitas a los 

centros universitarios de la 

ECEN  

 

Informes de visitas a los 

Centro Universitarios para 

reunirse con estudiantes de 

las diferentes carreras 

Dadas las duras críticas 

respecto a las giras de la 

Escuela a los centros 

universitarios, se cambió 

la estrategia motivando a 

los encargados de las 

diferentes carreras para 

que, con sus cátedras, 

visitarán los diferentes 

Centros Universitarios 

para atender a los 

alumnos de las diferentes 

zonas. Dando grandes 

éxitos desde la 

perspectiva de los 

estudiantes y 

coordinadores. 

 

Se participó activamente 

en las diferentes 

actividades de 

promoción coordinado 

por los diferentes 

Centros Universitarios. 

 

Y se participó en 

campañas de promoción 

de las carreras planeado 

por los coordinadores de 

carreras y cátedras 

visitando colegios, 

hospitales y empresas en 

las diferentes regiones 

 

  

 

1.1.10. Apoyo a las tutorías: 

Establecimiento de un plan 

de visitas a las aulas, como 

apoyo a la labor que 

desempeñan los tutores. 

 

Calendarización 

cuatrimestral de visitas de 

los Encargados de Programa 

y Cátedra de acuerdo a los 

cursos a su cargo.  

Entrega de informe de 

resultados cuatrimestral. 

 

 En el 2016 La Dirección 

y la asesora académica 

de la Escuela desarrollan  

un proyecto de visitas a 

las aulas en diferentes 

centros universitarios 

San Isidro, Ciudad 

Neilly , Nicoya , Quepos  

para valorar y acompañar 

a los tutores en este 

proceso , producto de 



 33 

estas observaciones 

encargados de cátedra 

continúan con esta labor 

programando en los 

diferentes cuatrimestre 

visitas de 

acompañamiento sobre 

todo a los tutores de más 

reciente ingreso. 

 

1.1.11. Respecto a la 

Evaluación de los 

Aprendizajes: 

 Consolidación de los 

procesos de capacitación a 

tutores en evaluación de los 

aprendizajes.  

Revisión muestral de cursos 

y sus estrategias de 

evaluación por cuatrimestre. 

Programa de capacitación 

según resultados del 

seguimiento. 

Establecimiento de 

controles de solicitudes de 

apelación de instrumentos 

de evaluación por 

cuatrimestre y entrega de 

informes cuatrimestrales. 

La ECEN realiza 

constantes talleres y 

conversatorios en el tema 

de evaluación de los 

aprendizajes dirigidos a 

encargados de carrera, 

encargados de cátedra y 

tutores; entre ellos se 

destacan:  

 Planificación de 

la prueba escrita 

 Diseño de la 

prueba escrita 

 Diseño tabla de 

especificaciones 

para la prueba 

escrita en la 

UNED 

 Evaluación 

Formativa y 

diagnóstica 

 Evaluación de los 

aprendizajes 

desde la 

normativa de la 

UNED 

 Validación de 

ítems 

 Ideas para 

calificar 

instrumentos de 

evaluación de los 

aprendizajes 

 

1.1.12. Respecto a los 

trabajos finales de 

graduación: 

Fortalecimiento en la 

excelencia de los trabajos 

finales de graduación de los 

Plan de capacitación a los 

profesores asignados a los 

trabajos de graduación.  

Consolidación de las 

Comisiones de Trabajos 

Finales de Graduación 

Por las características y 

diversidad de las carreras 

de la Escuela, no es 

posible una sola 

Comisión de trabajos 

finales de graduación, 



 34 

graduados de la Escuela. Cada programa debe tener 

constituida su Comisión de 

trabajos finales de 

graduación. 

motivo por el cual cada 

carrera tiene su propia 

Comisión de TFG. 

Siendo las propias 

Comisiones de los 

coordinadores de las 

diferentes carreras 

quienes plantean los 

procesos de capacitación 

y guía a los 

colaboradores en estos 

procesos. 

 

 

 

1.2 Investigación y Extensión. Comprometida con la sociedad costarricense en 

procura del desarrollo social de las distintas regiones del país y el 

mejoramiento de las distintas carreras y programas (véase tabla 2). 

Tabla 2: Metas e indicadores de desempeño en investigación y extensión. 

Meta Indicador de desempeño Nivel de Cumplimiento 

 

1.2.1. Fortalecimiento 

de la Comisión de 

Investigación / 

Extensión, con la 

creación de un sistema 

de información que 

permita conocer las 

diferentes 

investigaciones y 

proyectos de extensión 

universitaria que se 

realizan en la Escuela. 

 

 

El sistema de información de 

la Investigación y Extensión 

de la ECEN  

 

 

Se fortaleció la COMIEX, con 

la asignación de un 

funcionario de planta, que 

tiene asignado ½ tiempo para 

laborar en la COMIEX. 

 

Los miembros de la COMIEX, 

nombrados por el Consejo de 

Escuela realizan un trabajo 

excelente, visitando Centros 

Universitarios, dando a 

conocer los proyectos de la 

Escuela y promocionando 

proyectos desde los Centros 

Universitarios.   

Tiene la COMIEX, espacio 

permanente en el Consejo de 

Escuela, en el que se informa 

a la Escuela sobre los 

diferentes proyectos y se les 

actualiza en el tema de 

trámites y posibles fuentes de 

financiamiento. 

 

La COMIEX ha impulsado 

talleres y curso a los 
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funcionarios con el propósito 

de capacitarlos en el tema de 

formulación de proyectos y la 

administración de los mismos. 

 

 

1.2.2. Nuevas 

investigaciones cuyos 

resultados enriquezcan y 

retroalimenten a los 

diferentes Programas 

Académicos. 

Informes de las 

investigaciones sobre el 

desempeño de las diferentes 

carreras. 

 

Publicación científica, sobre 

los hallazgos encontrados en 

las investigaciones, su 

divulgación a lo interno de la 

UNED y la retroalimentación 

de la carrera y los diferentes 

cursos. 

Todas las carreras de la 

Escuela tienen proyectos 

investigación y extensión que 

se gestaron desde las mismas 

entre otros: 

 

 Huella Verde 

 Jabirú 

 Mejillón 

 Robótica 

 Nuevos Ambientes 

Educat.. 

 Manejo adecuado de 

Grasas Residuales 

 Emprende Rural 

 Observatorio de Agua 

y Saneamiento. 

  

 

 

En la primera parte de este 

informe se presenta la lista 

completa de proyectos de 

investigación y extensión en 

los que participa la Escuela  

 

 

 

1.2.3. Fortalecimiento 

del proceso de 

Investigación que ha 

desarrollado la ECEN, 

promoviendo la 

participación de 

estudiantes y tutores e 

impulsando la búsqueda 

de alianzas con 

universidades 

extranjeras, que 

permitan potenciar 

nuestras capacidades en 

la investigación.  

Divulgación de líneas de 

investigación de Escuela.  

 

Número de estudiantes 

participando en 

investigaciones científicas 

 

Número de tutores 

participando en 

investigaciones científicas 

 

Pasantías de investigadores y 

extensionistas de la ECEN, a 

diferentes Universidades del 

mundo 

 

Capacitación permanente de 

funcionarios en la 

Desde el año 2016 la Escuela 

en conjunto con la COMIEX 

se encargaron de promocionar 

la elaboración, ejecución y 

evaluación de proyectos de 

investigación, extensión y 

docencia mediante la apertura 

de espacios de sensibilización 

y discusión a lo interno de los 

programas y cátedras. 

 

 Además, se proporciona y 

coordina procesos de 

capacitación de académicos y 

estudiantes. Así mismo se han 

llevado a cabo una serie de 

actividades organizadas por la 

COMIEX cuyo propósito es 
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presentación y realización de 

proyectos de investigación y 

búsqueda de recursos. 

 

 

Publicaciones científicas 

sobre los hallazgos de cada 

investigación 

 

capacitar a los académicos de 

la ECEN en investigación, 

incentivar la participación de 

nuevos investigadores y 

divulgar las funciones de 

asesoramiento y 

acompañamiento de la 

COMIEX en los distintos 

procesos de investigación.  

 

Se han dado pasantías para 

investigadores en el ámbito de 

su investigación, 

concretamente en el 2017 a 

Chile (dos Funcionarios) para 

el proyecto del Mejillón  

A México el proyecto de Uso 

Producción y Conservación de 

especies de horquideas en la 

región Arenal Huetar Norte. 

Convenio UNICACH- UNED  

 

Inglaterra, el proyecto de 

Huella Verde.  

Islandia Huella Verde 

Restauración Ecológica  

 

 

 

1.2.4 Promover la 

formación profesional a 

nivel de doctorado, en el 

área específica de la 

formación base del 

profesional, lo que será 

de gran impulso a la 

investigación que se 

desarrolla en la ECEN. 

 

Al menos cuatro nuevos 

funcionarios en procesos de 

doctorarse. 

 Carlos Arguedas 

Matarrita Doctorado en 

Ciencias 

Experimentales en 

Argentina  

 Adrián Ruíz Varela, 

inició su Doctorado en 

Sostenibilidad Social y 

Desarrollo, en 

Portugal. 

 David Valverde 

Doctorado en Química 

Sostenible en España 

 Hugo Peña Doctorado 

en Matemáticas en 

Portugal. 

 Rodolfo Hernández.  

DOCINADE en Costa 

Rica. 

 Laura Vargas. 

Doctorado en 
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Ingeniería Industrial en 

Brasil. 

 Islande Delgado, 

Doctorado en Ciencias 

de la Educación, con 

énfasis en Didáctica de 

la Matemáticas en 

España. 

 Yoilyn Rojas. 

Doctorado en 

Investigación 

Educativa en España. 

 Rosemary Menacho. 

DOCINADE en Costa 

Rica. 

 

 

 

1.2.4. Continuar 

impulsando la 

generación de proyectos 

de investigación 

científica en procura de 

la atención de 

necesidades de las 

comunidades, cuyos 

resultados generarán 

proyectos de extensión 

que beneficiarán a las 

poblaciones en la 

búsqueda de las 

soluciones que requiere 

la sociedad. 

 

Proyectos de extensión que se 

deriven de las diferentes 

investigaciones.  

 

 

Divulgar y publicar los 

hallazgos de estas 

investigaciones. 

 

Seguimiento a los proyectos 

de extensión , para 

determinar la sostenibilidad 

de la gestión 

En la primera parte de este 

informe se adjunta la 

información referente a los 

diferentes proyectos de 

extensión que ha desarrollado 

la ECEN 

1.2.5 Participar 

activamente con los 

programas de Extensión 

Universitaria que se 

desarrollan desde los 

diferentes programas, 

cátedras y carreras de la 

Escuela, en procura de 

lograr la inserción en las 

diferentes comunidades 

 

Informes anuales, sobre los 

proyectos de Extensión que 

desarrolla cada carrera o 

programa de la Escuela. 

 

Seguimiento al impacto que 

estos proyectos generan en 

las comunidades y su 

sostenibilidad 

 

Divulgar y publicar los 

hallazgos de estas 

participaciones comunales 

 

La COMIEX , entrega 

anualmente u informe a la 

comunidad ECEN , sobre los 

proyectos que se desarrollaron 

en el año y organiza talleres 

periódicos en los que los 

investigadores exponen a la 

comunidad su proyecto y 

hallazgos   

1.2.6. Impulsar el 

desarrollo y 

Nombramiento de 

Coordinador Académico. 

Se nombró coordinadora 

académica del CITTED, a la 
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consolidación del 

Centro de Investigación 

y Transferencia 

Tecnológica y 

Educación para el 

Desarrollo  CITTED 

 

Informes sobre proyectos de 

investigación y extensión  

desarrollados desde el 

CITTED. 

MsC Maria Elena Murillo 

Araya. 

 

Igual que la COMIEX, el 

CITTED, tiene espacio 

permanente en la agenda del 

Consejo de Escuela 

 

En el anexo 3 se encuentran 

los principales proyectos 

desarrollados desde el 

CITTED 

 

 

 

2. II Objetivo específico. Implementar procesos y procedimientos que permitan 

una gestión administrativa de calidad en la Escuela acorde con las políticas y 

normativas universitarias, promoviendo la eficiencia y eficacia en su accionar 

(infraestructura, equipamiento y recursos humanos). 

 Para ello se presentan dos aspectos a cubrir: Infraestructura y Equipamiento y 

Recursos Humanos. 

 

2.1. Infraestructura y equipamiento. Esta gestión debe de asegurar el espacio 

físico y equipamiento que se requiere en la Escuela y que permita facilitar el 

proceso académico, (véase tabla 3). 

 

Tabla 3.  Metas e indicadores para la gestión administrativa de infraestructura y 

equipamiento. 

Meta Indicador de desempeño Nivel de Cumplimiento 

2.1.1. Valoración 

permanente del espacio 

físico y las condiciones 

laborales. 

Acciones que permitan una 

mejor optima distribución 

del espacio físico del 

Edificio ECEN. 

Alquiler de espacio físico 

para la ubicación física de 

todos los Programas de 

Posgrado de la Escuela 

Dada la limitación de 

espacio , generado por el 

crecimiento de las 12  

carreras ( todas las 

carreras están a nivel de 

Licenciaturas ) y por las 

implicaciones que han 

traído los planes de 

mejoras de las carreras 

acreditadas, unido a la 

limitante económica para 

alquilar otro inmueble , 

con autorización de la 
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Rectoría se ha estado en 

conversación con el 

dueño del Edificio don 

Daniel Casafont, para la 

valoración de dos 

alternativas , la 

construcción de un tercer 

piso de las instalaciones 

actuales , que incluyan 

salidas de emergencia del 

edificio  y servicios 

sanitarios en el tercer 

piso,  o en su defecto la 

construcción de un 

segundo piso sobre parte 

del parqueo que permita 

desahogar las áreas 

existente. 

 

Como medida paliativa 

esta Dirección ha 

apoyado la 

reorganización de los 

espacios existentes en 

cada área. 

 

 

 

 

2.1.2. Equipamiento de las 

salas de reuniones y de las 

áreas académicas 

 

 

Instalación del Mobiliario y 

equipamiento adecuado de 

las salas de reunión. 

Mobiliario para nuevos 

programas académicos. 

A la fecha la Dirección de 

la ECEN, con fondos 

financiados por el 

presupuesto de la SIUA 

equipó en la  sala de 

sesiones, La Sala de tele 

presencia (Cisco Spark 

Board 70, Room Kit Plus, 

Cisco Spark, WebEx 

Meeting)  y mobiliario 

adecuado para que sea 

utilizado por tutores, 

encargados de cátedra, de 

programa y personal de 

planta.  

 

2.1.5. Solucionar los 

problemas de inseguridad, 

hacinamiento que se 

presenta en las bodegas del 

PROLAB 

 

Proceso de construcción y 

equipamiento de las bodegas 

de los laboratorios de 

ciencias básicas y bodegas 

generales de la ECEN 

Desde el PROLAB, se 

gesta la construcción de 

la Bodega en el Centro 

Universitario de San José, 

en este momento ya salió 

el cartel de licitación para 
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 esta obra y se espera que 

en dic 2018 se deje 

adjudicada la misma. 

Se ejecutaron diversas 

acciones fundamentales 

para la operación de los 

diversos laboratorios y 

Bodega/Laboratorio 

Central, entre los que se 

puede citar: la renovación 

de la inscripción del 

Programa de Laboratorios 

y de la regencia química 

ante el Colegio de 

Químicos de Costa Rica, 

apoyo a las compras 

institucionales para todos 

los laboratorios de las 

carreras e inclusive las de 

Ingeniería Agroindustrial 

e Ingeniería Industrial, 

adquisición de equipo 

tecnológico para el 

personal de la Bodega del 

Programa y capacitación 

a nivel Interuniversitario 

y Nacional a diferentes 

actores involucrados en la 

clasificación y etiquetado 

de productos químicos en 

el Sistema Globalmente 

Armonizado.   

Se destaca mejoras en la 

infraestructura física y 

acondicionamiento de los 

laboratorios como parte 

del Proyecto AMI dentro 

del cual se ejecutó más 

del 95% del presupuesto 

asignado.  

