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De conformidad con lo dispuesto en el inciso e) del Art. 12 de la Ley de Control Interno y 

la resolución de la Contraloría General de la República, publicada en la Gaceta No. 131 

del 7 de julio del 2005. Yo Graciela Núñez Núñez cédula 800770724, quien ocupé el 

puesto de directora desde el 16 de julio del 2016 al 15 de julio del 2020, según acuerdo 

artículo IV, inciso 2), tomado en la sesión 2517-2016 del 26 de mayo del 2016, procedo 

a presentar el informe final de gestión que por la norma antes citada corresponde a todo 

jerarca o superior subordinado de la Administración Pública. 

El presente documento lo elevo ante el Consejo Universitario y ante la Vicerrectoría 

Académica, en su calidad de mi superior inmediato, el día 11   de mayo del 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Resumen ejecutivo 
 

 

  



 

Resultados de la gestión 
 

A partir del trabajo conjunto en la generación del Plan Estratégico ¨Nuevos Caminos hacia la 
humanidad¨ la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades (ECSH) se concibe como una 
comunidad universitaria a distancia aprendiente, la cual potencia el empoderamiento de las 
personas que, por razones sociales, económicas, geográficas, culturales, etarias, de discapacidad 
o género, requieren oportunidades versátiles y creativas para una transformación equitativa y 
sustentable para la sociedad. Aunado a esto, busca ser una comunidad universitaria humanista a 
distancia responsable, sensible, apasionada y crítica en el ámbito nacional e internacional, desde 
la innovación, pertinencia, cobertura y equidad. 
 
Al finalizar el periodo de gestión, el equipo de trabajo de planta de la ECSH está compuesto por:  
 

Persona Cantidad Jornada ¼ 

tiempo 

propiedad 

Tiempo 

completo 

propiedad  

Jornada ¼ 

tiempo a 

plazo fijo 

Jornada 

medio 

tiempo a 

plazo fijo 

Tiempo 

completo a 

plazo fijo 

Personas encargadas de 

cátedra 
33  10  9   14 

Personas encargadas de 

carrera 
9  1 3   5 

Personas encargadas de 

programas 
1   1     

Personas encargadas de 

carrera y cátedra 

simultáneamente 

5 1 1    3 

Analistas universitarias  3   1    2 

Asistentes Académicas de 

carreras 
3     3 

Apoyo administrativo de la 

Dirección, cátedras y 

carreras   

10  3   7 



 

Personal asistente 

académico de la Dirección 
1       1 

Asistentes de 

autoevaluación 
1                1 

Profesores/as Trabajos 

Finales de Graduación 
 5    2 3  

Proyectos 3  2   1 

Onda UNED 8  3 4  

1(3/8) 

0 

Comunicadora  1     1 

Personal Académico 3  2   1 

 
 
El siguiente recuadro contiene el detalle del promedio de personas profesoras que laboraron 
para la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades durante la gestión de esta dirección:  
 

Año  Promedio de personas 
profesoras contratadas al año  

Cantidad de personas profesoras 
nombradas en propiedad 

2020 
2019 

359 (a la fecha) 
384 

79 (a la fecha) 
80 

2018 318 75 

2017 254 77 

2016 315 86 
 

 

Cambios en el entorno 
 

En este sentido, se presentó la aprobación de la Ley de Reforma Procesal Laboral. 
Por su parte, el Consejo Universitario aprobó la “Política Institucional para el Desarrollo Integral 
de la Universidad en el Territorio”, la reforma al Reglamento para la contratación de personal 
jubilado de los distintos regímenes de pensiones y jubilaciones del país; entre otros hechos. 
 



 

 

 

Estado de autoevaluación del sistema de control interno 
 

El reporte de autoevaluación de la ECSH, presentado en la fecha del 14 de marzo del 2019, indicó 
que un 57% de los criterios de evaluación han sido implementados por la Escuela (nivel de 
respuesta A), un 22% se encuentra en proceso de aplicación (nivel de respuesta B), un 15% 
evidencia un esfuerzo aislado o inicial relacionado con su implementación(nivel de respuesta C) 
y un 7% de los criterios no presentan evidencias de esfuerzos para su ejecución (niveles de 
respuesta D).  
 
Entre los criterios de autoevaluación con un nivel de respuesta A, destacan aspectos como:  el 
conocimiento del personal sobre los objetivos y principales funciones de la dependencia, la 
actualización de las disposiciones normativas y de carácter técnico para el desempeño de las 
funciones de la dependencia y su difusión con el personal, la generación de espacios para 
favorecer el clima laboral, planes de disfrute de vacaciones, la creación y ejecución de un plan de 
riesgos, la evidencia de indicadores y parámetros para medir el cumplimiento de la planificación 
anual, actualización de registro de activos asignados al personal, etc.  
 

Principales logros alcanzados durante la gestión 
 

A continuación, se detallan las principales acciones realizadas en las áreas de gestión, docencia, 
planificación, medios de comunicación, Área de Gestión de Proyectos, publicaciones, 
internacionalización y vida estudiantil.  
 

Gestión 
 

 Ordenamiento en procesos administrativos y académicos 
 

Durante la gestión, tanto el país como la Universidad atravesaron una serie de situaciones 
extraordinarias que trajeron consigo, retos, retrasos y/o la implementación de acciones 
remediales para continuar, satisfactoriamente, con los procesos académicos y administrativos.  
 
En octubre de 2017, el país enfrentó la emergencia nacional por la tormenta tropical Nate. 
Comunidades aisladas por derrumbes e inundaciones, fueron parte de los efectos de esta 
tragedia. Ante esto, la UNED definió un plan de contingencia para la atención de la población 
estudiantil afectada. La actual situación de pandemia mundial (COVID-19), sin duda, ha 
significado el reto de más grandes magnitudes durante la gestión; pues en pocas semanas se ha 
tenido que atender situaciones emergentes en tiempo real y, paralelamente, continuar con las 
labores ordinarias que supone el desarrollo del trabajo cotidiano; esto en el marco de la ser las 
Escuela más grande de la Universidad, compuesta por casi 25 mil personas, entre estudiantes y 
personal docente y administrativo. el 2020, la UNED estableció una serie de acciones para 



 

enfrentar la pandemia COVID-19. Ambos eventos, pero particularmente, este último, generaron 
la concentración de los esfuerzos académicos y administrativos extraordinarios.  
 