Se incorpora la 

utilización  de laboratorio 

remoto en las asignaturas 

de Laboratorio de Física 

II para Enseñanza de las 

Ciencias y Laboratorio de 

Física IV para Enseñanza 

de las Ciencias; esta 

experiencia le permitió a 

docentes y estudiantes 
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familiarizarse con dicha 

herramienta mediante el 

ingreso y manipulación 

del equipo de forma 

remota, de tal forma que, 

se logra determinar el 

potencial y los retos que 

se presentan en cuanto a 

los requerimientos 

técnicos para un óptimo 

funcionamiento. 

2.1.3. Sustitución de equipo 

de cómputo  de los 

funcionarios de planta de la 

escuela (equipo con no más 

de 5 años de antigüedad)  

Elaboración de Plan de 

renovación de equipo para 

los años 2015, 2016, 2017 y 

2018 con proyección en el 

POA anual de la Escuela. 

Pese a que en los 

diferentes presupuestos 

anuales siempre se 

incluye la compra de 

equipo de cómputo, las 

compras duran hasta dos 

años. 

 

En el 2015, se asigna por 

parte de la Rectoría 5 

equipos de cómputo para 

los encargados de las 

carreras de Ingeniería 

Industrial e Ingeniería en 

Telecomunicaciones. 

 

En el primer cuatrimestre 

del 2018, se logró la 

asignación por parte de la 

Rectoría de 18 

computadores de 

escritorio, además con la 

SIUA ingresaron 4 

computadoras y con el 

último remanente del 

proyecto de enfermería 

también 4, por lo que, en 

el año 2018, se solucionó 

el problema a 26 

funcionarios.  

 

Queda pendiente que 

ingresen los equipos que 

se solicitaron con 

presupuesto 2017-2018 

 

2.1.4. Adquisición de 

equipos propios de cada 

área técnica de la ECEN 

 

Plan  anual y proyección de 

costos  de las  necesidades 

de equipo de los diferentes 

Con el presupuesto 

asignado en el 

presupuesto de Plan de 

Mejoras y del SIUA, se 
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programas y su oportuna 

incorporación en el proyecto 

de presupuesto del siguiente 

año. 

adquirieron diversos 

equipos especializados de 

las diferentes carreras. 

 

 Drones de 

investigación y 10 

drones para 

docencia 

 25 kits de 

Arduinos. 

 6 kit de Robótica 

 Equipo de buceo 

 Licencias para 

diferentes 

softwares. 

 Modelos 

anatómicos 

 2Telescopios. 

 4Grabadoras 

 2 Consolas de 

Video Juegos  

 2Equipos de 

Realidad Virtual 

Portátiles 

 3 Equipos de 

Realidad Virtuales 

estacionarios  

 2 equipos de 

realidad virtual 

inalámbricos 

 Sistema de 

Comunicación 

para 

Telecomunicacion

es. 

 Software para la 

virtualización de 

escritorios 

remotos 

 

 

 

 

 

 

2.1.6. Consolidación del 

CITTED en cuanto 

requerimiento de equipo e 

infraestructura para cumplir 

con el desarrollo propuesto 

Construcción de mallas y 

rejas de seguridad para la 

Casona. 

Construcción de 

infraestructura de acuerdo 

En este periodo se 

construyen las mallas 

alrededor del Centro y no 

se instalan rejas de 
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por la Escuela   

 

con las propuestas de 

desarrollo ya planteado a las 

autoridades (bodegas, aulas 

residencias).  

Equipamiento de los 

laboratorios de cómputo y 

de investigación para el 

CITTED. 

seguridad, sino que se 

instalan cámaras de 

vigilancia. 

Se lograron avances 

dentro del Centro de 

Investigación 

Transferencia 

Tecnológica y Educación 

para el Desarrollo 

(CITTED) vinculados 

con procesos de 

investigación, como la 

construcción de una 

bodega y se da la 

instalación y 

acondicionamiento de los 

laboratorios de 

biotecnología y 

fitoprotección, así como, 

la capacitación sobre el 

manejo del equipo de 

destilador de nitrógeno. 

 

De igual forma, se 

finaliza la instalación del 

laboratorio de cómputo 

con equipo cedido por el 

Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y 

Telecomunicaciones y se 

logró capacitación a una 

persona quién está 

desarrollando procesos 

formativos para el grupo 

meta de los CECI.  

 

Se avanzó en dos 

proyectos que serán 

fundamentales en el 

futuro del centro: la Finca 

Educativa del CITTED 

para la ampliación del 

centro en al menos 10 

hectáreas más (el cual se 

encuentra en negociación 

con el INDER) y la 

aceptación del proyecto 
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Venta de Servicios y 

Productos ante 

FUNDEPREDI con lo 

cual se lograría la 

vinculación con la 

empresa privada, creación 

de procesos de 

autogestión y 

dimensionar en áreas que 

promuevan el desarrollo 

de las comunidades de 

influencia. 

 

2.1.7. Implementación de 

una red de laboratorios que 

potencie la investigación de 

los diferentes programas , 

con el propósito de  

evolucionar a un Centro de 

Investigación de la Escuela 

con diferentes sedes 

Liderar la construcción y 

equipamiento de 

laboratorios de aguas y 

suelos en Ciudad Neilly, 

Propuesta de proyecto con 

JUDESUR. 

Liderar los proyectos a 

desarrollar en la Finca de 

Los Llanos de Turrúcares.  

Retomar las gestiones 

respecto a un terreno en la 

Palma de Osa  (1.5 ha) y la 

opción de una propiedad en 

la antigua zona Americana 

de Quepos. 

En el año 2017, el ObsAs 

(Observatorio de Agua y 

Saneamiento) enfoco sus 

labores en la habilitación 

de Laboratorios de Aguas 

y Suelos, ubicados en la 

zona de Tarrazú mediante 

un convenio de 

cooperación con el 

INDER y en Cuidad 

Neilly a través del trabajo 

conjunto con JUDESUR, 

ambos se encuentran en 

los procesos 

administrativos para 

agilizar el convenio. 

La Finca Los Llanos se 

trabajó desde la Maestría 

de Manejo de Recursos 

Naturales en dos 

asignaturas y un TFG  

El terreno de la Palma de 

Osa, no se ha avanzado  

La propiedad en la 

antigua zona americana 

de Quepos , no se mostró 

interés por parte de las 

autoridades , sin embargo 

es una propiedad ideal 

para desarrollar un centro 

de investigación en 

recursos Marino para la 

carrera de Recursos 

Naturales. 

 

2.1.8. Actualización  del 

Plan Estratégico de la 

Establecimiento del Plan 

Estratégico 2014-2019 de la 

En el año 2017 Se 

aprueba en firme el Plan 
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Escuela Escuela. Estratégico 2017-2021 de 

la ECEN en la sesión No 

1 del Consejo de Escuela 

efectuada el 22 de febrero 

2017 
 

2.1.9. Definición de espacio 

físico, para centrar los 

Programas de Posgrado de 

la Escuela 

Alquiler de espacio físico, 

que permita tener a todos los 

programas de posgrado . 

Esta tarea, al depender de 

fondos que no administra 

la Escuela, no se ha 

concretado.  Se 

contempla que con la 

ampliación del edificio  

actual esta situación se 

puede solventar 

 

Recurso Humano. Impulsar las estrategias que permitan el desarrollo profesional y 

personal de los funcionarios de la ECEN, (véase tabla 4).  

 

 

Tabla 4.  Metas e indicadores para la gestión administrativa del recurso humano. 

Meta Indicador de desempeño Nivel de Cumplimiento 

2.2.1. Establecer un plan a 

largo y mediano plazo 

sobre las necesidades de la 

formación del personal 

profesional de la Escuela; 

Concreción de un 

cronograma de promoción 

de profesionales de la 

Escuela en consecución de 

sus grados de doctorado y 

posdoctorados.  

Propuesta anual y 

quinquenal de formación 

profesional para los 

funcionarios de la Escuela. 

Cantidad doctorados o en 

estudios doctorales en áreas 

técnicas sustantivas de cada 

una de las carreras. 

Cantidad de las titulaciones 

recibidas. (reporte anual) 

 

En este periodo se trabajó 

impulsando a 9 académicos 

a incursionar en estudios 

doctorales en diferentes 

disciplinas, países y 

modalidades 

2.2.2. Establecimiento de 

un cronograma de 

capacitación y 

actualización de los 

funcionarios, en las 

diferentes disciplinas de la 

escuela, además de las 

áreas administrativa y 

control interno. 

Propiciar las pasantías a 

universidades fuera del país 

Propuesta anual de 

capacitaciones 

Evaluación de las 

capacitaciones recibidas.  

Cantidad de funcionarios 

con curso de Control 

Interno 

Cantidad de pasantías 

recibidas. 

Cantidad de actividades de 

capacitación (cursos) en 

Costa Rica y fuera del país. 

Cantidad de participaciones 

en congresos en Costa Rica 

y fuera del país. 

 

    Funcionarios de la 

ECEN han llevado el curso 

de control interno. 

45 encargados de catedra 

(pendiente 4) 

14 encargados de carrera 

12 profesionales de TC 

(pendiente 5) 

9 personal asistencial 

(pendiente 10) 

1 funcionario CITTED 

(pendiente 5)  

 

 

 

17 funcionarios han tenido 

la oportunidad de participar 
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en Pasantías en México, 

Colombia, Japón, España, 

Brasil e Irlanda. 

46 participaciones en 

Congresos Internacionales. 

17 funcionarios han 

participado en actividades 

de capacitación fuera de 

Costa Rica. 

En el anexo # 3 se presenta 

un resumen de todas las 

actividades llevadas a cabo 

fuera del país 

 

2.2.3. Valoración de 

necesidad de tutores en 

propiedad por carrera. 

 

Concursos para propiedad 

de tutores de acuerdo a las 

necesidades de las 

diferentes carreras y 

cátedras, no en forma 

general ó cuando lo indique 

la Oficina de Recursos 

Humanos 

En el año 2014 se logra la 

propiedad de 70 

funcionarios tutores en 

propiedad ¼ t. 

 

En el 2018, se solicita 

mediante oficio ECEN            

, la propiedad para 41 

tutores en las disciplinas 

que lo requieren . 

 

 

2.2.4. Creación de la plaza 

de Asistente de Procesos 

Administrativos 

Código presupuestario y 

nombramiento de un 

funcionario que asuma la 

gestión de procesos 

administrativos de la 

Escuela- 

Esta creación está 

gestionada por los 

Directores de las cuatro 

Escuelas en el documento 

elaborado en forma 

conjunta sobre la 

constitución de la Escuelas 

y se denomina en el mismo 

como Director 

Administrativos de la 

Escuela. 

 

Este trámite está en el 

Consejo Universitario. 

 

Así mismo se asignó un 

código presupuestario para 

una persona que atienda, 

los planes de Mejora de 

cada Escuela, en el caso de 

la ECEN, está pendiente 

que se dé el código 

presupuestario, que sería 

para la señora Melissa 
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Céspedes, quien 

actualmente está cargada a 

presupuesto de la Sede 

Interuniversitaria de 

Alajuela 

 

Además, las cuatro 

Escuelas dieron a la 

Rectoría ¼ t profesional, 

con el propósito de que se 

contratara a un Licenciado 

en Derecho que de asesoría 

en aspectos jurídicos a las 

cuatro escuelas. 

 

 

2.2.5 Que los funcionarios 

de puestos asistenciales 

(incluye instructores) 

tengan una categoría de 

plaza administrativa que 

refleje las labores que 

desempeñan en  la Escuela. 

Estudio integral de puestos 

a todas las labores 

asistenciales de la Escuela, 

se incluyen instructores de 

laboratorio 

Cantidad de funcionarios 

administrativos en 

propiedad. 

 

Al inicio de la gestión 

solamente había dos 

funcionarias del equipo 

humano asistencial con 

propiedad.  

En este periodo se logra la 

propiedad de 10 

funcionarios asistentes 

administrativos. 

 

El PROLAB, solicitó en el 

2017 la creación de las 

plazas requeridas para el 

programa, sin embargo, las 

mismas en el presupuesto 

2018 no fueron aprobados, 

por lo que se solicitó de 

nuevo para el presupuesto 

2019. 

 

La Dirección mediante el 

oficio ECEN- 191 de abril 

2018 se solicita la creación 

de las  plazas para plazas 

que se requieren en la 

Escuela entre ellas los 

asistentes de las carreras 

Ingeniería Industrial e 

Ingeniería en 

Telecomunicaciones en el 

2019. Además en el ECEN- 

413 del 6 de julio 2018, se 

remite a Recursos 

Humanos los perfiles 
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solicitados al respecto. 

 

2.2.6. Vinculación con 

universidades extranjeras 

afines a las áreas de 

conocimiento de las 

Carreras de la ECEN, en 

coordinación con la 

Dirección de 

Internacionalización, 

(propiciar pasantías para 

funcionarios académicos y 

estudiantes) 

 Establecer programas de 

cooperación nacional e 

internacional que permita 

potenciar las capacidades 

académicas y 

administrativas de los 

docentes y estudiantes de la 

ECEN  

 

Establecimiento de un plan 

anual de pasantías para las 

diferentes carreras, con el 

propósito de obtener 

oportunamente los fondos 

que permitan estas visitas. 

 

Informes de las pasantías 

realizadas en las que 

participaron estudiantes y 

funcionarios. 

 

Número de convenios y 

alianzas estratégicas con 

entidades internacionales al 

finalizar cada año. 

Informes sobre aportes 

obtenidos de estas alianzas 

 

Anualmente las diferentes 

carreras a través de sus 

CAE, formula las 

necesidades de 

capacitación de sus 

respectivas carreras. En el 

caso de carreras acreditadas 

esta programación 

responde a los 

compromisos de los planes 

de mejora respectivos.  

 En el anexo #3, se presenta 

el resumen de estas 

actividades de capacitación. 

Luego de cada 

participación en Pasantías , 

Congresos o Actividades de 

capacitación , el 

funcionario , presenta en el 

Consejo de Escuela el 

objetivo de su participación 

, en qué consistió y los 

beneficios de cada 

actividad. 

 

2.2.7. Implementación de 

un proceso de inducción y 

capacitación al tutor de 

primer ingreso, sobre los 

diferentes aspectos propios 

de los procesos y 

actividades de la Escuela. 

Se implementará 

directamente desde la 

Escuela 

 

Plan de capacitación e 

inducción para tutor de 

primer ingreso, propio de la 

ECEN 

Número de capacitaciones 

al tutor de  primer ingreso  

Las respectivas cátedras, 

siempre coordinaron para 

capacitar a los tutores de 

primer ingreso en asuntos 

propios del modelo UNED. 

La asesoría de la ECEN, 

doña Yency Calderón 

capacita en el área de 

elaboración de prueba 

escritas. 

Y a partir del 2017, con el 

apoyo de la Vicerrectoría 

Académica se logra que el 

CECED, programe 

capacitaciones para tutores 
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de primer ingreso, antes de 

que empiece el 

cuatrimestre. 

 

 

2.2.8. Fortalecimiento del 

proceso de reclutamiento 

de tutores en las diferentes 

áreas disciplinarias del 

quehacer académico de la 

ECEN; así como también la 

de tutores en las regiones 

 

 

Publicación anual en 

medios de comunicación 

masiva de los 

requerimientos de 

disciplinas profesionales en 

todo el país. 

 

Listado de profesionales 

que ofrecen sus servicios 

como tutores en las 

regiones, con la indicación 

de especialidad profesional. 

 

Se coordinó con la sección 

de Reclutamiento y 

Selección la publicación de 

requerimientos de Recurso 

Humano. El resultado del 

reclutamiento del 2014, 

arrojó que la mayoría de las 

disciplinas solicitadas, no 

tuviera la suficiente 

cantidad de oferentes, por 

lo que se solicita al 

CONRE , la declaratoria de 

inopia en esas disciplinas. 

 

Luego de recibir de parte 

de Recursos Humanos para 

su revisión la lista de 

profesiones que se requiere 

en la Escuela, para solicitar 

oferentes en las mismas, se 

hace una actualización del 

mismos y se envía en 

setiembre a doña Liliana 

Picado un correo 

remitiendo la lista 

actualizada. Esta misma 

lista ya depurada se remite 

a Recursos Humanos , 

mediante el oficio ECEN 

754 el 8 de octubre , con el 

propósito de que haga 

nuevamente la publicación 

en los periódicos de 

circulación nacional.  

 

 

2.2.9 Integración del tutor 

en la actividad de la ECEN. 

 

Acompañamiento al tutor, 

mediante las visitas a los 

Centros Universitarios. 

Informes sobre 

participación de tutores en 

actividades de las cátedras 

y programas. 

 

Reunión anual de tutores en 

el Paraninfo. 

 

Mediante visitas de la 

Dirección y la asesora de 

los aprendizajes se 

realizaron diferentes visitas 

a los Centros Universitarios 

a acompañar a tutores 

principalmente en el área 

rural. 

 

Los diferentes encargados 

de catedra y programa, 

realizaron anualmente 
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visitas de acompañamiento 

a los tutores. 

 

Las reuniones anuales de 

tutores se realizaron en el 

2014 y 2015. 

 

Para el 2016 y 2017 por 

razones propias del 

accionar de la Escuela no 

fue posible esta reunión. 
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ANEXO 2 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN  
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Año 2015 

Proyectos de extensión, año 2015 
N° Nombre proyecto Investigador (es) 

1 Proyecto de Bandera Azul Ecológica Florangel Villegas Verdú 

2 Atención y educación nutricional para 
funcionarios de la ECEN 

Dra. Patricia Sagot y 
Dra. Patricia Chinchilla 

3 Nuevos ambientes de aprendizaje 
utilizando tecnologías digitales 

Eugenio Rojas Mora 
Gerling Leitón Villarreal, Fernanda Vargas 
González y Eric Padilla Mora 

4 Lógica para la educación secundaria Islande Delgado Monge y Yoilyn Rojas 
Salazar 

5 Atención a la diversidad Ronald Sequeira Salazar y Yoilyn Rojas 
Salazar 

6 Comunidad matemática Allan Gen Palma y Eric Padilla Mora 

7 Modelo pedagógico basado en la resolución 
de problemas 

María Alejandra Chacón Fonseca 

8 Resolución de problemas en probabilidad y 
estadística como estrategia metodológica 
en la educación secundaria costarricense 

Luis A. Hernandez Solís 

9 Fortalecimiento de la gestión turística rural 
sostenible de los cantones de Upala, 
Guatuso y Los Chiles-CRI Región Huetar 
Norte- 

José Soro Rojas 

10 Fortalecimiento de reservorios artificiales 
de agua para la seguridad alimentaria 
región Chorotega Nicoya y Santa Cruz. 
 

Wagner Peña Cordero 

11 En el 2011: Fortalecimiento de las MYPIMES 
Turísticas de la Región Chorotega. En 2009-
2010 se llamó Observatorio Turístico de la 
Región Chorotega y en 2007-2008 se llamó 
Fortalecimiento Micro empresarial y de 

María Elena Murillo Araya 
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N° Nombre proyecto Investigador (es) 

Gestión de las microempresas del cantón de 
La Cruz. 
 

12 Mejora de la Oferta Educativa en Gestión 
Ambiental Urbana y Rural: Experiencia 
piloto interuniversitaria en Pérez Zeledón. 

Florangel Villegas Verdú 

13 
 

Olimpiadas de Matemática Allan Gen Palma 

14 
 

Olimpiadas de Biología Luis Guillermo Chaverri Sánchez 

Fuente: COMIEX  
 
 
 
Proyectos Mixtos Investigación y Extensión, año 2015 
N° Nombre del proyecto Investigador (es) 

1 Estudio del potencial ambiental y 
socioeconómico a partir de la definición del 
estado de la Biodiversidad de las Áreas 
Parque Nacional Diriá y Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Mata Redonda, del Área de 
Conservación Tempisque. 

Martha Calderón Villalobos 
Johnny Villarreal Orias 
Freddy Morales Hernández 
Julián García Giraldo 
María Elena Murillo Araya 

2 Implementación de fincas integrales a 
través de la incorporación del gandul en 
sistemas agrosilvopastoriles dentro de la 
cuenca del Río Peñas Blancas. 

Alfonso Rey Corrales 
Luis González Arce 
Aarón Fallas Solano 

3 Desarrollo de productos nutritivos 
innovadores elaborados bajo las normas de 
seguridad alimentaria en pequeñas y 
medianas empresas, a partir del gandul en 
la cuenca del Río Peñas Blancas, San Carlos. 

Carmen Andrés Jiménez 

4 Fortalecimiento de las capacidades locales 
para el Desarrollo Rural Sostenible de las 
comunidades aledañas al CITTED 

María Elena Murillo Araya 

5 Iniciativas turísticas, geografía humana y 
transporte en asentamientos rurales en la 
zona Huetar Norte de Costa Rica: el caso de 
San Juan de Peñas Blancas, San José de la 
Tigra, el Futuro y Boca San Carlos. 

Adrián Ruíz Rodríguez y Daniel Vega 
Herrera 
 

6 Asistencia para el desarrollo de un 
laboratorio remoto de física y uso 
compartido de entornos experimentales en 
ciencias e Ingeniería 

Fernando Ureña Elizondo 

7 Enfoques pedagógicos y didácticos hacia la 
alfabetización científica y el aprendizaje de 
la química en educación secundaria y 
superior. 

Oscar  Barahona Aguilar 

Fuente: COMIEX 
 



 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2016 

 

Proyecto de Investigación, año 2016 
N° Nombre del proyecto Investigador (es) 

1 Propuesta de educación permanente para 
la población meta del Centro de 
Investigación, Transferencia Tecnológica y 
Educación para el Desarrollo CITTED para el 
2017 

Soc. José Gregorio Soro. 

2 Siembra de Vainilla (Vanilla planifolia) en 
dos sistemas de producción en La Perla de 
La Fortuna; en Centro de Investigación 
(CITTED) de la UNED en Fortuna de San 
Carlos.   

Ing. Aldo Vinicio Chaves Murillo 

3 Establecimiento de un laboratorio de 
biotecnología en el CITTED. Ejecución y 
seguimiento  

M.Sc. María Elena Murillo e Ing. Aldo 
Chaves. 

4 Proyecto de ensayos experimentales bajo 
manejo silvicultural en CITTED.   

Ing. Jorge Hernández López. 

5 Proyecto Investigación uva negra de la 
variedad Isabella (Vitis vinífera) del CITTED.  

Ing. Jorge Hernández López 

6 Propuesta de investigación-acción Inspira-
N15.  

Ing. Wagner Peña, Ph.D. 

7 Aplicación de un sistema de información 
geográfica que permita la toma de 
decisiones geoespaciales en fincas 
agropecuarias en cuanto a producción y 
recursos naturales en la Región Huetar 
Norte.  

Lic. Benjamín Álvarez y Téc. Daniel Vega 

8 Desarrollo de acciones para la generación 
documental de conocimientos 
investigativos en torno a la historia y 
sociabilidad cultural productiva de la 
Comunidad Asentamiento Campesino La 
Perla.  

Soc.Elvis Cornejo 



 55 

N° Nombre del proyecto Investigador (es) 

9 Propuesta de Programa de Voluntariado y 
Pasantías académicas en relación a 
procesos de Proyectos y desarrollos de 
Extensión e Investigación Rural, bajo un 
enfoque socio educativo e intercultural 
para la región.   

Soc. Elvis Cornejo. 

Fuente: COMIEX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Extensión, año 2016 
N° Nombre del proyecto Investigador (es) 

1 Identidad local enfocada en la 
diferenciación para el aprovechamiento de 
la actividad turística de Upala.  

Soc. José Gregorio Soro.   

2 Proyecto EMPRENDE Rural.  Coordinador 
general  

M.Sc. Edgar Castillo. 

3 Proyecto de producción de especies 
forestales en Vivero CITTED.  

Ing. Jorge Hernández 

4 Fortalecimiento de capacidades locales en 
las comunidades de Boca San Carlos, Boca 
Tapada y Boca Cureña por medio de la 
gestión interinstitucional en la Zona Huetar 
Norte.  

Marlon Salazar, Elena Murillo, Daniel Vega 
y Elvis Cornejo. 

5 Bandera Azul Ecológica bajo categoría 
Hogares Sostenibles.  

Mag. Elvis Cornejo y Soc.Jose Soro. 

6 Desarrollo de una estrategia social en el 
manejo cultural y agronómico de pasturas 
con fijación biológica del nitrógeno ante el 
cambio climático en San Carlos (Costa Rica).  

Ing. Wagner Peña, Ph.D. 

7 Fortalecimiento de la gestión cultural 
comunitaria Asentamiento Campesino La 
Perla Fortuna, San Carlos.   

Soc. Elvis Cornejo 

8 Programa de Capacitación Permanente en 
Didáctica de las Ciencias Experimentales.   

Lic.Katya Bermúdez. 

9 Proyecto Fortalecimiento del Aprendizaje 
de la Matemática y su aplicación en la 
resolución de problemas y actividades de la 
vida cotidiana.  

Lic. Eric Padilla y Lic. Eugenio Rojas. 

10 Proyecto Nuevos Ambientes de 
Aprendizaje.   

Lic. Eugenio Rojas y Lic.Eric Padilla. 

Fuente: COMIEX 
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Proyecto de Investigación, año 2017 

 

N° Nombre proyecto Proyectista 

1 Obtención del polímero biodegradable polihidroxibutirato (PHB) a 

partir de residuos de la industria Bioenergética 

Wendy Villalobos 

González 

2 Producción sostenible por medio del fortalecimiento de 

capacidades tecnológicas en Costa Rica y evaluaciones de un 

hongo controlador bajo dos escenarios de producción de campo 

Carolina Godoy 

Cabrera 

3 Dinámica de las arbovirosis en Costa Rica: Estudios de vectores 

(Aedes aegypti, Culex sp., etc.), reservorios (aves y mamíferos) 

aspectos virólogicos y seroepidemiología de Zica, Chikungunya y 

otros arbovirus en dos localidades endeémicas a Dengue, 

Encefalitis Equina Venezolana y Virus del Oeste del Nilo. 

Luis Guillermo 

Chaverri Sánchez 

4 Obtención de cepas de hongos endófitos benéficos obtenidos a 

través de plantas nativas de Rubiaceae 

Jorge Blanco 

Salas 

5 Producción biotecnológica de hidrolizados de colágeno a partir 

de biomasa residual de la producción de tilapia 

Wendy Villalobos 

Gonzalez 

6 Caracterización genética del jabirú (Jabiru mycteria) como 

indicador del cambio climático en los humedales de Costa Rica 

Johnny Villarreal 

Orias 

7 Evaluación del Efecto de incorporar abonos verdes a base de 

Mucuna pruriens y Crotolaria juncea, sobre el aporte y absorción 

de nitrógeno en el cultivo de arroz (Oryza sativa), en el CITTED, La 

Perla de San Carlos 

Lic. Andrés Zúñiga 

Orozco 

8 Evaluación del Efecto de incorporar Mucuna sp. y el coadyuvante 

Zeolita sobre el aporte y absorción de nutrientes en el cultivo de 

arroz (Oryza sativa), en las zonas de Upala y Parrita 

Lic. Andrés Zúñiga 

Orozco 

9 Estado actual de las prácticas de aseguramiento de la calidad en 

organizaciones que desarrollan software en Costa Rica 

Erika Hernández 

Agüero 

10 El Software libre y el código abierto como alternativa en el campo 

de la tecnología de la comunicación e información y su impacto 

en la Carrera de Ingeniería Informática. Comunidad Software Libre 

Ingeniería Informática UNED 

Roberto Morales 

Hernández 

Fuente COMIEX 
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Proyecto de Extensión, año 2017 

 

N° Nombre proyecto Proyectista 

1 Promoción de las competencias del pensamiento científico a 

través del programa de olimpiadas costarricenses de Ciencias 

Biológicas: Una contribución a la formación continua de los 

profesores de biología y al aprendizaje de los estudiantes para la 

vida. 

Luis Guillermo 

Chaverri Sánchez 

2 Plan piloto, desarrollo de modelos de producción y de mercadeo 

para el mejillón (Mytella guyanensis) en ecosistemas marinos de la 

isla Chira en el Golfo de Nicoya, Costa Rica 

*Fiorella González 

Solórzano, Marlon, 

Karol, Rodrigo  

3 Mejoramiento en la cantidad, calidad y sostenibilidad del agua 

potable en el territorio de Los Santos 

*Catalina Vargas 

Meneses 

4 Competencias adquiridas por los estudiantes del diplomado de la 

carrera ingeniería Informática, de la ECEN, mediante el proceso 

de programación de Aplicaciones (Apps) y Videojuegos 

Yenori Carballo 

Valverde 

5 La Carrera de Ingeniería Informática de la ECEN, como 

formadores en actualización profesional y no profesional 

Ariana Acón 

Matamoros 

6 Formación y actualización profesional gobernanza de las TIC y 

tecnologías afines 

Roberto Morales 

Hernández 

7 Mediación pedagógica en geometría para atención de personas 

ciegas en séptimo año de la educación costarricense 

Karen Ramírez 

Zuñiga 

8 Manejo adecuado de las grasas residuales en beneficio de la 

salud pública, el ambiente y la infraestructura pluvial en el cantón 

de Montes de Oca 

Patricia Chinchilla 

*Proyectos inscritos ante la Dirección de Extensión, fuente COMIEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Investigación, año 2018 

 

N° Nombre proyecto Proyectista 

1 Colisión de aves contra ventanas en Costa Rica: proyecto de 

ciencia ciudadana 

Rose Marie 

Menacho Odio  

2 La restauración ecosistémica, riqueza biológica y la participación 

comunitaria como potenciadores del manejo integrado del 

recurso hídrico en la cuenca del rio Tabarcia, en Acosta, Costa 

Rica. Avalado por COMIEX para presentar a FESS agosto 2018 

Martha Calderón 

Villalobos  

3 Desarrollo de un aglomerado (material compuesto) a partir de 

fibra insoluble de piña, palma africana y un polímero 

termoplástico, para la construcción de viviendas en llanuras 

aluviales de Parrita y Los Chiles, respetando los lineamientos de 

calidad establecidos según el código sísmico de Costa Rica.  

Ronald Sánchez 

Brenes Mariana 

Brenes Bonilla  

4 Evaluación del impacto de aumentos en temperatura sobre el 

ecosistema de páramo del Parque Nacional Chirripó Avalado por 

COMIEX para presentar a FESS agosto 2018 

Maria A. 

Maglianesi 

Sandoz 

5 Impacto del uso de patrones de diseño en la industria de software 

en Costa Rica 

Francisco Picado 

Corao  

Enrique Gómez 

6 Impacto del uso de la firma digital en los procesos académicos y 

administrativos de la Escuela de Ciencias Exactas de la UNED y el 

Banco Central, respectivamente 

Denieci Moreno 

Azofeifa  

Enrique Gómez 

Fuente COMIEX 
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Proyecto de Extensión, año 2018 

 

N° Nombre proyecto Proyectista 

1 Apoyo de tecnologías emergentes en los procesos educativos de 

la UNED, mediante capacitaciones de Robótica 

*Roy Aguilera 

Jinesta  

2 Potenciación de la participación femenina en actividades 

científicas, en especial de las direcciones regionales del MEP de 

Sula, Nicoya y Limón, como estrategia del acercamiento de la 

mujer a la ciencia. Avalado por COMIEX para presentar a FESS 

agosto 2018 

Wendy Villalobos 

González 

Kenneth Castillo 

Rodríguez Katya 

Bermúdez 

Campos Oscar 

Barahona Aguilar 

3 El recurso hídrico y la transformación social en la cuenca alta y 

media del río Parrita: La necesidad de una incidencia política 

Avalado por COMIEX para presentar a FESS agosto 2018 

Catalina Vargas 

Meneses 

*Mixto 

Fuente COMIEX 
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PROYECTO DE LABORATORIOS REMOTOS 

 
. Nombre del Laboratorio: 
Laboratorio de Experimentación Remota 
2. Historia del Laboratorio 
El laboratorio surge por la necesidad que tenía la UNED de contar con 
experiencias de laboratorio propias de la educación a distancia, inicialmente el 
director de la ECEN (Ing. Luis Montero) nos informo de este tipo de recursos 
que el pudo ver en España, luego en el año 2014 por medio de un proyecto de 
cooperación internacional con las universidades argentinas: Universidad 
Nacional del Litoral y Universidad Nacional de Rosario, se pudo utilizar los 
laboratorios de estas universidades y además se dio la transferencia de 
conocimiento con expertos de estas universidades, lo que permitió sentar las 
bases para el Laboratorio de Experimentación Remota de la UNED, primer 
laboratorio de este tipo en la región. 
Las primeras prácticas de la UNED se desarrollan por medio de una 
cooperación con el grupo RExLab de la Universidad Federal de Santa Catarina 
de Brasil y corresponden a una experiencia para estudiar el Movimiento 
Rectilíneo Uniformemente Acelerado y otra experiencia para el análisis de 
circuitos en serie y paralelo, además se cuenta el Laboratorio Remoto VISIR 
destinado al estudio de circuitos eléctricos y electrónicos, este último 
laboratorio tiene la capacidad de soportar 60 usuarios trabajando 
simultáneamente.  
3. Equipo de trabajo 
Marco Conejo Villalobos (1/2 TC) 
Carlos Arguedas Matarrita (TC). 
4. ¿Qué hace el laboratorio? (Aporte a la investigación, academia y 
sociedad): 
El Laboratorio de Experimentación Remota tiene entre sus funciones 
principales: 

 Desarrollar nuevas experiencias remotas. 