En el ámbito universitario, en 2019, se produjo la jubilación anticipada del rector en ejercicio de 

entonces, Luis Guillermo Carpio Malavassi. Este hecho generó un interinazgo prolongado en la 

rectoría, lo que marcó un periodo casi de paralización de muchos procesos académicos y 

administrativos; aunado a ello, la nueva gestión trajo consigo nuevas directrices, nuevas formas 

de hacer y un periodo de adaptación institucional que generó atrasos y un alto grado de 

incertidumbre. A esa situación debe sumarse los constantes y abruptos cambios emanados desde 

la Oficina de Recursos Humanos, particularmente, en cuanto a contratación y nombramientos de 

personal.  

 

Pese a dicha condición, desde la dirección se realizó un arduo trabajo en la distribución equitativa 
de tiempos en labores académicas de acuerdo con las características de cada cátedra, carrera y 
programa. Esta se basó en criterios objetivos y consensuados para asignar los recursos con base 
en las necesidades y demandas de la comunidad estudiantil.  
 
En tareas como la producción de videocomunicaciones y producción de radio, se establecieron 
parámetros de referencia que se utilizaron en la asignación de tiempo académico para los 
siguientes cuatrimestres. Estos parámetros se construyeron a partir del consenso con todas las 
cátedras y carreras de la ECSH. 
 

Además, se realizó una mejora en la cantidad de horas asignadas para la atención y planificación 
de asignaturas con algún grado de virtualidad y, progresivamente, se fueron esclareciendo los 
criterios acerca de los diferentes grados de virtualización de las asignaturas, así como la 
asignación de las horas para su diseño y la atención de los entornos virtuales, todo esto de 
manera proporcional al grado de virtualidad real de las asignaturas. 
 
Aunado a esto, se ha dado un constante seguimiento a la apertura, diseño y mediación de las 
asignaturas en los entornos virtuales, con el propósito de asegurar la atención oportuna y 
adecuada a la población estudiantil.  
 
En el siguiente cuadro se muestra una comparativa entre lo que está estipulado en el Manual de 
Asignación de Tiempos Académicos y los criterios que se han generado desde la dirección de la 
Escuela, para acercar los tiempos a la realidad en la medida de lo posible. 

 

 

 



 

Tarea  Manual Cargas Académicas 

UNED 

Lineamientos Escuela  

Desarrollo de Curso en 

Línea 

Básico 4 horas Q 

Intermedio 8 horas Q 

Avanzado 16 horas Q 

Básico 3 a 6 horas Q 

Intermedio 7 a 12 horas Q 

Avanzado 13 a 18 horas Q 

Planificación de Curso en 

Línea  

Básico 4 horas Q 

Intermedio 5 horas Q 

Avanzado 8 horas Q 

Asignatura Nueva 

Básico 1 a 2 horas Q 

Intermedio 2 a 4 horas Q 

Avanzado 5 a 8 horas Q 

Actualización  

Básico 1 a 4 horas A 

Intermedio 5 a 6 horas A 

Avanzado 7 a 8 horas Q 

Elaboración de 

Instrumentos  

2 horas absolutas  Distancia Tradicional 2 

horas Quincenales.  

Cursos Híbridos o virtuales 2 

horas por instrumentos que 

se vayan a aplicar 

presencialmente, más la 

cantidad de horas absolutas 

que la cátedra considere 

necesarias para la 

elaboración de cada 

actividad virtual. 

Horas asignadas a la 

producción de programas 

de radio 

 2 a 4 horas quincenales.  



 

Videoconferencias  2 horas quincenales por 

única vez 

Dificultad básica 18 horas 

absolutas, por cada 

videoconferencia.   

Dificultad intermedia 24 

horas absolutas, por cada 

videoconferencia.  

Dificultad avanzada 30 

horas absolutas, por cada 

videoconferencia.  

 
Otra tarea llevada a cabo fue el ordenamiento de los códigos de las personas profesoras que 
estaban en otras escuelas para asignarlos presupuestariamente a la ECSH y se mejoró la 
información de las personas encargadas de cátedra y carrera, así como del personal 
administrativo y docente de planta, con respecto a los nombramientos de cada uno de ellos.  
 

 Estabilidad laboral para el personal de la ECSH 
 

Lograr la estabilidad laboral de las personas encargadas de carrera y cátedra ha sido el reto más 
difícil de la gestión, debido a los constantes cambios de requisitos y procedimientos que se le 
piden a las Escuelas, por parte de la Oficina de Recursos Humanos. Desde el 2017 se han realizado 
las gestiones administrativas para lograr este objetivo. 
Desde el inicio, la dirección apoyó la aplicación del artículo 16 bis, para que las personas 
coordinadoras de cátedra y carrera puedan tener tiempo completo en propiedad. Ahora bien, 
como parte de las acciones ejecutadas por Rectoría, se generó una comisión por Escuela, 
integrada por una representación de Recursos Humanos, la asesoría legal de la Rectoría y la 
dirección de escuela. En este espacio, la dirección recomendó la aplicación del artículo 16 bis 
para todas las personas encargadas de cátedra y carrera que cumplieran con los requisitos 
establecidos en la normativa: ¼ de tiempo en propiedad y, al menos 3 años de desempeño en el 
puesto. La decisión se encuentra en estos momentos en Rectoría. 
 
Ahora bien, en el 2017 y en el 2019, se otorgó propiedad a cuatro personas, dos en cada año y, 
en el 2019, se solicitó a Recursos Humanos la apertura de concursos para las personas encargadas 
de carrera y cátedra, con el objetivo de otorgarles mayor estabilidad laboral. Además, en el 2019, 
la dirección solicitó la apertura de los concursos para otorgar códigos en propiedad de cuarto de 
tiempo a más de 50 profesores. 
 