 Dar mantenimiento a las experiencias que ya se tienen. 

 Elaborar guías de laboratorio en las que se utilizan los LR para su uso 
en los cursos que ofrece la UNED. 
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 Capacitar docentes de las cátedras en el uso de los LR en los cursos. 

 Capacitar docentes de secundaria para la realización de secuencias 
didácticas en las que se usan LR. 

 Facilitar los LR a instituciones de educación secundaria. 

 Proponer investigaciones centradas en el uso efectivo de LR en la 
enseñanza y su impacto en el aprendizaje. 

5. Colaboración con otros grupos  
El Laboratorio ha establecido enlaces de cooperación con grupos 
especializados en la experimentación remota como RExLab (Remote 
Experimentation Laboratory) de la Universidad Federal de Santa Catarina de 
Brasil, con WebLab-Deusto, LabsLand, el Laboratorio de Experimentación 
Remota de la Universidad Nacional de Rosario de Argentina, con los cuales se 
ha trabajado en el diseño de nuevos laboratorios y además esta colaboración 
permite el uso de sus laboratorios sin coste alguno. 
Por otra parte se ha presentado un proyecto en la convocatorio del Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo, proyecto liderado 
por la UNED y cuenta con la participación de ocho grupos de seis países 
Iberoamericanos, con el proyecto buscamos establecer una red Iberoamericana 
de laboratorios remotos.  
6. Algunas estadísticas de uso de los Laboratorios 
El uso de las prácticas remotas disponibles en la UNED se han utilizado en 
cursos de las cátedras de física, capacitaciones con estudiantes y 
capacitaciones con docentes en ejercicio y por último se ha realizado un plan 
piloto de uso en el Colegio Científico Costarricense de San Ramón, a 
continuación se detallan los usos en cada uno de los grupos creados: 

Grupo Laboratorio utilizado Cantidad de usos 

Física IV para la Enseñanza 
de las Ciencias 

VISIR 
Ley de Ohm  

202 

Física II Péndulo 
(LabsLand) 

101 

Seminario de Educación 
Científica  

VISIR 
Circuitos en serie y 
paralelo 

55 

Taller VISIR Pérez Zeledón  VISIR 
Circuitos en serie y 
paralelo 

112 

Plano Inclinado 
(Física I) 

Movimiento Rectilíneo 
Uniforme 

36 

Física IV para la Enseñanza 
de las Ciencias 

Circuitos en Serie y 
paralelo 

44 

 
Además en este tercer cuatrimestre se utilizarán las prácticas VISIR, Plano 
Inclinado y Conducción de Calor en Barras (RExLab) en cursos que ofertan las 
cátedras de física.  
7. Algunas publicaciones sobre Laboratorios Remotos del equipo de 
trabajo en los últimos dos años: 
Arguedas, C., & Concari, S. B. (2016, February). Remote laboratories used in 
physics teaching: a state of the art. In Remote Engineering and Virtual 
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Instrumentation (REV), 2016 13th International Conference on (pp. 385-390). 
IEEE. 
Arguedas, C., EUreña., & Conejo, M. (2016). Laboratorios remotos: 
Herramientas para fomentar el aprendizaje experimental de la Física en 
educación a distancia. Latin-American Journal of Physics Education, 10(3), 9. 
Arguedas-Matarrita, C., Concari, S. B., García-Zubía, J., Marchisio, S. T., 
Hernández-Jayo, U., Alves, G. R., ... & Elizondo, F. U. (2017, June). A teacher 
training workshop to promote the use of the VISIR remote laboratory for 
electrical circuits teaching. In Experiment@ International Conference (exp. 
at'17), 2017 4th (pp. 1-6). IEEE. 
Arguedas-MatarritaI, C., & ConcariII, S. B. (2017). DESIRABLE FEATURES IN 
A PHYSICS REMOTE LABORATORY: USERS’OPINIONS. International 
Journal of Advancement in Education and Social Sciences, 5(2), 1-7.  
Navarro, E. A., & Arguedas-Matarrita, C. (2018). Fortaleciendo la enseñanza de 
la física en un Colegio Científico Costarricense mediante el uso del Laboratorio 
Remoto VISIR. Virtualidad, Educación y Ciencia, 9(16), 131-141. 
8. Proyección a futuro 
Consolidar un equipo de trabajo, y desarrollar prácticas de acceso remoto para 
diferentes tópicos de física que puedan ser utilizados tanto en la UNED como 
en otras instituciones del nivel medio y superior. 
Desarrollar prácticas para la enseñanza de diversas áreas del conocimiento, no 
solo de física. 
Establecer la cultura del uso de laboratorios remotos como complemento al 
trabajo experimental tanto en la UNED como en las demás instituciones del 
país. 
Convertirse en el Laboratorio Remoto líder de la región centroamericana y 
proyectarse a nivel mundial como un proyecto consolidado.  
9. Necesidades  
Se requiere que el docente Marco Conejo este a TC en el proyecto. 
Se requiere de un profesional en Software al menos en una jornada de ½ TC. 
 
Contacto: 
Dr. Carlos Arguedas Matarrita 
carguedas@uned.ac.cr  
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ANEXO 3 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN  

CITTED 
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2015 

Proyectos de Investigación 
1. Uso de especies fijadoras de nitrógeno como abonos verdes en cultivos de raíces 

tubérculos y pastos 

2. Implementación de sistemas agrosilvopastoriles en fincas integrales, desarrollo de 

Productos Innovadores a partir de Gandul (Cajanus Cajan (L.) Millsp.) en la Cuenca del 

Río Peñas Blancas de Costa Rica.  

3. Uso, producción y conservación de especies de orquídeas en la Región Huetar Norte 

4. Validación de dos cultivares de Vainilla (Vanilla planifolia) bajo sistema de casa sombra 

(umbráculo) y tres sistemas de cultivo, en La Perla de La Fortuna, San Carlos, Costa 

Rica.  

5. Fortalecimiento de la gestión cultural comunitaria Asentamiento Campesino La 

Fortuna 

6. Reconocimiento de elementos de identidad del cantón de Upala 

7. Aplicación de SIG para la toma de decisiones geoespaciales en fincas agropecuarias de 

la Región Huetar Norte en cuanto a producción y recursos naturales 

 

Proyectos de Extensión 
1. Proyecto Hogares Sostenibles Bandera Azul CITTED 

2. PROYECTO EMPRENDE-Rural 

3. Capacitación y fortalecimiento organizacional a CEPROMAS utilizando el Enfoque de 

Mejoramiento de Vida 

Proyectos de Docencia 
1. Programa de Capacitación Permanente en Didáctica de las Ciencias Experimentales 

2. Programa de voluntariadoy pasantías con estudiantes e investigadores nacionales e 

internacionales 

3. Proyecto fortalecimiento del aprendizaje de la matemática y su aplicación en la 

resolución de problemas y actividades de la vida cotidiana 

4. Proyecto Nuevos Ambientes de Aprendizaje 
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Proyectos Mixtos (investigación-extensión) 
1. Promoción y establecimiento de Sistemas Agrosilvopastoriles y fincas integrales en 

comunidades aledañas al CITTED 

2. Programa de desarrollo ambiental y forestal del CITTED 

 

 
3. Fortalecimiento de capacidades locales en las comunidades fronterizas por medio de la 

gestión interinstitucional en la Región Huetar Norte 

4. Diagnóstico para el desarrollo del turismo sostenible en asentamientos campesinos 

dentro del área de influencia del CITTED 

Proyectos de Gestión Académica: 
1. Estudio de prefactibilidad para el desarrollo de un Programa de Autosostenibilidad en 

el CITTED  

2. Bandera Azul Ecológica para el CITTED 

3. Proyección Institucional y Actividades de  Extensión Académica 2015 

4. Elaboración de una propuesta de educación permanente para la población meta del 

CITTED, en La Perla de La Fortuna, San Carlos 

 

 

 

2016 

 

El Centro de Investigación Transferencia Tecnológica y Educación para el Desarrollo 

(CITTED) es una dependencia de la Universidad Estatal a Distancia, adscrita a la ECEN 

en la que se combina la investigación con la extensión universitaria enfocada 

especialmente en asentamientos campesinos del IDA hoy INDER en apoyo en temas 

como agricultura sostenible, manejo forestal, turismo rural, agronomia y agroindustria, 

manejo recursos naturales y rescate de la cultura campesina. El CITTED, fundado en el 

2005, posee una finca de una hectárea de terreno en el cual se ubica el edificio, un 

vivero forestal y el área de cultivos. La propiedad de poco más de 1 hectárea (1Ha 

628.85mts) fue traspasada a la UNED proveniente del IDA INDER, y está ubicada en 

La Perla de La Fortuna en el cantón de San Carlos como parte de un Convenio Marco 

InterInstitucional con miras al Desarrollo Rural. 

Indicar a qué proyecto o proyectos o componentes están referidos en el presente 

informe. Considerar que el CITTED tiene tres áreas de investigación-extensión:  
a. Producción agropecuaria sostenible y medio ambiente  

b. Capacidades humanas y emprendimientos rurales * 

c. Tecnologías de información y comunicación 

Si son varios proyectos o acciones las que usted realiza, entonces haga una división de 

cada una. Esto para ubicar cada proyecto dentro de una de las líneas antes citadas. 
1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 INDER Coordinaciones y con Grupos Organizados de la región para seguimiento, 

asesoría, presentación de proyectos y vinculación al Consejo Territorial Territorio San 

Carlos Peñas Blancas Rio Cuarto 

 Redacción y construcción de Proyecto Gestión Socio Histórica Cultural La Perla y 

proceso de participación del mismo como Proyecto Regionalización 2017 2018 
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 Apoyo directo organizativo, comunicaciones con Centros Educativos y coordinación 

para establecimiento de Grupos Estudiantiles para Proyectos: Fortalecimiento 

Enseñanza Matemáticas y Nuevos Espacios para la Educación 2016 2017. 

 Promoción y gestión de acciones para fomentar la consecución de Banderas Azules 

Ecológicas con Hogares Sostenibles de la región Norte vinculado a proceso BAE CITTED 

ECEN UNED 5 Estrellas y 1 Verde 

 Manejo, acopio y recepción ordenamiento y acciones de préstamo de material 

didáctico y libros de la Biblioteca CITTED ECEN UNED y capacitación en Software 

CIDREB UNED Aleph 2016 2017 

 Desarrollo y planteamiento en construcción de un Programa de Voluntariado para el 

CITTED ECEN UNED en la región huetar norte y vinculado a proceso con estudiantes, 

con desarrollo de iniciativas de voluntariado y espacios con Proyectos de bien social en 

comunidades para su establecimiento y recepción 

 Participación en CCCI Municipalidad San Carlos 

 MIDEPLAN Comisión Cultura Consejo Cultura, Identidad y Deportes 

 Red PyMes Huetar Norte ZEE 

 REDCAM y Guía Metodológica 2016 

 Red Cultura Bosques y semillas 

 Red Periodismo Regional Acontecer UNED y en Redes Sociales 

 Apoyo a otros proyectos UNED CITTED y Participación Representación en Eventos 

Académicos, comunitarios InterInstitucionales 

 Proceso Formativo Gestión Local Diagnosis y Proyectos Comunitarios y coordinación 

para Desarrollo Técnico Gestión Local Huetar Norte 2017 

 Transición Administrativa 

 
1.1. Avances 

 

Temas: 
 

INDER, Sector agropecuario, desarrollo rural y Comunidades: 

 Iniciado desde vinculación COSEL 2009 2015 hasta desarrollo Iniciativas Propuesta 2015 

 Electo vía democrática como representante Institucional en Comité Consejo territorial 

via asamblea Constitutiva 2016  

 Acompañamiento y brindar información directa a Tema Ley INDER y Guías de Proyectos 

con nuevos grupos organizados 2015 2016 

 Desarrollo de Proyecto CITTED UNED a INDER  

 Desarrollo de trabajos en torno a Matrices por dimensiones de la realidad socio 

productiva ambiental y elaboración de Plan Desarrollo Territorio 

 

Gestión Socio Histórica Cultural La Perla: 

 Elaboración Propuesta Iniciativa 2014 2015 y 2016 2018 

 Presentación a Coordinación Académica y Fondos Regionalización CONARE 2016 2018 

 Participación y desarrollos de acciones Audiovisuales y Programas TV 
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Matemáticas: 

 Divulgación previa para arranque  2016 en Escuelas de la zona 

 Organización y coordinación con Proyectista 

 Coordinación con Colegios de la zona y montaje de listas por sección y Proyectos 2016 

2017 

BAE Hogares Sostenibles: 

 Involucra miento conjunto a CITTED ECEN UNED de 3 Hogares en categoría Sostenibles 

 Adicionar más Hogares Sostenibles en 2015 y en alianza Red Centros Educativos con 

BAE. Consolidación de 13 hogares y con miras a 15 

Programa Voluntariado: 

 Vinculación con instancias y grupos de voluntariado a nivel de la región huetar norte 

 Acopio de información y establecimientos de contactos claves en materia voluntariado 

 Desarrollo de listados y contactos con instancias de voluntariado Nacional e 

Internacional 

 Desarrollo de Proceso y gestión de Proyectos comunitarios con Rustic Pathways 

Internacional con comunidad de La Perla y CITTED UNED 

 Desarrollo iniciativa Corredor Biológico Forestal en Finca CTP Fortuna 

 Continuidad de trabajos con estudiantes CTP y Ti Corachia Ecorecreativo 

 Congresos Internacionales Agua Cultura y Territorio UNA 2016 

 

Transición y asuntos Administrativos: 

 Vinculación directa con Coordinación Académica 

 Responsabilidad compartida en activos e inventarios 

 Apoyo en Gestión Equipos y renovación CECI vía MICITT UNED 

 Artículos Científicos Investigación Extensión 

 Manejo de servicios Biblioteca CITTED UNED2016 

 Curso Pedagogía a Distancia UNED y 

 Curso Soporte Básico Vital Nivel Comunidad Bomberos Costa Rica 

 
1.2. Logros 

 Principales alcances del proyecto. 

INDER, Sector agropecuario, desarrollo rural y Comunidades: 

 Proyectos preparados y presentados ante el INDER en conjunto con Grupos 

Organizados de comunidades desde el 2014 al 2016 y seguimiento a este proceso 2017: 

Coopecaprina, RESCAMUR, Adultos Mayores, Escuelas Sostenibles, Red Invernaderos, 

Desarrollos Agropecuarios Acuicolas, Ceproma Bonanza 

 Elaboración de Matrices de trabajo por dimensiones de la realidad y consolidación de 

un Plan de Desarrollo Territorial 

Gestión Socio Histórica Cultural La Perla: 

 Divulgación comunal y Convenio con ADI de trabajo conjunto 2017 2018 

 Vinculación Interinstitucional MCJ e INDER y con proceso de MV 
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 Postulación y aceptación de propuesta como Ponencia en XXX Congreso Internacional 

ALAS y vinculado a Desarrollos Investigación Generación Z 

 Programas de TV y Audiovisual desarrollado en conjunto UNED y MCJ 

 Presentación y aprobación de Proyecto ante Fondos Regionalización CONARE y 

desarrollo del mismo 2017 2018 

Matemáticas: 

 Arranque de Cursos y acompañamiento proceso 

 Vinculación Estudiantil y promoción de Proyectos 

 Propuesta de Evaluación a todo el proceso y coordinación con Gestores 

BAE Hogares Sostenibles: 

 Recibimiento y Galardón para CITTED ECEN UNED de Primer Centro Universitario líder 

en UNED con esta Categoría y obtención Estrella verde y 5 Estrellas blancas 

 Obtención y Galardón de 12 Banderas Azules Hogar Sostenible con categorías 3, 4 y 

Estrellas Blancas, Comités Excelencia. 