Producto de reiteradas solicitudes y gestiones, para el 2020, se logró la asignación de cinco 
nuevos códigos por servicios especiales, de los cuales dos son para asistencias académicas, dos 
para asistencias administrativas y uno en docencia para atención de la población privada de 
libertad.  



 

 

 Actualización de equipo tecnológico  
 

En el periodo de trabajo, se realizó el esfuerzo de actualizar el parque tecnológico por lo que se 
entregó al personal docente y administrativo de planta 41 computadoras nuevas. 
 

 Creación y fortalecimiento del AGP.  
 

Anteriormente, la ECSH contaba con la Comisión de Extensión (COMIEX), la Comisión de 
Investigación (COMI) y la Comisión de Docencia (COMIDO), sin embargo, durante el periodo 
2016-2020 se trabajó arduamente en la creación y consolidación de una instancia interna que 
uniera en una sola figura a estas comisiones y brindara apoyo a las personas proyectistas en la 
formulación, ejecución y divulgación de proyectos de investigación, extensión y docencia. Como 
resultado, se generó el Área de Gestión de Proyectos (AGP), instancia con el objetivo de potenciar 
el desarrollo de iniciativas académicas en las áreas sustantivas de la Universidad.  
 
A partir de su creación, la dirección impulsó una serie de procesos para mejorar la atención, 
inscripción y seguimiento de los proyectos planteados por el personal de la Escuela. Se 
profundizará en los principales logros de esta instancia a partir de la página 47 de este informe.  
 

 Control de gastos en viáticos  
 

La Dirección impulsó una serie de controles aplicados en las cargas académicas, lo cual permitió 
un uso más eficiente de los recursos disponibles de la ECSH.  
 

De igual manera, se trabajó en la mejora de los procesos administrativos para que el personal 
de planta y las personas profesoras realizaran la solicitud de viáticos de una manera más 
expedita.  
 

 Reorganización de la estructura relacionada con los Trabajos Finales de Graduación y 
estandarización de procedimientos 

 

Se realizó un trabajo riguroso en el seguimiento de los procesos de Trabajos Finales de 
Graduación. En 2017 se inició con la reorganización en la estructura interna de la Escuela, al 
asignarle a cada persona encargada de carrera la coordinación de las prácticas docentes y TFG, 
según lo norma el Reglamento General Estudiantil. En el 2018 se realizó un análisis de malla 
curricular de las asignaturas con componentes de investigación, en todos los planes estudios de 
las carreras de la Escuela, con el fin de otorgar un orden lógico a las asignaturas relacionadas o 
de apoyo al proceso de investigación. 
 
En el 2019 se habilitaron 18 entornos virtuales, correspondientes a los TFG, lo anterior para dar 
un seguimiento más cercano de los procesos TFG de todas las carreras. Aunado a esto, se revisó 
y ajustó la malla curricular de todas las carreras.  



 

 
 
 
 
 
Además, se generaron guías orientadoras para la elaboración de TFG de cada carrera (por grado 
y por modalidad), a partir del Reglamento General Estudiantil, para orientar al estudiantado. 
También, se generaron documentos que delimitaron y establecieron las funciones y roles de las 
personas directoras y lectoras de los TFG, además se desarrolló curricularmente el eje 
metodológico de investigación, para ser incorporado a las distintas carreras.  
 
Adicionalmente, se han realizado una serie de acciones para fortalecer las capacidades de 
investigación de los equipos asesores de TFG, a través de talleres, conversatorios, cursos y otras 
actividades.  
 
Aunado a esto, desde noviembre de 2018 arrancó un proceso para la creación de las líneas de 
investigación de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Este trabajo continúa em 
proceso, actualmente, una comisión nombrada por el Consejo de Escuela se encuentra en etapa 
de análisis de las líneas construidas de manera colectiva por toda la comunidad aprendiente.  
 
Otra acción, la cual constituye, quizá uno de los proyectos más novedosos en materia de 
desarrollo de los TFG, es un plan de acompañamiento a estudiantes a lo largo de toda la 
licenciatura denominado En Ruta al TFG, cuyo objetivo es brindar apoyos prácticos y 
conceptuales referentes a TFG para que, cuando en estudiantado llegue al proceso de TFG, tenga 
nociones acerca de las modalidades, enfoques y tipos de investigación.  
 

 Creación de la Cátedra de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades 
 

En 2017 se aprobó, en Consejo de Escuela, la Cátedra de Investigación en Ciencias Sociales y 
Humanidades, la cual fue ratificada por parte de la Vicerrectoría Académica. Esta cátedra cuenta 
con las siguientes asignaturas:  
 

Código Asignatura Modalidad 

05091 Diseño y Gestión de Proyectos Virtual  

05334 Estadísticas para Cientistas Criminológicas  Virtual 

05120 Estadística para Cientistas Policiales Híbrida 

05167  Formulación de Proyectos Turísticos Sostenibles Regular 

05361 Herramientas Tecnológicas para la Investigación Virtual 

05477 Investigación en Ciencias Sociales Híbrida 

05342 Investigación Social para Ciencias Criminológicas Virtual 

05465 Investigación Turística Híbrida 

05117 Metodología de la Investigación Social  Virtual  



 

00499 Principios de Investigación  Regular 

05470 Taller de Investigación para Administración 
Policial y Prevención del Delito  

Virtual  

05468 Taller de Investigación para Bibliotecas 
Educativas y Centros de Recursos para el 
Aprendizaje 

Virtual  

05471  Taller de Investigación para Ciencias 
Criminológicas  

Virtual  

05474 Taller de Investigación para Ciencias Musicales  Virtual 

05464 Taller de Investigación para Gestión y Gerencia 
en Turismo Sostenible  

Virtual  

05466 Taller de Investigación para Investigación 
Criminal  

Virtual 

05469 Taller de Investigación para la Enseñanza del 
Francés 

Virtual  

05473 Taller de Investigación para la Enseñanza del 
Inglés 

Virtual  

05467 Taller de Investigación para Nuevas Tecnologías 
de Información y Comunicación  

Virtual  

05476  Técnicas de Investigación Cualitativa Híbrida 

05475  Técnicas de Investigación Cuantitativa Híbrida 

 
Con el objeto de mejor acompañar a los estudiantes en sus procesos de investigación y de 
propuesta de anteproyecto o prediseño de TFG, se transformó la asignatura de Investigación 
Dirigida por Taller de Investigación en todas las carreras de la Escuela. Esta fue una decisión 
consensuada con todas las carreras y la Vicerrectoría Académica. Se decidió que la asignatura 
Taller de Investigación fuera cuatrimestral y sin créditos para todas las carreras de todas las 
escuelas. Se realizaron dichos cambios en todos los planes de estudios de la Escuela y se 
realizaron los diseños curriculares de esta asignatura nueva para cada plan de estudios. 
 