 Realización Programa TV Hogares Sostenibles Acontecer Umbrales 

 

Programa Voluntariado: 

 Planteamiento de un I Borrador presto a modificaciones para consolidar Programa 

Voluntariado CITTED ECEN UNED 

 Atracción y realización de labores con Voluntarios en CITTED ECEN UNED para apoyo en 

materia agro forestal y educación ambiental 

 Desarrollos con Agrupación Rustic Pathways Internacional  

 Continuidad labores 2012 2016 Grupo Ti Corachia estudiantil 

 Vinculación y visibilizacion de acciones para video 40 Aniversario UNED 

 Participación en I Congreso Internacional Agua Cultura y Territorios en UNA 2016 con 

Ponencia Aprobada sobre Programa Educación Ambiental 

Transición Administrativa: 

 Establecimiento de nuevo puesto y categoría P2 Investigador Extensionista 

 Acciones para la Gestión de Publicaciones Artículos Científicos 

 

1.3. Limitaciones 

Problemas o situaciones que obstaculizaron la gestión de las actividades del proyecto.  
2. ACCIONES PENDIENTES  

Qué actividades están pendientes o programadas para el segundo semestre. Anotar 

fechas si es posible. Cronograma. 

INDER, Sector agropecuario, desarrollo rural y Comunidades: 

 Conformación y participación activa en Consejo Territorial SC PB RC 

 Proyecto CITTED UNED y adjudicación 10 Ha 

 Análisis y trabajo en relación a tratamiento de Proyectos propuestos y vinculados a 

nivel de Grupos Organizados en comunidades  

 



 69 

Sobre el acompañamiento y apoyo en la preparación de proyectos para el INDER con 

grupos organizados de la zona norte se informa 

 

Se han desarrollado 3 diferentes iniciativas con grupos Asociaciones de la zona norte y 

con todos hemos realizado una inducción y presentación del documento Guía de 

Elaboración Proyectos desde finales del 2014 

 

Grupo Asociacion Agricultores Alianza La Tigra y propuesta Sistemas Producción Agrícola 

Acuicola La Tigra 
Grupo Red Sancarleña Mujeres Rurales y Propuesta Sistemas Agro forestales y Educación con 

agricultura familiar 
Grupo Asociación Agricultores la Mina Venado y propuesta Módulos Lecheros y Salón 

Comunal 
 

 

Otras Organizaciones desde 2015 a 2016 
 

Grupo Productores Agricultor@s Nuevo Amanecer Linda Vista Desarrollos Agricultura y 

Ganadería Doble Propósito 
Cooperativa CoopeArenal y CoopePeñasBlancas Agroindustrial y eco turismo 
Asociación Desarrollo Integral La Perla Fortuna Proceso Agroalimentario y comercialización 
Grupo Asociación MAOCO Zona Norte y agricultura y agroindustria para exportancion 
Grupo Productores campesinos El Paraíso Marsella Venecia 
Grupo Productores Asociación Tierra Fértil Produccion agropecuaria 
Grupo Asociacion Agricultores San Francisco Plantas Empacadoras 
Grupo Asociacion Desarrollo Integral La Lucha y Adultos Mayores Proyecto Casa Integral 

Adultos Mayores 
 

 

Gestión Socio Histórica Cultural La Perla: 

 Organización conjunta ADI y MSP en Seguridad Comunitaria 

 Continuación en el Desarrollo Talleres y Técnicas Investigación 

 Realización de documento escrito y documental audio visual 

 

Matemáticas: 

 Conllevar a buen término la coordinación de grupos por Centros Educativos y Proyectos 

 Realización de reuniones de seguimiento y evaluación de procesos 

BAE Hogares Sostenibles: 

 Involucramiento y compromiso de nuevos Hogares Sostenibles 2016 

 Vinculación con Grupo Ecológico Ti Corachia y RESCAMUR 

 Realización de evaluación y criterios de validación Hogares Sostenibles 2015 2016 2017 

 

Programa Voluntariado: 

 Coordinaciones con Sectores e instancias desarrolladoras de voluntariado y de 

recepción 
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 Giras reuniones y visitas 

 Diagnosis sobre Pasantías y posibilidades de viviendas en comunidades y 

asentamientos 

 Visitas a comunidades y asentamientos 

 Proyectos de bien social desarrollados en La Perla junto a ADI con escuela, Plaza 

Deportes y áreas productivas y ambientales micro cuenca Pajuila sub cuenca Rio Peñas 

Blancas. 

 

 

Otras Comisiones y Acciones de apoyo a Proyectos 2016: 

 

 Desarrollo de Artículos Periodísticos Acontecer UNED sobre procesos CITTED UNED y 

Programas de TV a nivel Nacional y Redes Sociales 

 Desarrollo de II Edición Copa Kutris y Feria Cultura Ambiente Jicarito Venado 2016 

 Apoyo directo VIII Feria Mujeres Rurales y Semillas Criollas desde Platanar Florencia 

San Carlos RESCAMUR 2016 

 Participación en II Encuentro Cultura, semillas y bosques desde La Tigra y 

fortalecimiento Red Cultura Arboles Huetar Norte 

 Participación en Feria Vocacional Universidades Huetar Norte desde Cámara Ganaderos 

San Carlos 2016 

 Desarrollo de Plan Estratégico Cultura, Identidad y Deportes Huetar Norte 2017 

 Apoyo a Festivales Cultura Arte Naturaleza FortunArte 2016 2017 

 Desarrollo y participación activa en Rallys escolares en region Pital en el Marco CCCI 

Comisión Socio Culturales 

 Desarrollo Curso Gestión local en Boca Tapada San Carlos 2016 

 Contactos Internacionales con Universidades Barranquilla Sur Colombia y Gestión de 

revisión TFG, Estudiantado y Docentes de Universidad nacional Agricultura Honduras y 

con Municipio Rosario Argentina Proyecto Programa Agricultura Urbana 2016 2017 y 

Nacionales con UCR Maestria Sociologia Lector Tesis y en UTN miembro Jurado y 

Profesor 

 Gestiones de fortalecimiento y re forestaciones conjuntas con Municipalidad San Carlos 

y Proyecto Cultivando Aguas para un Desarrollo Integral 2010 2016 

 Fortalecimiento y desarrollo Convenio Publico Privado CITTED UNED y AnyWhere Costa 

Rica en materia de reforestaciones en la región 

 Vinculación activa con Comité Programa BAE Fortuna y CTP Fortuna 

 Gestión y organización de I Encuentro y giras de campo en materia Cambio Climático y 

Bandera Azul Ecológica UNED 2016 

 Red Investigación y Extensión Universidades Publicas ITCR, UTN, UNED 

 Apoyo Organización Feria Emprende Rural CITTED UNED 2016 

 ORGANIZACIÓN Y APOYO EN REGION HUETAR NORTE HURACAN OTTO 2016 Y 

TRASLADO DE VIVERES, AGUA, ROPA EN VEHICULOS Y ACCIONES DE SOPORTE EN 

CENTRO ACOPIO LOS CHILES Y VINCULACION CON UPALA EN TRASLADO DE 

RECURSOS 
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Transición y gestiones Administrativas: 

 Traspasar activos y recursos a nombre de Coordinación académica 

 Acciones de coordinación MICITT UNED para CECI renovado CITTED con adquisición de 

nuevos equipos  

 Reforzamiento y gestión de aumento en colección de libros Biblioteca CITTED UNED y 

acciones de servicio prestamos de materiales 2016 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Desarrollar y cumplir con las acciones de trabajo en el POA CITTED ECEN UNED 

2016, implica de una permanente revisión y análisis evaluativo permanente de los 

procesos integrados, dentro de las líneas de Investigación y desarrollo de objetivos para 

la consecución de meta como equipo interdisciplinario e intersectorial; por tanto se debe 

conllevar un permanente registro de las labores y el respectivo y correlativos niveles de 

avance e impacto generado por las diferentes iniciativas emprendidas desde el Centro y 

como equipo de Técnicos, Académicos y Profesionales y en vinculación para la 

Organización de grupos, ubicación de productores, alianzas Centros Educativos, 

Municipalidades e InterInstitucionales con registros visuales de todos los procesos y 

comunicaciones Institucionales. 
4. Observaciones 

Se han coordinado las Giras con Grupo Ecológico en apoyo a Red Sancarleña de 

mujeres rurales y Grupo Mujeres Ambientalistas 4R, y de intercambios con CeUs 

UNED e InterInstitucional regional 2016 

ANEXOS 

 

 

CUADRO DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CITTED 

 

Objetivo 
 estratégico 

Estrategias / 
Actividades 

Indicadores Resultados esperados  Actor (es) 

 
Ofrecer a la población de 
interés espacios en los 
que se destaque la 
capacitación, la formación 
y la investigación en sus 
propias áreas productivas, 
como factores vinculantes 
para el éxito empresarial 
de su campo de negocio. 

Programa de 
educación permanente. 
 
Proyectos de 
investigación y 
extensión. 
 
Pasantías y movilidad 
estudiantil. 
 
TFG vinculados a 
proyectos de 
investigación y 
extensión. 

Cursos y 
capacitaciones  
ofertados. 
 
Cantidad 
proyectos 
ejecutados.  
 
Programa de 
pasantía y 
movilidad 
estudiantil en 
ejecución.  
 
TFG  
 

Número de  participantes 
por cursos y 
capacitaciones ofertados. 
 
Número de proyectos 
ejecutados. 
 
Número de pasantes y 
estudiantes participantes. 
 
Número de publicaciones 
derivadas de la 
investigación y extensión. 
 
TFG realizados 
anualmente. 

UNED 
Instituciones Públicas 
ONGs  
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Gestionar, promover, 
fomentar, desarrollar y 
divulgar programas de 
investigación y extensión 
que fomenten la 
integración y el 
crecimiento social, 
cultural, productivo y 
ambiental de la 
comunidad costarricense. 

Programa de 
investigación y 
extensión. 
 
Socialización y  
divulgación de los 
resultados obtenidos 
de la investigación y 
extensión. 
 

Cartera de 
proyectos de 
investigación y 
extensión 
ofertados. 
 
Proyectos 
socializados. 
 
Proyectos 
divulgados 
 

Número de proyectos en 
ejecución. 
 
Número de proyectos 
socializados. 
 
Número de publicaciones 
por proyecto. 

UNED 
Instituciones Públicas 
ONGs  
Cooperación 
Internacional 

Potenciar en la población 
meta el fortalecimiento de 
las capacidades, 
transferencia de 
tecnologías y 
conocimientos para el 
mejoramiento de su 
entorno local y regional.  

Encuentros, ferias, 
simposios y otras 
actividades de 
transferencia e 
innovación. 
 
 

Eventos 
organizados 
 
Lista de 
participantes 
 
Sistematización de 
los eventos. 
 

Número de eventos 
realizados anualmente. 
 
Número de participantes 
en los diferentes eventos. 
 
Memoria anual. 
 

UNED 
Instituciones Públicas 
ONGs Cooperación 
Internacional 

Propiciar alianzas 
estratégicas con los 
actores del medio rural 
que contribuyan a mejorar 
las condiciones de su 
participación en el 
mercado nacional e 
internacional. 

Alianzas estratégicas 
entre el CITTED, 
instituciones públicas y 
privadas, 
organizaciones no 
gubernamentales y 
organizaciones civiles 
para  potenciar el 
desarrollo de la región. 
 
Comercialización de 
productos y servicios 
derivados de los 
programas de 
investigación y 
extensión. 

Alianzas 
estratégicas 
 
 
 
 
 
 
 
Oferta de 
productos y 
servicios 
permanentes en el 
CITTED. 

Número de convenios 
formalizados. 
 
Número de redes de 
trabajo vinculadas al 
CITTED. 
 
 
 
Productos y servicios 
ofrecidos por el CITTED. 

UNED 
Instituciones Públicas 
ONGs Cooperación 
Internacional 

Fomentar los principios 
éticos y valores propios 
de las familias rurales 
facilitando la generación de  
alternativas productivas 

viables, logrando un 
sentido de pertenencia 
con su comunidad.   

Espacios de 
sensibilización con la 
población. 
 
 

Proyectos de 
identidad comunal 
y sensibilización. 
 
Seminario, charlas 
y otras actividades 
lúdicas. 
 
Actividades 
productivas 
generadas. 
 
 

Número de proyectos 
 
Número de seminarios, 
charlas y otras actividades 
lúdicas. 
 
Número de actividades 
productivas. 
 

Comunidades y 
grupos locales 

UNED 
Otras instituciones y 

empresa privada 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

Durante el 2017, se desarrollaron nueve proyectos de investigación lo que ha permitido 

obtener información científica, social, geográfica, cultural y económica de algunas 

comunidades de la Región Huetar Norte, de manera que permite el desarrollo de 



 73 

acciones que colaboren con el aprendizaje y el desarrollo de esta zona. Dentro de estos 

proyectos se cuenta la instalación y acondicionamiento de los laboratorios de 

biotecnología y fitoprotección gracias al apoyo otorgado por la Rectoría y a los que se 

requiere buscar apoyo financiero para la contratación de personal propio de laboratorio, 

para maximizar los resultados a obtener. Así como se brindó capacitación a técnicos 

sobre manejo del equipo de destilador de nitrógeno, lo cual sin duda será fundamental 

para el desarrollo de investigación agrícola y de aguas en San Carlos. 

Se han realizado 10 proyectos de extensión, con los cuales se han logrado capacitar a 

docentes en el tema de huertas escolares cumpliendo y apoyando con la labor del 

Programa de Huertas Escolares del MEP y se contribuye con la seguridad alimentaria. 

Se desarrollaron diversos cursos de capacitación y formación en distintos temas como: 

agroecología, producción de vainilla, teléfonos inteligentes para adultos mayores 

(Programa de Gerontología), cursos de introducción a la informática (CECI).  Se han 

preparado estudiantes de colegio en matemáticas para la prueba de bachillerato y para 

disminuir la deserción.  

Dentro de los programas más fuertes que tiene el CITTED se encuentra el Programa de 

Investigación y Extensión que no solo ha producido árboles en vivero para las campañas 

de reforestación, sino que cuenta con un programa de distribución y de colaboración con 

organizaciones de mujeres, escolares, productores agropecuarios y con estudiantes 

UNED del grupo recreativo (anteriormente llamado Grupo Ecológico). 

Se desarrolló en coordinación con la Dirección de Extensión el desarrollo del Programa 

de Técnico en Gestión Local formando líderes locales, que en coordinación con 

estudiantes del técnico en Upala, están formando la Red de Gestores Locales. 

Importante rescatar la celebración del décimo aniversario del CITTED, donde se realizó 

un encuentro con la historia del centro, sus logros y sobretodo la vinculación que se ha 

tenido con la comunidad y los aportes visibles de la UNED en la Región Huetar Norte 

(ver el infograma). Además, se apoyó en el Encuentro de Investigadores organizado por 

la COMIEX-ECEN como un mecanismo de rendir cuentas y divulgar las acciones que 

se realizan en la ECEN, CITTED y otras instancias.  

Se logró contar con la finalización de instalación del CECI (laboratorio de cómputo), 

contando con equipo cedido por el MICIT y se logró capacitación a una persona del 

CITTED, quién está desarrollando procesos formativos para el grupo meta de los CECI.  