 Creación de subcódigos para cada modalidad de las asignaturas bimodales 
 

La dirección de la ECSH identificó la necesidad de separar las asignaturas bimodales en 
subcódigos alfanuméricos, con el objetivo de organizar de mejor manera la oferta de estas 
asignaturas. La creación de estos subcódigos permitió que la población estudiantil pueda 
visualizar la modalidad de la asignatura matriculada; así como poner topes a la matrícula que las 
cátedras requieran y realizar la asignación de tiempos académicos para cada modalidad de 
manera diferenciada. Esta iniciativa se estudió en conjunto con la Vicerrectoría Académica y la 
Oficina de Registro.   
 

Gracias a un mayor acercamiento a la Asociación de Tutores y Tutoras de la Universidad, en el 
2018 se logró la representación de profesores en el Consejo de Escuela, a partir de la sesión de 



 

Consejo de septiembre. Además, durante la gestión se logró incorporar a estudiantes de 
diferentes carreras en este espacio de discusión académica. Los siguientes recuadros contienen 
la información de cómo fue la representación de las personas docentes y estudiantes en este 
órgano de la Escuela:  
 
 
 
 

Representación de personas tutoras en el Consejo de Escuela 

2016 2017 2018 2019 2020 
3 7 5 5 6 

 
Representación de personas estudiantes en el Consejo de Escuela 

2016 2017 2018 2019 2020 
4 8 11 10 12 

 

 Archivo y resguardo de la información de la ECSH 
 

A partir del año 2018 se generó la iniciativa para el resguardo de información de las diferentes 
instancias de la ECSH, ya que se identificó que al presentarte situaciones como: movimiento de 
personal, jubilaciones o problemas con el equipo tecnológico, se generan vacíos de información 
de los procesos internos de la Escuela. Aunado a esto, esta acción de resguardo de la información 
responde directamente al decreto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (N° 40200-
MP-MEIC-MC) emitido por el gobierno costarricense en junio del 2017.  
 
Para el desarrollo de este trabajo se asignó a dos personas de la ECSH para desarrollar el proceso, 
los cuales realizaron una serie de reuniones con las distintas poblaciones del personal de la ECSH 
para definir una estructura en conjunto para la codificación de la información. Al inicio se 
consideró que este proceso solamente se iba a generar para respaldar la información generada 
por las instancias académicas de la Escuela, sin embargo, a través del análisis de las personas 
asignadas, se determinó que se trabajaría con todas las instancias de la Escuela de Ciencias 
Sociales y Humanidades, incluyendo al Sistema de Estudios de Posgrado, el Área de Gestión de 
Proyectos, la Revista Espiga y Onda UNED; así como la información relacionada con el Consejo de 
Escuela (audios, agendas y minutas de cada sesión ordinaria y extraordinaria) 
 
Por lo tanto, se trabajó en la clasificación y revisión de la documentación de la ECSH, aunado con 
una serie de reuniones con las personas encargadas, para definir en conjunto una estructura de 
la codificación y la nomenclatura de los documentos. Asimismo, se gestionó un espacio de 
almacenamiento en la nube institucional de la DTIC para alojar y respaldar toda la información 
relacionada con la gestión y administración de la Escuela y se enviaron los archivos físicos más 
antiguos al archivo institucional, con el objetivo de resguardar nuestro Patrimonio Histórico. Esta 
gestión permitió que la ECSH maneje documentos físicos de cinco años atrás.  

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/02/ALCA122_02_06_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/02/ALCA122_02_06_2017.pdf


 

 
La propuesta final de la metodología de trabajo fue expuesta y aprobada en el Consejo de Escuela 
en marzo del 2019, la cual dio paso al trabajo paulatino de recopilación de información de las 
diferentes instancias. La primera etapa del trabajo consistió en el compendio de información de 
2018 y años posteriores, por lo que, como guía, se le brindó un esquema de llenado de 
información a las personas encargadas de cátedra, carrera, posgrados, AGP, Onda UNED y la 
Revista Espiga de la Escuela. (Ver Anexo 1)  
 
Esta acción se encuentra en constante proceso y permitirá que toda esta información esté 
disponible.  
 

 Acreditación 
 
Desde el 2018 se trabajó en los informes de autoevaluación con miras a la acreditación de las 
carreras Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos y Gestión Turística Sostenible, las cuales realizaron 
este proceso con SINAES por segunda vez. Aunado a esto, de forma paralela, se laboró en la 
sistematización digital de la información interna y en la mejora de su manejo para agilizar los 
procesos de acreditación.   
 
En cuanto al respaldo de información, se generó un usuario en una cuenta institucional de la 
Universidad, en donde se encuentra toda la información posterior al 2017 y los nuevos insumos 
generados en el periodo 2018-2019. Este espacio contiene la siguiente información general:  
 

 Presupuesto (Compra de activos, dinero y saldo de partidas, consecutivos 
presupuestarios, etc.) 

 Registro anual del Plan Operativo Anual de carreras acreditadas (Plan de Mejoras ECSH): 
este documento se realiza en conjunto con las carreras y se remite al Centro de 
Planificación y Programación Institucional. Posteriormente, se envía el Plan Operativo 
Anual de avance de cumplimiento de las metas cada semestre.   

 Curriculums: se utiliza la plantilla del SINAES. Esta información se ha resguardado por 
cátedras y carrera acreditada. Cada año se actualiza esta información con el fin de agilizar 
los procesos.  

 Evaluación por asignatura de las carreras acreditadas: Este proceso lo realiza el IGESCA 
cada cuatrimestre y envía la información a la persona encargada de la carrera y a la 
analista académica para la divulgación de las CAES.   

 Comunicación y evidencia: se compartió una carpeta con la comunicadora de la Escuela 
para la constante actualización de fotografías, videos y demás materiales realizados para 
divulgar las acciones de las carreras acreditadas.  

 Visita de pares: en esta carpeta se encuentra la información relacionada con las 
actividades académicas realizadas en la visita de pares, así como los curriculums de estos 
especialistas, detalles de alimentación, la agenda de las visitas, presentaciones de las 
reuniones, agendas y ceremonias de reacreditación.  



 

 Varios: documentación de manuales de acreditación, machotes de estructura de 
informas, manuales de SINAES, guía de elaboración y revisión del compromiso de mejora, 
etc. 

 
Además, en este espacio se puede encontrar los siguientes insumos divididos por carrera:  
 

 Registro de reuniones CAE.  

 Compromiso de mejora.  

 Historial de autoevaluación.  

 Informes ACCM. 

 Base de datos de las carreras acreditadas. 

 Resguardo de todas las evidencias para los informes de manera anual.  
 
Aunado a esto, las Comisiones de Autoevaluación de ambas carreras acreditadas participaron en 
la capacitación acerca del uso de la herramienta Sistema de Información para el Apoyo de la 
Toma de Decisiones y la Gestión Institucional, elaborado por el Centro de Investigación y 
Evaluación Institucional de la Vicerrectoría de Planificación.  
 
Otra de las acciones realizadas para agilizar los procesos y aprovechar los recursos existentes de 
la Universidad, fue la coordinación con el COA para el análisis de datos para cotejar y sistematizar 
la información relacionada con las cargas académicas. De esta manera, se puede filtrar la 
información sobre la cantidad de personas tutoras por cátedra, la distribución de equipo en el 
desarrollo de proyectos de extensión, docencia e investigación, etc.  
 
De igual manera, se han desarrollado diferentes acciones en coordinación con la comunicadora 
de la Escuela para la divulgación de acciones realizadas por las carreras en espacios como Onda 
UNED, correo institucional, el Facebook institucional de la ECSH y la creación de videos 
informativos.   
 
Además, se implementó la generación de reuniones por las CAES para socializar información las 
diferentes instancias que vinculan con las carreras, con el fin de informar y explicar la ruta de 
trabajo de cada carrera acreditada, según el compromiso de mejora adquirido. Esta acción ha 
permitido agilizar los procesos internos y mantener espacios de comunicación directa con 
instancias como el COA, los centros universitarios, la Dirección de Centros Universitarios, 
Gobierno digital, DAES, Dirección de Internacionalización, etc.  
 
Igualmente, la dirección generó el puesto de asistente de acreditación, para el fortalecimiento 
de esta área.  
 

 Capacitación y apoyo en el desarrollo profesional del personal  
 



 

Durante la gestión se brindó apoyo en el desarrollo de pasantías académicas tanto en el ámbito 
nacional como internacional, así como a becas para doctorados, participación en seminarios, etc. 
Aunado a esto, desde la dirección se impulsó una serie de capacitaciones dirigidas al personal en 
las cuales se abordaron aspectos como la AS400, círculos de paz, academia colaborativa, 
resolución alterna de conflictos, entre otros.  
 

A continuación, se enlistan las experiencias de pasantías académicas, becas para doctorados, 
seminarios, apoyadas en este periodo:  
 

Nombre de persona funcionaria  Anne Alice Villalobos Laurent 

País  México  

Instancia visitada  Facultad de Filosofía y Letras. Colegio de 
Bibliotecología  

Año de realización  2017 

  

Nombre de persona funcionaria  Pamela Jiménez Flores 

País  México  

Instancia visitada  Facultad de Filosofía y Letras. Colegio de 
Bibliotecología  

Año de realización  2017 
 

 

 

 

Nombre de persona funcionaria Elizabeth Cascante Ramírez 

País  Inglaterra  

Instancia visitada  Open University- Londres, Inglaterra  

Año de realización   2017 
 

 

Nombre de persona funcionaria  Sergio Gómez Atencio 

País  Inglaterra  

Instancia visitada  Open University- Londres, Inglaterra  

Año de realización   2017 
 

 

Nombre de persona funcionaria Tobías Brizuela Gutiérrez 

País  Inglaterra  

Instancia visitada  Open University- Londres, Inglaterra  

Año de realización   2017 
 

 

Nombre de persona funcionaria  Ana Navarro Muñoz  



 

País  España  

Instancia visitada  EDUTEC  

Año de realización  2018 

  

  
  

Nombre de persona funcionaria  Liseth Montero Serrano  

País  España  

Instancia visitada  EDUTEC  

Año de realización  2018 

  

 

  

Nombre de persona funcionaria  Sandra Madriz Muñoz  

País  España  

Instancia visitada  EDUTEC  

Año de realización  2018 

  

  
  

Nombre de persona funcionaria  Allyson Núñez Méndez  

País  Costa Rica  

Instancia visitada  Jornadas Nacionales de la Red de Docentes 
e Investigadores en la Enseñanza de la 

Geografía  

Año de realización   
2018 

 
 

  

Nombre de persona funcionaria  Zaida Méndez Cuevas  

País  Costa Rica  

Instancia visitada  ACPI-TESOL Convention 2018  

Año de realización  2018 

  

  
  

Nombre de persona funcionaria  Ileana Garita González  

País  Finlandia  

Instancia visitada  Semana Internacional de Savonia 2018 y 
Open Innovation Space-Filandia  



 

Año de realización  2018 

 

Nombre de persona funcionaria Rommy Acuña Ramírez  

País Estados Unidos  

Instancia visitada Hunter Collage 

Año de realización  2019 

 
 
 

Nombre de persona funcionaria María del Milagro Trejos Morera 

País Estados Unidos  

Instancia visitada Hunter Collage 

Año de realización  2019 

 

 
 

Nombre de persona funcionaria Emilia Vargas Solís. 