Otras acciones que desarrolló el CITTED durante el 2017 fue la vinculación con 

estudiantes propios de la UNED en el desarrollo de Trabajos Finales de Graduación, 

mediante prácticas y giras de campo, apoyo en labores de hora beca, así como se han 

tenido estudiantes de otros centros educativos principalmente de colegios como el 

Colegio Técnico Profesional de La Fortuna, el Colegio Agropecuario de Santa Clara, el 

liceo nocturno de La Tigra, entre otros. Así como se ha colaborado con estudiantes de 

otros países que realizan visitas y voluntariado en la región. 

Finalmente, se avanzó en dos proyectos que serán fundamentales en el futuro del 

CITTED: 1) proyecto Finca Educativa del CITTED para la ampliación del centro en al 

menos 10 hectáreas más el cual se está negociando con el INDER y 2) la aceptación del 

proyecto Venta de Servicios y Productos del CITTED ante FUNDEPREDI, con lo cual 

permitirá vincularnos con la empresa privada, crear procesos de autogestión y 

dimensionar el CITTED como un Centro de Investigación de desarrollo e innovación 

tecnológica de alta calidad. 
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ANEXO 4 

CAPACITACIONES  Y PARTICIPACIÓN EN 

EVENTOS FUERA DEL PAÍS 
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Carrera /programa Ingeniería Industrial  

Participante: Mag. Ing. Heylin Díaz Jiménez 

Mag. Ing. Maribel Jiménez Fernández 

Actividad: Pasantía  

Financiamiento: Pasantía del Plan de Acción 2013-2014 del AMI, Iniciativa 5, 

actividad 5.5. 

Tipo de 

participación: 

No aplica 

Lugar: País/ Lugar: Se visitaron tres universidades: 

Universidad Autónoma de Monterrey en Monterrey,  

Universidad Autónoma Metropolitana en DF  

Universidad Nacional Autónoma de México, en DF 

Objetivo: Conocer en las diferentes universidades, los laboratorios 

especializados de la carrera Ingeniería industrial y también de 

ciencias básicas, así como la metodología de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, que incluye la utilización de los 

laboratorios como herramientas académicas, tanto a nivel 

presencial, virtual y remoto. 

Fecha: Noviembre del 2014 

 
Carrera /programa Ingeniería Industrial  

Participante: Mag. Ing. César Alonso Sancho Solís 

Actividad: Pasantía  

Financiamiento: Pasantía del Plan de Acción 2014 del AMI, Iniciativa 5, actividad 

5.5. 

Tipo de 

participación: 

No aplica 

Lugar: País/ Lugar: Colombia, Bogotá  

Universidad Nacional Abierta y a Distancia. (UNAD)  

Dirección: Calle 14 sur No. 14 – 23 PBX:(+57) 1 344 3700 

Bogotá D.C., Colombia https://www.unad.edu.co 

https://www.unad.edu.co/
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Objetivo:  Identificar buenas prácticas en la gestión académica, la 
estrega de la docencia, y en los proyectos de investigación y 
extensión de la UNAD de Colombia 

 Reconocer la aplicación del modelo de educación a distancia 
en la carrera de Ingeniería Industrial de la UNAD. 

 Conocer la infraestructura asociada a los laboratorios de la 
UNAD, así como los requerimientos técnicos de instalación 
de los mismos. 

 Conocer la metodología de los procesos de enseñanza-
aprendizaje que incluye la utilización de los laboratorios 
como herramientas académicas en la UNAD. 

 Conocer la infraestructura y el equipamiento asociada a los 
laboratorios especializados de la carrera ingeniería 
industrial. 

 Conocer la metodología de los procesos de enseñanza-
aprendizaje que incluye la utilización de los laboratorios 
como herramientas académicas tanto a nivel presencial 
como virtual. 

 Obtener lista de contactos académicos para futuras 
capacitaciones y colaboración entre universidades. 

 Buscar convenios de interés entre las carreras que, en el 
lapso de 5 años, puedan provocar intercambios o pasantías 
de docentes y/o estudiantes. 

Fecha: Noviembre  del  2014 

 

 
Carrera /programa Ingeniería Industrial  

Participante: Mag. Ing. Heylin Díaz Jiménez 

Financiamiento Pasantía del Plan de Acción 2018 del AMI, Iniciativa 5, actividad 

5.5. 

Actividad: Congreso: XIII Conferencia Internacional GUIDE 

Tema: “La Educación superior en la era de la Cuarta Revolución 

Industrial” 

Tipo de 

participación 

Ponencia: Uso del software estadístico Minitab como apoyo para 

la resolución de problemas, análisis de datos, autoevaluación y 

discusión de resultados en la educación a distancia: Caso 

Ingeniería Industrial UNED. 

Lugar: País/ Lugar Italia, Roma 

Objetivo: Proporcionar un espacio para que se analice el impacto de las 

nuevas tecnologías en el sector educativo. 

Fecha: 3 y 4 de Mayo del 2018 
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Carrera /programa Ingeniería en Telecomunicaciones 

Participante: Mag. Ing. Esteban Chanto Sánchez 

Financiamiento: Pasantía del Plan de Acción 2017 del AMI, Iniciativa 5, actividad 

5.5. 

Actividad: Pasantía. 

Análisis sobre el uso eficiente de las plataformas Nacional 

Instruments y EMONA a nivel tecnológico y académico en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 

Tipo de 

participación 

No aplica 

Lugar: País/ Lugar Colombia, Bogotá  

Universidad Nacional Abierta y a Distancia. (UNAD)  

Dirección: Calle 14 sur No. 14 – 23 PBX:(+57) 1 344 3700 

Bogotá D.C., Colombia https://www.unad.edu.co 

Objetivo: Conocer los procedimientos, estrategias didácticas, 

metodológicas y pedagógicas, experiencias, innovación y buenas 

prácticas desarrolladas en la carrera de la ingeniería en 

telecomunicaciones.  

Identificar las asignaturas en las que la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia, utiliza en los laboratorios y el nivel 

académico que se exige en la misma. 

Además la pasantía consistió en verificar con un referente 

universitario real, tanto en los aspectos prácticos del uso de 

herramientas, como en los metodológicos y didácticos. Se 

conocieron las experiencias que han tenido en las clases de 

telecomunicaciones a distancia, además de las experiencias que 

han tenido usando las plataformas National Instruments y 

EMONA Tims. 

Fecha: Del 23 al 27 octubre 2017 

 

 

  

Carrera /programa  Maestría de Manejo de Recursos Naturales 

Participante:  Rosita Ulate Sánchez 

Actividad:  7th Internatinal Congress on Education and Learning 

Financiamiento:  Cobi 

Tipo de 

participación: 

 Ponencia 

Lugar: País/ Lugar:  París – Franciz 

Objetivo:  Asistir y dar ponencia 

Fecha:  18-20 de julio 2018 

 
Carrera /programa Registros y estadísticas de Salud 

Participante: Patricia Sagot Carvajal 

Actividad: XVIII Congreso Internacional EDUTEC 2015 

Financiamiento: Beca, boleto y con goce de salario 

Tipo de Ponencia 

https://www.unad.edu.co/
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participación: 

Lugar: País/ Lugar: Riobamba, Ecuador  

Objetivo: Exponer Ponencia Análisis de la satisfacción y rendimiento de 
los estudiante en tres asignaturas híbridas que pasaron de la 
modalidad a distancia al uso de la plataforma Moodle en la 
Cátedra de Registros de Salud entre 2012 y 2014 

Fecha: 17 al 20 de Noviembre del 2015.   

 

 
Carrera /programa Registros y estadísticas de Salud 

Participante: Mónica Gamboa Montero 

Financiamiento Propio 

Actividad: Congreso Salud Pública 

Tipo de 

participación 

Asistente 

Lugar: País/ Lugar México, Cuernavaca 

Objetivo: Actualización 

Fecha: 01 al 03 marzo 2017 

 

 

 

 

 
Carrera /programa Enseñanza de la matemática  

Participante: Ronald Sequeira Salazar  

Actividad: VII Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje 

Financiamiento: Programa Plan de Mejoras 

Tipo de 

participación: 

Ponente 

Lugar: País/ Lugar: Paris, Francia 

Objetivo: Promover en los docentes la formación en el campo de la 

matemática y en su didáctica específica. 

Fecha: Julio, 2018 

 
Carrera /programa Enseñanza de la matemática 

Participante: Eric Padilla Mora 

Actividad: XXXII RELME Reunión Latinoamericana de Educación 

Matemática 

Financiamiento: Programa Plan de Mejoras 

Tipo de 

participación: 

Ponente 

Lugar: País/ Lugar: Medellín, Colombia 

Objetivo: Promover en los docentes la formación en el campo de la matemática 
y en su didáctica específica. 

Fecha: Julio, 2018 
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Carrera /programa Enseñanza de la matemática 

Participante: Ronald Sequeira Salazar 

Financiamiento Programa Plan de Mejoras 

Actividad: Metodología del Marco Lógico y Seguimiento de Proyectos 

Tipo de 

participación 

Participante del curso 

Lugar: País/ Lugar Santiago de Chile 

Objetivo: Promover en los docentes la formación en el campo de la 

matemática y en su didáctica específica. 

Fecha: Julio, 2017 

 

 

Carrera /programa Enseñanza de la matemática 

Participante: Emmanuel Chaves Villalobos 

Financiamiento: OLCOMA, MEP 

Actividad: Olimpiada Matemática Europea Femenina 

Tipo de 

participación 

Representante de delegación 

Lugar: País/ Lugar Zúrich, Suiza 

Objetivo: Promover en los docentes la formación en el campo de la 

matemática y en su didáctica específica. 

Fecha: Abril 2017 

 

 

Carrera /programa Enseñanza de la matemática 

Participante: Daniela Araya Román 

Financiamiento: Programa Plan de Mejoras 

Actividad: MATECOMPU 

Tipo de 

participación 

Ponente y participante del evento  

Lugar: País/ Lugar Varadero, Cuba 

Objetivo: Promover en los docentes la formación en el campo de la 

matemática y en su didáctica específica. 

Fecha: Noviembre 2017 

 

 

Carrera /programa Enseñanza de la matemática 

Participante: Evelyn Alfaro Vargas 

Financiamiento: Programa Plan de Mejoras 

Actividad: MATECOMPU 

Tipo de 

participación 

Ponente  y participante del evento 

Lugar: País/ Lugar Varadero, Cuba 

Objetivo: Promover en los docentes la formación en el campo de la 

matemática y en su didáctica específica. 

Fecha: Noviembre 2017 
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Carrera /programa Enseñanza de la matemática 

Participante: Jeffry Barrantes Gutiérrez 

Financiamiento: Programa Plan de Mejoras 

Actividad: XXIII Congreso Internacional sobre Educación Bimodal 2017 

Tipo de 

participación 

Ponente y participante del evento  

Lugar: País/ Lugar Cartagena, Colombia  

Objetivo: Promover en los docentes la formación en el campo de la 

matemática y en su didáctica específica. 

Fecha: Octubre 2017 

 

Carrera /programa Enseñanza de la matemática 

Participante: Salomón Hernández Chaves  

Financiamiento: OLCOMA, MEP 

Actividad: XIX Olimpiada Matemática de Centroamérica y del Caribe 

Tipo de 

participación 

Representante de delegación 

Lugar: País/ Lugar El Salvador  

Objetivo: Promover en los docentes la formación en el campo de la 

matemática y en su didáctica específica. 

Fecha: Junio 2017 

 

 

Carrera /programa Enseñanza de la matemática 

Participante: Cristian Quesada Fernández 

Financiamiento: Programa Plan de Mejoras 

Actividad: XII Congreso Argentino de Educación Matemática 

Tipo de 

participación 

Ponente y participante del evento  

Lugar: País/ Lugar Buenos Aires, Argentina  

Objetivo: Promover en los docentes la formación en el campo de la 

matemática y en su didáctica específica. 

Fecha: Setiembre, 2016 

 

 

Carrera /programa Enseñanza de la matemática 

Participante: Luis Armando Hernández Solís 

Financiamiento: JICA 

Actividad: Mejora de la calidad de la educación de matemáticas en la 

enseñanza secundaria 

Tipo de 

participación 

Participación curso 

Lugar: País/ Lugar Japón  

Objetivo: Promover en los docentes la formación en el campo de la 

matemática y en su didáctica específica. 

Fecha: Noviembre, 2016 

 

 

Carrera /programa Enseñanza de la matemática 
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Participante: Berny Salas Solano1 

Financiamiento: AMI 

Actividad: Pasantía para observación de desarrollo de lecciones de 

matemáticas en centro educativo público secundaria en Japón 

(Fukuoka Junior High School), 

Tipo de 

participación 

Pasante  

Lugar: País/ Lugar Japón  

Objetivo: Promover en los docentes la formación en el campo de la 

matemática y en su didáctica específica. 

Fecha: Julio, 2016 

 

 

Carrera /programa Enseñanza de la matemática 

Participante: Marianela Zumbado Castro2 

Financiamiento: AMI 

Actividad: Pasantía para la investigación denominada “Propuesta de 

evaluación de los aprendizajes en 

un currículo que involucra la resolución de problemas como 

estrategia metodológica” 

Tipo de 

participación 

Pasante  

Lugar: País/ Lugar  Universidad Alicante, España 

Objetivo: Promover en los docentes la formación en el campo de la 

matemática y en su didáctica específica. 

Fecha: Noviembre, 2016 

 

 
 

Carrera /programa  

Participante: Melissa Sánchez Salas 

Actividad: 4to Congreso Nacional e Internacional de Geriatría y 
Gerontología 2014 

Financiamiento: CONARE Proyecto 5 10 26: “Empoderar y emprender a 
las personas mayores agentes de cambio” 

Tipo de 
participación: 

Congreso  

Lugar: País/ 
Lugar: 

Centro de Convenciones la Hacienda en Puebla – México 

Objetivo: Crear espacios para el compartir científico que permitan 
enriquecer la labor investigativa  de conocimiento 
gerontológico y geriátrico con la finalidad de hacer un 
punto de encuentro de saberes.  

Fecha: 13, 14 y 15 de Noviembre de 2014 
 

 

 

                                                 
1 Tutor de la cátedra de Didáctica de la Matemática, ECE 
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Carrera 

/programa 

Enseñanza de las Ciencias 

Participante: Wendy Villalobos González 

Actividad: Olimpiada Iberoamericana de Química 

Financiamiento: MICITT / permiso con goce de salario 

Tipo de 

participación: 

Profesor mentor 

Lugar: País/ 

Lugar: 

Lima, Perú 

Objetivo: Competencia olimpiadas de Química 

Fecha: 08-15 de octubre 2017 

 

  

 

 
Carrera /programa Enseñanza de las Ciencias 

Participante: Carolina Godoy 

Actividad: Caoacitación 

Financiamiento: COBI 

Tipo de 

participación: 

Pasantía 

Lugar: País/ Lugar: España, Madrid 

Objetivo: Aprender sobre las estrategias de aprendizaje en el 
modelo a distancia utilizadas en Brasil para cursos en 
Enseñanza de las Ciencias.  

Fecha: 20-29 de octubre del 2014 

 
Carrera /programa Enseñanza de las Ciencias 

Participante: Carolina Godoy 

Actividad: Capacitación 

Financiamiento: AMI 

Tipo de 

participación: 

Pasantía 

Lugar: País/ Lugar: Brasil, Brasilia 

Objetivo: Aprender sobre los procesos desarrollados en técnicas 
de metodologías enseñanza-aprendizaje,  diseño de las 
plataformas virtuales en las áreas ciencias 
biológicas; así como, las estrategias de aprendizaje 
en las asignaturas que tiene  componente práctico 
(laboratorio). 

Fecha: 29 de septiembre al 9 de octubre del 2016. 
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Carrera /programa Ingeniería Informática 

Participante: Roy Aguilera Jinesta 

Financiamiento AMI 

Actividad: Pasantía a Universidad Politécnica de Madrid  

Tipo de 
participación 

Pasante 

Lugar: País/ 
Lugar 

España 

Objetivo: Observar, analizar y comparar los proceso de creación e 
implementación en el proceso educativo de los 
laboratorios virtuales en la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

Fecha: 26 al 29 de abril 2016. 