Actividad IX Encuentro Ibérico y Caribe 

Instancia visitada España 

Año de realización  2019 

 

 
A las siguientes personas docentes recibieron el beneficio de beca de estudio en 2019:  
 

 Nombre de persona funcionaria 

1. Alonso Rodríguez Chaves 

2. Mildred Acuña Sossa 

3. Manuel Adolfo Guzmán Zúñiga 

4. Lidianethe Jáen Quesada 

5. Yulsin Alvarado Arrones 

6. Adriana Morales Carvajal 

7. Viviana Abarca Bonilla 



 

8. Irene Hernández Carazo 

9. Gabriela Gamboa Segura 

10. Silvia Saborío Abrahams 

11. César Torres Carvajal 

 

 Acciones de comunicación en la ECSH 
 

A partir del año 2017 se generó un perfil de Facebook de la Escuela de Ciencias Sociales y 
Humanidades, el cual alcanzó los 8091 me gusta a finales de abril, 2020. En este espacio se 
divulgan la oferta de carreras, las actividades y acciones académicas tanto del personal docente 
como de la población estudiantil. Además, se incursionó en la generación de estrategias de 
comunicación dirigidas hacia la población estudiantil y elaboradas en conjunto con otras 
instancias de la Escuela. El alcance que se logró con estas iniciativas fue orgánico, es decir, fue 
resultado de los mismos recursos disponibles y no se incursionó en el pago de publicidad a la red 
social Facebook.  
 

A continuación, se mencionan las diferentes estrategias planteadas y el alcance que obtuvieron, 
según las analíticas de Facebook:  
 

o #EstudiarEnLaUNED: Esta campaña se realiza junto con la persona encargada del 
Programa de Apoyo Didáctico a Distancia de la ECSH y se ejecuta una semana después del 
periodo de matrícula. La iniciativa tiene como objetivo brindar consejos a las personas 
estudiantes acerca del modelo de educación a distancia, la utilización de plataformas de 
aprendizaje y la comprensión de procesos como la solicitud de retiros autorizados de 
asignaturas, recursos de revocatoria, entre otros.  

o Aires de Cambio: A través del trabajo conjunto con Onda UNED, desde enero 2018 se 
producen programas radiofónicos que tienen como objetivo divulgar el quehacer de las 
carreras, cátedras y programas de la ECSH. Durante la gestión se han realizado un total 
de 40 productos radiofónicos que han abordado temáticas como: la oferta de carreras en 
pregrado, grado y posgrado, la creación de la cátedra de Investigación en Ciencias Sociales 
y Humanidades, así como el desarrollo de diferentes proyectos de extensión, 
investigación y docencia.  

o Somos más que docencia: Desde el 2018 se realiza en los meses de octubre y noviembre 
la campaña ¨Somos más que docencia¨, la cual tiene como objetivo divulgar y visibilizar 
la labor que realiza el personal de la ECSH con y para las comunidades. A través de esta 
campaña, se expone a la población los aportes y logros alcanzados a través del desarrollo 
de proyectos de extensión, investigación y docencia. Esta iniciativa se realiza en conjunto 
con el Área de Gestión de Proyectos (AGP). 



 

o Oferta Académica de la ECSH: durante la semana de matrícula de cada cuatrimestre se 
realiza una serie de videos que contienen la oferta académica de los pregrados y grados 
de la ECSH, junto con su objetivo de aprendizaje. Según las analíticas de Facebook, con 
esta campaña se logró alcanzar un promedio de 700 personas por publicación.  

o #Acompañándole #ADistancia: esta campaña se llevó a cabo como una estrategia de 
orientación y acompañamiento a las personas estudiantes ante las decisiones tomadas 
por la Universidad ante el COVID-19.  

 
Aunado a la labor de las redes sociales, desde el 2016 se trabajó en la renovación y actualización 
de la página web de la Escuela. En el 2018 se logró finalizar el periodo de diseño y 
reestructuración del sitio web y, además, se inició un proceso de actualización y estandarización 
de información en los espacios de las carreras, cátedras y programas. Aunado a esto, se trabajó 
en el rediseño del sitio web de Estudios Generales, para que responda a la estructura del 
Programa de Humanidades.  
 
Además, a partir del trabajo realizado por la Comisión de Comunicación, se elaboraron 
pronunciamientos relacionados con temas nacionales y del ámbito universitario, como fueron: 
los actos de xenofobia en Costa Rica, la distribución del FEES, el asesinato del líder indígena Sergio 
Rojas, entre otros.  
 
De igual forma, la dirección brindó apoyos a los diferentes medios de comunicación y se logró la 
estandarización de procesos internos, la consolidación de equipos de trabajo, etc. A partir de la 
pag. 51 se ahondará en los resultados alcanzados por estas instancias.  
  



 

 Otras áreas de trabajo 

 

Es necesario también mencionar que además del plan trazado por la dirección para su gestión, 
y las decisiones tomadas como Escuela en el plan estratégico, siempre desde una dirección hay 
un sinnúmero de acciones cotidianas que consumen gran parte de la gestión, especialmente, en 
una Escuela tan grande y diversa como la ECSH. Entre estas acciones cotidianas realizadas 
están: 
  

 Reorganización del espacio donde trabajamos.    

 Mejoramiento de las salas de reuniones.  

 Organización de los archivos en decretaría.  

 Reorganización del personal de apoyo.  

 Designación de representaciones de la ECSH en varias instancias donde no se visibilizaba 
la ECSH. 

 Acervo digital de los consejos de escuela. 

 Actitud productiva desde la dirección de la ECSH en atención a las múltiples necesidades 
del personal.   

 Mayor orden en la realización de los Consejos de Escuela y mayor asistencia a estos. 

 Apertura de capacitaciones en manejo de conflictos, academia colaborativa, espacios de 
conversación y catarsis, diálogo para resolver divergencias.  

 Manejo más equitativo del presupuesto designado a la Escuela. 

 Concesión de tiempo para personas con padecimientos crónicos, cuido de personas 
enfermas, mayores y niñez.   

 Gestiones administrativas para la atención prioritaria de préstamos de vehículos 
institucionales, recursos diversos, equipos y servicios de diversas instancias 
universitarias.    

 Comunicación fluida, respetuosa y ejecutiva con autoridades universitarias, para 
visibilizar la ECSH y sus necesidades.  

 Toma de decisiones con flexibilidad y solidaridad ante los efectos del cambio climático 
(varias tormentas y ondas tropicales, Pandemia). 

 

 Docencia 
 
En el periodo de gestión se realizaron procesos determinantes en cuanto a la oferta de carreras 
de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades:  
 

o La carrera Secretariado Administrativo cumplió con su plan de transición, el cual se 
desarrolló desde el II cuatrimestre de 2016 hasta el II cuatrimestre de 2019. A partir del 
III cuatrimestre de 2019 esta carrera salió de la oferta de la Escuela de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

o La carrera de Música con Concentración en Estudios Instrumentales también ejecutó su 
plan de transición, el cual abarcó del I cuatrimestre 2016 hasta el III cuatrimestre 2018. Al 



 

igual que el caso anterior, la carrera no forma parte de la oferta de la Escuela de Ciencias 
Sociales y Humanidades. 

o El Programa de Estudios Generales aplicó su plan de transición, el cual dará paso al nuevo 
Programa de Humanidades. Este proceso inició el II cuatrimestre del 2017 y finalizará el I 
cuatrimestre 2021.  

o Las carreras de Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación; 
Bibliotecología, Bibliotecas Educativas y Centros de Recursos para el Aprendizaje; Ciencias 
Policiales, Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos y Enseñanza del Francés se encuentra en 
rediseño de su plan de estudios.  

o La carrera de Ciencias Criminológicas recién culminó un proceso de actualización de su 
plan de estudios.  

o La carrera de Gestión Turística Sostenible, en sus grados de diplomado y bachillerato, 
actualizó su plan de estudios, lo cual permitió que a partir del I cuatrimestre 2020 se 
ofertaran nuevas asignaturas y entrará en vigencia su plan de transición el cual tendrá 
vigencia del 2020 al 2022) 

o La carrera de Enseñanza de la Religión y de Teología cumplió con el proceso de cierre, 
luego que el convenio con la Universidad Nacional (UNA) finalizara en diciembre de 2016 

 
Por lo tanto, al finalizar este periodo de trabajo, la oferta de carreras de pregrado y grado de 
la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades está compuesta por:  
 

# Carrera Nivel académico 

1. Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación. 

Diplomado, Bachillerato y Licenciatura.  

2. Bibliotecología, Bibliotecas Educativas y Centros de 
Recursos para el Aprendizaje. 

Diplomado, Bachillerato y Licenciatura.  

3. Ciencias Criminológicas Bachillerato y Licenciatura* 

4. Ciencias Policiales  Bachillerato y Licenciatura* 

5. Ejecución y Docencia Musical con Énfasis en Instrumento. Bachillerato y Licenciatura 

6. Enseñanza del Francés. Profesorado, Bachillerato y Licenciatura.  

7. Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos.  Diplomado, Bachillerato y Licenciatura. 

8. Estudios Universitarios.  Bachillerato. 



 

9. Gestión Secretarial de la Oficina Diplomado.  

10. Gestión Turística Sostenible. Diplomado, Bachillerato y Licenciatura.**  

*Las carreras ofertan dos énfasis en el grado de licenciatura. Ciencias Criminológicas oferta la licenciatura en Criminología y 

Criminalística. Ciencias Policiales oferta la licenciatura Administración Policial y Prevención del Delito e Investigación Criminal.  
**El énfasis de la carrera en el grado de licenciatura es Gestión y Gerencia de Turismo Sostenible.  
 
Cabe destacar que la oferta de carreras de pregrado y grado no creció; no obstante, en el 2019 
se realizó la solicitud al Centro de Investigación y Evaluación Institucional (CIEI) de un estudio de 
mercado para la posible apertura de tres nuevas carreras; sin embargo, se indicó que esta 
instancia trabaja en la elaboración de un estudio macro en el ámbito institucional y nacional para 
determinar nuevas aperturas. 
 
Como parte de los procesos de mejoras y el fortalecimiento de las carreras de la Escuela, en el 
2019 se dio inicio con el rediseño de las carreras en Ciencias Policiales, Bibliotecas y Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación, Bibliotecas, Bibliotecas Educativas y Centros de 
Recursos para el Aprendizaje y Enseñanza del Francés. En cuanto a la carrera de Enseñanza del 
Inglés para I y II ciclos, el Consejo de Escuela aprobó el inicio del rediseño de este plan de estudios. 
Por su parte, se gestaron cambios para reordenar y reforzar el eje investigativo/metodológico de 
la carrera de Ciencias Criminológicas. 
 

Aunado a esto, uno de los mayores logros alcanzados durante el 2019 fue la reacreditación de la 
carrera Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos, por un 
periodo de cuatro años, del 13 de septiembre de 2019 hasta el 13 de setiembre del 2023. Así lo 
hace constar el acuerdo tomado por el Consejo Nacional de Acreditación (SINAES), en su acta 
1348-2019. Para obtener este logro, la carrera entregó el IV Informe de Autoevaluación al SINAES 
el 15 de mayo, documento en el cual se incluyó el nuevo compromiso de mejoras de la carrera 
por los siguientes cuatro años.  
 

Como parte de este proceso, la carrera de Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos recibió en agosto 
a las dos personas pares evaluadoras internacionales y a una persona nacional, todas ellas con 
formación en el área. Como resultado de su visita, las personas pares evaluadoras elaboraron un 
informe con las siguientes conclusiones:  
  

 La carrera es pertinente y responde a las necesidades del contexto nacional. 

 Existe una debida correspondencia entre el nombre de la carrera, el perfil académico 

profesional, el contenido programático y el título que se otorga. 

 La carrera cuenta con el apoyo institucional necesario para el seguimiento de su calidad 

educativa. 