 

Carrera /programa Ingeniería Informática 

Participante: Enrique Gómez Jiménez 

Actividad: XXIII Congreso Internacional sobre Educación Bimodal 
TELEDU 

Financiamiento: COBI 

Tipo de 
participación: 

Ponencia 

Lugar: País/ 
Lugar: 

Cartagena, Colombia 

Objetivo: Presentar los resultados de la ponencia denominada 
“Modelo de gestión de conocimientos en las universidades 
que promuevan la transferencia tecnológica, mediante el 
uso de las TIC.” 

Fecha: 24 al 26 de octubre de 2017 

 

Carrera /programa Ingeniería Informática 

Participante: Ariana Acon Matamoros 

Actividad: World Conference on Online Learning. Teaching in a 
Digital Age – Re-thinking Teaching & Learning 

Financiamiento: COBI 

Tipo de 
participación: 

Ponencia 

Lugar: País/ 
Lugar: 

Toronto, Canadá 

Objetivo: Presentar los resultados de la ponencia denominada 
“Propuesta de Metaevaluación en la Carrera de Ingeniería 
Informática de la UNED” 

Fecha: 16 al 19 de octubre, 2017. 

Carrera /programa Ingeniería Informática 

Participante: Pedro Fonseca Solano 

Financiamiento N/A 

Actividad: XLIII Latin American Computer Conference (CLEI) 

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8171462


 84 

Tipo de 
participación 

Articulo 

Lugar: País/ 
Lugar 

Córdoba, Argentina 

Objetivo: Presentar los resultados del artículo denominado “Training 
of robotic trainers for schools in vulnerable areas of Costa 
Rica: Use of ICT to help Costa Rican youth avoid drug 
use.” 

Fecha: 4-8 Sept. 2017 

 

Carrera /programa Ingeniería Informática 

Participante: Juan de Dios Murillo Morera 

Financiamiento N/A 

Actividad: Journal of Software Engineering Research and 
Development 

Tipo de 
participación 

Artículo 

Lugar: País/ 
Lugar 

Alemania 

Objetivo: Presentar los resultados del artículo denominado “A 
genetic algorithm-based framework for software effort 
prediction” 

Fecha:  31 mayo 2017 

 

Carrera /programa Ingeniería Informática 

Participante: Percy Cañipa Valdez/ Ariana Acon Matamoros 

Financiamiento COBI 

Actividad: World Conference on Online Learning. Teaching in a 
Digital Age – Re-thinking Teaching & Learning 

Tipo de 
participación 

Ponencia 

Lugar: País/ 
Lugar 

Toronto, Canadá 

Objetivo: Presentar los resultados de la ponencia denominada 
“Transition from distance to virtual education, at the 
Universidad Estatal a Distancia of Costa Rica” 

Fecha: 16 al 19 de octubre, 2017 

 
 
 
 
 
 
 

Carrera /programa Ingeniería Informática 

Participante: Ariana Acon Matamoros/ Percy Cañipa Valdez 

Financiamiento COBI 

Actividad: XIII Guide Conference 

Tipo de Ponencia 

https://jserd.springeropen.com/
https://jserd.springeropen.com/
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participación 

Lugar: País/ 
Lugar 

Roma, Italia 

Objetivo: Presentar los resultados de la ponencia denominada “Uso 
de los recursos alternativos como estrategia educativa 
aplicados a la carrera de Ingeniería Informática” 

Fecha: 3 y 4 de mayo, 2018 

 
 

Carrera /programa Ingeniería Informática 

Participante: Darío Ríos Navarro 

Financiamiento N/A 

Actividad: XVII Congreso Internacional de Innovación y Tecnología 
en Educación a Distancia. 

Tipo de 
participación 

Ponencia 

Lugar: País/ 
Lugar 

Costa Rica 

Objetivo: Presentar los resultados de la ponencia denominada 
“Implementación de un Mooc accesible de fundamentos 
de programación en java bajo la plataforma open edx para 
la universidad nacional (UNA)” 

Fecha: 15 al 17 de noviembre, 2017 

 

Carrera /programa Ingeniería Informática 

Participante: Enrique Gómez Jiménez /Ariana Acon Matamoros 

Financiamiento Medios propios 

Actividad: XXV Congreso Internacional de Aprendizaje 

Tipo de 
participación 

Ponencia 

Lugar: País/ 
Lugar 

Atenas, Grecia 

Objetivo: Presentar los resultados de la ponencia denominada “Las 
TIC en la inclusión educativa en regiones con altas 
brechas digitales, el caso de Costa Rica” 

Fecha: 21 al 23 de junio, 2018 

 
 

 
Carrera /programa CITTED 

Participante: Jose Gregorio Soro Rojas 

Actividad: Curso 

Financiamiento: Permiso con goce salarial (UNED), capacitación cubierta por 

JICA 

Tipo de 

participación: 

Estudiante de proceso formativo 

Lugar: País/ Lugar: Japón 

Objetivo: Capacitación en desarrollo económico regional endógeno 

enfocado en recursos locales. 
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Fecha: Setiembre 2014 

 

 
Carrera /programa CITTED 

Participante: Jorge Mario Hernández López; cédula 2 0496 0603. 

Actividad: Curso manejo adaptativo e integrado de cuencas hidrográficas 

con énfasis en servicios ecosistémicos y cambio climático. 

Financiamiento: COBI (Permiso con goce de salario) y Corporación Nacional 

Forestal de Chile 

Tipo de 

participación: 

Estudiante 

Lugar: País/ Lugar: Chile 

Objetivo: Actualización profesional en Manejo de Cuencas Hidrográficas. 

Fecha: Del 17 de noviembre al 12 de diciembre de 2014. 

 

 

 
Carrera /programa CITTED 

Participante: Jorge Mario Hernández López; cédula 2 0496 0603. 

Actividad: Curso ordenación forestal y recuperación de formaciones 

vegetacionales degradadas. 

Financiamiento: Vacaciones con la UNED y Corporación Nacional Forestal de 

Chile 

Tipo de 

participación: 

Estudiante 

Lugar: País/ Lugar: Chile 

Objetivo: Actualización profesional en ordenación forestal. 

Fecha: Del 20 al 26 de noviembre de 2016. 

 

 

 

 

 
Carrera /programa CITTED 

Participante: María Elena Murillo Araya 

Actividad: Gira de extensionistas organizada por la Red Latinoamericana de 

Servicios de Asesoría Rural (RELASER) y la Secretaría 

Especial de Agricultura Familiar de Brasil (SEAD) y Reunión 

Anual de RELASER. 

Financiamiento: IICA financió pasajes aéreos y estadía. UNED permiso con goce 

de salario. 

Tipo de 

participación: 

Como miembro de la RED Foro Costa Rica por parte de la 

Academia 

Lugar: País/ Lugar: Brasil 

Objetivo: Conocer experiencias de extensión e innovación en la agricultura 

familiar en países RELASER (Brasil, Colombia y Paraguay) e 

intercambiar experiencias con representantes de otros países de 
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América Latina.  Participar en la Reunión Anual RELASER para 

el análisis de estrategias a futuro. 

Fecha: 26 de noviembre al 8 de diciembre de 2017 

 

 

 

 

Carrera /programa CITTED 

Participante: María Elena Murillo Araya 

Actividad: Encuentro de Productores de Orquídeas México-Costa Rica en la 

Semana de la Biología. 

Financiamiento: UNICACH financió pasajes aéreos y alimentación.  Vacaciones. 

Tipo de 

participación: 

Ponente en el encuentro y se dio el curso sobre Enfoque de 

Mejoramiento de Vida con estudiantes de la UNICACH 

Lugar: País/ Lugar: Chiapas, México 

Objetivo: Participar en el convivio entre la UNICACH – UNED como 

parte de las actividades conjuntas plasmadas en el Convenio 

entre ambas Universidades, se presentó la ponencia: “El reto de 

la Conservación de los  Recursos Naturales desde la Vinculación 

Interinstitucional y la Participación de las comunidades: El caso 

del Refugio de Vida Silvestre Mixto Maquenque, Costa Rica” y 

se realizó un curso de cinco horas con los principios básicos del 

Enfoque de Mejoramiento de Vida que permita a los estudiantes 

de UNICACH realizar emprendimientos sociales y económicos. 

Fecha: 3 de setiembre al 7 de setiembre de 2017 

 

 
Carrera /programa PROGRAMA LABORATORIOS  

Participante: Ana Ligia Garro Mora 

Actividad: Pasantía 

Financiamiento: AMI 

Tipo de 

participación: 

Pasante 

Lugar: País/ Lugar: Madrid, España 

Objetivo: Ampliar conocimientos sobre la tendencia mundial de los laboratorios 

científicos y sus diferentes modalidades, además de las formas en que 

se disponen de los reactivos, materiales y equipos en un espacio 

determinado (bodega) y en cuanto a los reactivos peligrosos, cómo se 

disponen después de usarse (los residuos). 

Fecha: Octubre del 2014 

 
Carrera /programa PROGRAMA DE LABORATORIOS 

Participante: Ronald Sánchez Brenes 

Actividad: Pasantía 

Financiamiento: Carrera Acreditada Enseñanza Ciencias Naturales 

Tipo de 

participación: 

Ponente 
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Lugar: País/ Lugar: Valencia, España 

Objetivo: Presentar la organización y diseño de asignaturas con 
laboratorio en línea en el caso específico de UNED, Costa 
Rica. 

Fecha: 18-19 Octubre 2018 

 

 
Carrera /programa PROGRAMA DE LABORATORIOS 

Participante: Rodrigo Méndez Solano 

Financiamiento COBI 

Actividad: Ponencia en congreso  

IV Congreso de Biodiversidad y Ecología Tropical 

Tipo de 

participación 

Presentación de los avances de investigación “El pez león 

(complejo P. volitas/miles) en el Caribe sur de Costa Rica.“ 

Lugar: País/ Lugar Habana-Cuba 

Objetivo: Presentación de los avances de investigación “El pez león 

(complejo P. volitas/miles) en el Caribe sur de Costa Rica.“ 

Fecha: 29 de mayo al 3 de junio del 2016 

 

 

 

 

Carrera /programa PROGRAMA DE LABORATORIOS 

Participante: Eric Montero Miranda 

Financiamiento: AMI 

Actividad: Curso 

Tipo de 

participación 

Participante en el curso 

Lugar: País/ Lugar Castellón de la Plana, España 

Objetivo: Brindar herramientas teóricas y prácticas que permitan prevenir y 

controlar los 

riesgos que ofrecen las sustancias químicas (Accidentes de 

trabajo y Enfermedades 

Laborales) durante su manipulación en los laboratorios y centros 

de 

Almacenamiento 

Fecha: Del 18 al 29 de junio de 2018. 

  

  

Carrera /programa PROGRAMA DE LABORATORIO 

Participante: Mónica González Navarro 

Financiamiento: COBI 

Actividad: Octavo congreso de Hemíptera 

Tipo de 

participación 

Ponente 

Lugar: País/ Lugar Polonia. 

Objetivo: Conocer el manejo que se le está dando a las plagas de 

Hemíptera, Ecología y capacitación del uso del microscopio 
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electrónico. 

Fecha: Del 24 al 29 de junio del 2018 

 

 

 

 
Carrera /programa  

Participante: Karol Saravia Zúñiga 

Actividad: Pasantía 

Financiamiento: AMI 

Tipo de 

participación: 

Pasante 

Lugar: País/ Lugar: Universidad autónoma de Nayarit, México 

Objetivo: Intercambiar experiencias pedagógicas en áreas de docencia, 

tecnología y producción agroindustrial, producción de materiales 

virtuales, uso de laboratorios docentes, investigaciones y movilidad 

de estudiantes para trabajo final de graduación. 

Fecha: 26-30 de setiembre 2016 

 

 
Carrera /programa Ingeniería Agroindustrial 

Participante: Rodolfo Antonio Hernández Chaverri 
Actividad: 249th ACS National Meeting and Exposition, Chemistry of 

Natural Resources 
Financiamiento: AMI-UNED 
Tipo de 

participación: 
Congreso 

Lugar: País/ Lugar: Estados Unidos, Denver Colorado 
Objetivo: Establecer contactos y aprender de los trabajos que se están 

realizando a nivel internacional sobre la producción de 
biomateriales y biocombustibles a partir de la biomasa de los 
residuos agroindustriales. Lo anterior para poder aplicar o 
adaptar técnicas al proyecto de investigación que se trabajará 
en el DOCINADE 

Fecha: 22-26 Marzo de 2015 

 
Carrera /programa Ingeniería Agroindustrial 

Participante: Rodolfo Antonio Hernández Chaverri 

Actividad: Pasantía Internacional en Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad de Iztapalapa, México.  

Financiamiento: AMI-UNED 

Tipo de 

participación: 

Pasantía 

Lugar: País/ Lugar: México, Ciudad México 

Objetivo: Definir el pretratamiento físico para la biomasa del proceso 
agroindustrial de la piña en la producción de bioetanol. 
Evaluar la capacidad de diferentes enzimas celulasas para 
hidrolizar la biomasa del desecho agroindustrial de la piña. 
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Fecha: 18 de setiembre a 21 de octubre de 2016 

 
Carrera /programa Ingeniería Agroindustrial 

Participante: Rodolfo Antonio Hernández Chaverri 

Financiamiento COBI (permiso con goce de salario), costos de hospedaje y viaje 

por Bioeconomy Science Center 

Actividad: BioSC International Summer School 2016: From plant to product 

- Value chains in a sustainable bioeconomy 

Tipo de 

participación 

Ponencia y Seminario 

Lugar: País/ Lugar Alemania, North Rhine Westphalia (Jülich) 

Objetivo: Formar jóvenes investigadores con talento interdisciplinario, 

para sensibilizarlos de enfoques innovadores y crear sinergias 

entre Alemania y Costa Rica para el establecimiento de una 

bioeconomía basada en el conocimiento, donde se establezca los 

elementos de la cadena de valor. 

Fecha: 24-28 de octubre de 2016 

Carrera /programa Ingeniería Agroindustrial 

Participante: Rodolfo Antonio Hernández Chaverri 

Financiamiento Fondos personales y Centro de Formación y Cooperación 

Española, Cartagena de Indias. 

Actividad: Seminario Biorrefinerías: Hacia una aplicación de la biomasa 

económica y sostenible. 

Tipo de 

participación 

Potencia y Seminario 

Lugar: País/ Lugar Colombia, Cartagena de Indías. 

Objetivo: Establecer contactos y aprender de los trabajos que se están 
realizando a nivel internacional sobre la producción de 
biomateriales y biocombustibles a partir de la biomasa de los 
residuos agroindustriales en el modelo de las biorrefinerías a 
nivel Iberoamericano. 

Fecha: 31 de marzo a 2 de junio de 2018. 
 

 

Carrera /programa Ingeniería Agroindustrial 

Participante: Rodolfo Antonio Hernández Chaverri 

Financiamiento AMI-UNED 

Actividad: Pasantía Internacional en Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad de Iztapalapa, México.  

Tipo de 

participación 

Pasantía 

Lugar: País/ Lugar México, Ciudad México 

Objetivo: Determinar la generación de azúcares reductores de la 
biomasa a partir de la biomasa del rastrojo de piña. 
Evaluar la capacidad de diferentes enzimas celulasas para 
hidrolizar la biomasa del desecho agroindustrial de la piña. 

Fecha: 1 de setiembre a 15 de diciembre de 2017 
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Carrera /programa  

Participante: Ivania Vargas Barrantes 

Actividad: III Congreso Internacional en Investigación e Innovación en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos - IICTA 2016 y II Seminario Internacional de 
Empaques Biodegradables. 

Financiamiento: Movilidad Estudiantil 

Tipo de participación: Estudiante participante 

Lugar: País/ Lugar: Colombia/Bogotá 

Objetivo: Ampliar la preparación en la carrera Ingeniería Agroindustrial en 
diversas áreas de conocimiento estrechamente vinculadas con el 
Trabajo final de graduación; fundamentalmente lo relacionado con 
alimentos funcionales, ingeniería y tecnología de procesos, 
investigación y desarrollo, innovación y emprendimiento empresarial 
agroalimentario. 

Fecha: 01 al 05 noviembre de 2016 

 

Carrera /programa Ingeniería Agronómica 

Participante: Wagner Peña Cordero 

Actividad: PCCMA 

Financiamiento: COBI (+2 estudiantes ponentes) 

Tipo de 
participación: 

Ponente  

Lugar: País/ Lugar: El Salvador 

Objetivo: Ponente con estudiantes en cuanto a trabajos de investigación 
realizados. 

Fecha: 2017-Mayo 
 

Carrera /programa Ingeniería Agronómica 

Participante: Wagner Peña Cordero 

Financiamiento COBI 

Actividad: Encuentro del Recurso Hídrico 

Tipo de 
participación 

Ponente 

Lugar: País/ Lugar Panamá 

Objetivo: Ponencia de Investigación 

Fecha: 2016-Junio 
 

 

Carrera /programa Ingeniería Agronómica 

Participante: Wagner Peña Cordero 

Financiamiento: IAEA 

Actividad: Seminario de Resultados Finales RLA 5065 

Tipo de Ponente 
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participación 

Lugar: País/ Lugar Cuba 

Objetivo: Ponencia de resultados finales del proyecto 15N 

Fecha: 2017-Diciembre 
 

 
 
 
 

Carrera /programa Ingeniería Agronómica 

Participante: Andrés Zúñiga Orozco 

Financiamiento: JICA 

Actividad: Seminario Anual de Mejoramiento Genético en Floricultura del 
INTA 

Tipo de 
participación 

Participante y Ponente 

Lugar: País/ Lugar Buenos Aires, Argentina 

Objetivo: Aprender técnicas de mejoramiento genético avanzado y 
presentación de resultados de los proyectos de investigación 

Fecha: 2017-Diciembre 
 

Carrera /programa Ingeniería Agronómica 

Participante: Wagner Peña Cordero 

Financiamiento: IAEA 

Actividad: Reunión inicial RLA5065 

Tipo de 
participación 

Ponente 

Lugar: País/ Lugar Uruguay 

Objetivo: Ponencia de situación país con respecto al Nitrógeno 

Fecha: 2014 

Carrera /programa Ingeniería Agronómica 

Participante: Marco Córdoba Cubillo 

Financiamiento: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

Actividad: Tecnología Moderna para Sistemas Agrícolas Sostenibles 

Tipo de 
participación 

Participante 

Lugar: País/ Lugar Thailandia 

Objetivo: Aprender sobre Tecnología Moderna para Sistemas Agrícolas 
Sostenibles 

Fecha: 2015-Julio 
 

Carrera /programa Ingeniería Agronómica 

Participante: Alfonso Rey Corrales 

Financiamiento: COBI 

Actividad: Congreso Edutec 

Tipo de Ponente sobre la adquisición de conocimiento y desempeño 
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participación académico de los estudiantes 

Lugar: País/ Lugar Córdoba, España 

Objetivo: Ponente de  

Fecha: 2014-Noviembre 
 

Carrera /programa Ingeniería Agronómica 

Participante: Marco Córdoba Cubillo 

Financiamiento: COBI 

Actividad: Jardínes Botánicos y Etnobotánicos 

Tipo de 
participación 

Participante 

Lugar: País/ Lugar Panamá 

Objetivo: Darle seguimiento al Congreso de 2016 realizado en Panamá, 
con este taller se buscó impulsar el agroemprndedurismo, 
intercambio de material vegetal, presentación de 
investigaciones e información, además de discutir la ley de vida 
silvestre de Costa Rica 

Fecha: 2017-octubre 
 

Carrera /programa Ingeniería Agronómica 

Participante: Karla Montero Jara 

Financiamiento: ECEN Carreras Acreditadas 

Actividad: Tecnologías de Irrigación y Procesos en los Cultivos , Realizado 

en Galilee International Management Institute Israel. 
Tipo de 
participación 

Participante 

Lugar: País/ Lugar Israel 

Objetivo: Capitación de actualización profesional para mejora continua a 
través del análisis y desarrollo de estrategias de producción 

climáticamente inteligente, que engloban el abordaje teórico práctico 

de temáticas tales como: Sistemas de Producción Agrícola, Sistemas 
de Riego, Fertirriego y Manteniemiento de los mismos, 
Desertificación, Desarrollo de Recursos Hídricos, Tecnologías 
avanzadas de Invernadero, Protocolos de cultivo para huertos 
orgánicos, Agronegocios, Manejo Integrado de Plagas (MIP), Manejo 
Pos-Cosecha y Tratamiento de aguas residuales. 

Fecha: 2018-Mayo 
 

Carrera /programa Ingeniería Agronómica 

Participante: Karla Montero Jara 

Financiamiento: Cooperación Española 

Actividad: Producción hortícola bajo protección como elemento clave de la 

seguridad alimentaria mundial, Sede Cooperación Española 

Santa Cruz de la Sierra Bolivia 
Tipo de 
participación 

Participante 

Lugar: País/ Lugar La Sierra Bolivia 

Objetivo: Conocer las nuevas tecnologías producción en ambiente 
protegido que permitan establecer modelos de agricultura 
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tecnológica sostenible que aporten una estrategia a la seguridad 
alimentaria de los territorios. 

Fecha: 2017 Noviembre 
 
 
 
 

 

Carrera /programa Ingeniería Agronómica 

Participante: Karla Montero Jara 

Financiamiento: Cooperación Española 

Actividad: Enfoque de Derechos humanos al agua y saneamiento en el 

contexto de cambio climático, Sede Cooperación Española 

Guatemala 
Tipo de 
participación 

Participante  

Lugar: País/ Lugar Guatemala 

Objetivo: Desarrollo de bases de gestión en recurso hídrico para la 
gobernanza territorial 

Fecha: Agosto 2015 
 

 
 

Carrera /programa Ingeniería Agronómica 

Participante: Karla Montero Jara 

Financiamiento: UNED Carreras acreditadas  

Actividad: VIII Congreso Latinoamericana de Micología Sede Medellín 

Colombia 
Tipo de 
participación 

Ponente 

Lugar: País/ Lugar Medellín Colombia 

Objetivo: Exposición de investigación en hongos comestibles y 
nutracéuticos 

Fecha: Octubre 2014 
 

 

Carrera /programa Ingeniería Agronómica 

Participante: Priscila Morales Cordoba 

Financiamiento: Carreras Acreditadas 

Actividad: Marco Lógico en la Ejecución de Proyectos  

Tipo de 
participación 

Participante 

Lugar: País/ Lugar Santiago de Chile 

Objetivo: Aplicar los procedimientos de marco lógico en la gestión de 
proyectos universitarios. 

Fecha: Noviembre 2018 
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Carrera /programa Unidad de Asesoría Académica 

Participante: Yency Calderón Badilla  

Actividad: Pasantía Universidades de España 

Financiamiento: Proyecto AMI 

Tipo de 

participación: 

Pasantía  

Lugar: País/ 

Lugar: 

España  

Objetivo: Conocer la gestión académica en seis universidades de España, 

específicamente en el área curricular, educación a distancia, 

evaluación de los aprendizajes.  

Fecha:   2016 

 
Carrera /programa Unidad de Asesoría Académica 

Participante: Yency Calderón Badilla 

Actividad: Asesoría en Educación a Distancia  

Financiamiento: Universidad de El Salvador  

Tipo de 

participación: 

Facilitadora metodológica  

Lugar: País/ Lugar: El Salvador  

Objetivo: Capacitar al personal docente de la Universidad de El Salvador 

en temas de educación a distancia y evaluación de los 

aprendizajes.   

Fecha: 2016 y 2017  

 
 

Carrera /programa Unidad de Asesoría Académica 

Participante: Yency Calderón Badilla 

Financiamiento Proyecto HICA- CSUCA, Erasmus Plus 

Actividad: Pasantía a universidades de Irlanda 

Tipo de 

participación 

Pasante 

Lugar: País/ Lugar Irlanda 

Objetivo: Conocer las experiencias de universidades irlandesas en el diseño e 
implementación de un marco de cualificaciones para la educación 
superior. Universidades visitadas: University College Cork (UCC), 
University College Dublin (UCD) y Trinity College Dublin 

Fecha: 2017 

 

 

 

 
Carrera /programa Unidad de Asesoría Académica  

Participante: Jackeline Alfaro Azofeifa  

Actividad: Asesora Metodológica, Universidad de El Salvador  

Financiamiento: Rectoría 

Tipo de Facilitadora  
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participación: 

Lugar: País/ Lugar: El Salvador  

Objetivo: Capacitar a docentes de la UES en temas de educación a 

Distancia  

Fecha: 6 al 13 de agosto, 2017 

 
Carrera /programa Unidad de Asesoría Académica  

Participante: Jackeline Alfaro Azofeifa  

Actividad: Gestión por resultado y presupuesto  

Financiamiento: Carreras Acreditadas  

Tipo de 

participación: 

Curso  

Lugar: País/ Lugar: Chile  

Objetivo: Desarrollar competencias de los funcionarios públicos que participan 
en procesos de planificación, programación y presupuestario en el 
sector público, para la mejora de su gestión, con fines de Desarrollo 
de los países de América Latina y el Caribe. 

Fecha: 6 al 17 de noviembre, 2017 

 
 

Carrera /programa  

Participante: Melissa Céspedes Alvarado  

Actividad: Curso Internacional Gestión Integral de Riesgos y Desastres 

Financiamiento: AMI 

Tipo de 

participación: 

Estudiante  

Lugar: País/ Lugar: España (Madrid-Tenerife)  

Objetivo: Desarrollar habilidades en diversos aspectos teóricos y prácticos 

relacionados con la evaluación de riesgos de origen natural o 

antrópico, con la reducción, mitigación o prevención del riesgo y 

con el manejo de desastres en sus fases de respuesta, 

rehabilitación y reconstrucción. 

Fecha: 02 de abril al 01 de mayo 2018 
 

 

 
Carrera /programa Enseñanza de las Ciencias Naturales  

Participante: Oscar Andrés Barahona Aguilar 

Actividad: III Conferencia de la Asociación Latinoamericana de 

Investigadores en Educación en Ciencias 

Financiamiento: Carreras Acreditadas 

Tipo de 

participación: 

Ponencia y publicación de revista 

Lugar: País/ Lugar: México 

Objetivo: Actualización y capacitación profesional  

Fecha: 23 al 27 octubre 2017 
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Carrera /programa Enseñanza de las Ciencias 

Participante: Carlos Arguedas Matarrita 

Actividad: Congreso de la Enseñanza de la Física y la Química. ENFIQUI.  

Financiamiento: COBI 

Tipo de 

participación: 

Conferencista y presentación de dos ponencias. 

Lugar: País/ Lugar: Matanzas, Cuba. 

Objetivo:  

Fecha: Año 2014 

 
Carrera 

/programa 

Doctorando AMI 

Participante: Carlos Arguedas Matarrita 

Actividad: Congreso Latinoamericano de Ingeniería y Ciencias Aplicadas.  

 

Financiamiento: Invitación de la organización 

Tipo de 

participación: 

Panelista y presentación de un trabajo. 

Lugar: País/ 

Lugar: 

UNCUYO, Mendoza, Argentina. 

Objetivo:  

Fecha: Año 2015 

 
 

Carrera /programa Doctorando AMI 

Participante: Carlos Arguedas Matarrita 

Financiamiento Fondos propios 

Actividad: XX Reunión de Enseñanza de la Física 

Tipo de 

participación 

Presentación oral de un trabajo 

Lugar: País/ Lugar Buenos Aires, Argentina 

Objetivo:  

Fecha: Año 2015 

 

 

Carrera /programa Doctorando AMI 

Participante: Carlos Arguedas Matarrita 

Financiamiento Fondos propios 

Actividad: 3er Congreso Argentino de Ingeniería – CADI –9no Congreso de 
Enseñanza de la Ingeniería – CAEDI – 2016 

Tipo de 

participación 
Presentación oral de un trabajo 
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Lugar: País/ Lugar Resistencia, Argentina. 

Objetivo:  

Fecha: Año 2016 

 

 

Carrera /programa Doctorando AMI 

Participante: Carlos Arguedas Matarrita 

Financiamiento Fondos propios 

Actividad: VII Seminario Internacional de Educación a Distancia 

(RUEDA),  

Tipo de 

participación 

Presentación oral de un trabajo 

Lugar: País/ Lugar Santa Fe, Argentina. 

Objetivo:  

Fecha: Año 2016 

 

 

Carrera /programa Doctorando AMI 

Participante: Carlos Arguedas Matarrita 

Financiamiento Fondos propios 

Actividad: XIII Simposio de Investigación en Educación en Física 

Tipo de 

participación 

Presentación oral de dos trabajos 

Lugar: País/ Lugar San Juan, Argentina. 

Objetivo:  

Fecha: Año 2016 

 

 

Carrera /programa Doctorando AMI 

Participante: Carlos Arguedas Matarrita 

Financiamiento Fondos propios 

Actividad: I Simposio Ibero-Americano de Tecnologías Educativas 
Tipo de 

participación 
Presentación de un trabajo 

Lugar: País/ Lugar Aranragua, Santa Catarina, Brasil 

Objetivo:  

Fecha: Año 2017 

 

 

Carrera /programa Doctorando AMI 

Participante: Carlos Arguedas Matarrita 

Financiamiento Fondos propios 

Actividad: XX Reunión de Enseñanza de la Física 
Tipo de 

participación 
Tallerista, presentación de un trabajo 

Lugar: País/ Lugar Concordía, Argentina 

Objetivo:  
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Fecha: Año 2017 

 

Carrera /programa Doctorando AMI 

Participante: Carlos Arguedas Matarrita 

Financiamiento Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI) 

Actividad: Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales  

Tipo de 

participación 

Tallerista, presentación de un trabajo 

Lugar: País/ Lugar Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina 

Objetivo:  

Fecha: Año 2017 

 

 

 
Carrera /programa Enseñanza de las Ciencias Naturales 

Participante: Katya Bermúdez Campos 

Actividad: Pasantía UES-UNED 

Financiamiento: UES 

Tipo de 

participación: 

Pasantía 

Lugar: País/ Lugar: El Salvador 

Objetivo: Inducción al modelo UNED 

Fecha: Julio 2015 

 
Carrera /programa Enseñanza de las Ciencias Naturales 

Participante: Katya Bermúdez Campos 

Actividad: Pasantía UES-UNED 

Financiamiento: UES 

Tipo de 

participación: 

Pasantía 

Lugar: País/ Lugar: El Salvador 

Objetivo: Inducción al modelo UNED 

Fecha: Julio 2016 

 
 

Carrera /programa Enseñanza de las Ciencias Naturales 

Participante: Katya Bermúdez Campos 

Financiamiento Acreditadas  

Actividad: Capacitación 

Tipo de 

participación 

Curso de capacitación 

Lugar: País/ Lugar Chile 

Objetivo: Formulación y gestión de proyectos bajo la metodología de 

Marco Lógico 

Fecha: Julio 2017 
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Carrera /programa Enseñanza de las Ciencias Naturales 

Participante: Katya Bermúdez Campos 

Financiamiento: MICITT 

Actividad: Mentora de delegación Costarricense de Olimpiadas de Química 

Tipo de 

participación 

Olimpiadas Centroamericanas de Química 

Lugar: País/ Lugar Guatemala 

Objetivo: Participación en Olimpiadas Centroamericanas de Química 

Fecha: Julio 2018 

 

 

 

 

Carrera /programa Enseñanza de las Ciencias Naturales 

Participante: Katya Bermúdez Campos 

Financiamiento: Acreditadas  

Actividad: Ponencia 

Tipo de 

participación 

VII Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje 

Lugar: País/ Lugar Francia 

Objetivo: Ponencia: Actualización continua en Didáctica de las Ciencias 

Naturales, un compromiso del proceso de acreditación de la 

carrera en Enseñanza de las Ciencias de la UNED 

Fecha: Julio 2018 

 

 

 

 
Carrera /programa  

Participante: Kenneth Castillo Rodriguez 

Actividad: II Conferencia de la Asociación latinoamericana de 

Investigadores en Educación en Ciencias (LASERA) 

Financiamiento: Acreditadas 

Tipo de 

participación: 

Comunicación oral/Ponencia 

Lugar: País/ Lugar: México-Ciudad de México 

Objetivo: Dar a conocer los resultados de talleres impartidos en Costa Rica 

Fecha: 22-27/octubre/2017 
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