 

 Las acciones presentadas en el Compromiso de Mejoramiento son viables, pertinentes y 

suficientes para superar las debilidades. 

 La carrera cuenta con el apoyo institucional necesario para el seguimiento de su calidad 

educativa.  

 El sistema de gestión permite actualización y mejoras a corto, mediano y largo plazo. 

 Los contenidos del plan de estudios son adecuados; la metodología de la enseñanza a 

distancia permite varias modalidades; y los estudiantes se benefician de las posibles 

salidas profesionales que la carrera ofrece.  

 Los recursos financieros, administrativos, humanos han producido el resultado 

esperado. Continúa la motivación por parte de los docentes en participar en los 

procesos de autoevaluación y acreditación con el fin de mantener la calidad de la 

carrera y cumplir con los planes propuestos. 

 Se espera que la UNED siga dotando a la carrera de los recursos necesarios para 

mantener su condición de acreditada. 

  
El acto protocolario de la entrega y firma del certificado por parte del Consejo del Sistema 
Nacional de Acreditación de Educación Superior (SINAES), se llevó a cabo el miércoles 27 de 
noviembre en el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. En esta ceremonia participaron 
autoridades de la UNED, del SINAES, la Comisión de Autoevaluación de la carrera (CAE), personal 
docente, estudiantes y graduados de la carrera, así como empleadores y otras personas 
relacionadas con la carrera.  
 
La carrera de Gestión Turística Sostenible culminó en el 2019 la actualización del plan de estudios 
de los grados de diplomado y bachillerato. Aunado a esto, realizó un análisis de sus asignaturas 
y cátedras, resultando pertinente la supresión de la cátedra Gestión Turística Sostenible y la 
consiguiente redistribución de sus asignaturas en las demás cátedras, y la modificación en el 
nombre de la cátedra de Investigación Turística Sostenible por Gestión e Investigación en Turismo 
Sostenible.  
 
La Comisión de Autoevaluación (CAE) de la carrera de Gestión Turística Sostenible, realizó el III 
Avance de Cumplimiento de Compromiso de Mejoramiento (ACCM) y presentó un resumen del 
trabajo realizado durante el 2018 ante la Vicerrectoría Académica, a la dirección de la ECSH y al 
IGESCA. Aunado a esto elaboró el IV Informe de Autoevaluación al Sistema Nacional de 
Acreditación de Educación Superior y el nuevo compromiso de mejora de la carrera. Ambos 
documentos fueron entregados al SINAES el 9 de enero 2020, según hace constar el oficio SINAES-
10-2020. Actualmente, la CAE está a la espera de la respuesta del SINAES para continuar con el 
proceso para la reacreditación ante la pandemia mundial por el COVID-19. 
 



 

Por otra parte, a partir de los años 2018 y 2019, se identificó con mayor claridad los centros 
universitarios en donde se concentra la mayoría de la población estudiantil de las carreras de la 
Escuela, entre las cuales se encuentran: San José, Palmares y Cartago.  A continuación, se brinda 
el detalle de esta información, según el año respectivo:  
 
Año 2018:  
 

Carrera ECSH Centros universitarios con más matrícula 

1. Bibliotecología y Nuevas Tecnologías 
de Información y Comunicación 

San José, Palmares y Heredia 

2. Bibliotecología, Bibliotecas Educativas 
y Centros de Recursos para el 
Aprendizaje 

Pérez Zeledón, San José y Palmares.  

3. Ciencias Criminológicas San José, Cartago, Alajuela, San Carlos, 
Palmares, Ciudad Neilly, Pérez Zeledón, 
Guápiles, Puriscal, Turrialba, Buenos Aires y 
Heredia 

4. Ciencias Policiales San José, Cartago y Palmares 

5. Enseñanza del Francés San José y Alajuela 

6. Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos San José, Cartago, Alajuela, Heredia, Palmares 
y Desamparados.  

7. Estudios Universitarios San José, Heredia, Alajuela, Cartago, Palmares 
y San Carlos.  

8. Gestión Secretarial de la Oficina San José, Cartago, Palmares, Pérez Zeledón, 
Puriscal, San Marcos y Talamanca. 

9. Gestión Turística Sostenible San José, Cartago, San Isidro de Pérez 
Zeledón, Liberia y Palmares.  

10. Música con Concentración en Estudios 
Instrumentales 

San José  

11. Ejecución y Docencia Musical con 
Énfasis en Instrumento 

San José 

12. Secretariado Administrativo San José, Cartago, Palmares, Pérez Zeledón, 
Puriscal, San Marcos y Talamanca. 

 
Año 2019: 
 
 

Carrera ECSH Centros universitarios con más matrícula 

1. Bibliotecología y Nuevas Tecnologías 
de Información y Comunicación 

San José, Palmares, Pérez Zeledón, Heredia y 
Desamparados.  



 

2. Bibliotecología, Bibliotecas Educativas 
y Centros de Recursos para el 
Aprendizaje 

San José, Cartago Pérez Zeledón, Guápiles y 
Puntarenas.   

3. Ciencias Criminológicas San José, Alajuela, Palmares, Cartago y 
Heredia 

4. Ciencias Policiales San José, Cartago y Palmares. 

5. Enseñanza del Francés San José, San Isidro y Ciudad Quesada. 

6. Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos San José y Cartago 

7. Estudios Universitarios San José, Heredia, Alajuela, Cartago, Palmares 
y San Carlos.  

8. Gestión Secretarial de la Oficina Guápiles, San Marcos, Turrialba, Heredia, 
Puriscal, San Carlos, Talamanca, Ciudad Neilly, 
Palmares, Pérez Zeledón, Cartago, San José.  

9. Gestión Turística Sostenible San José, Cartago y San Isidro del General.  

10. Ejecución y Docencia Musical con 
Énfasis en Instrumento 

San José 

11. Secretariado Administrativo Guápiles, San Marcos, Turrialba, Heredia, 
Puriscal, San Carlos, Talamanca, Ciudad Neilly, 
Palmares, Pérez Zeledón, Cartago, San José. 

 
En 2018 y 2019, la cantidad de personas estudiantes matriculadas en las diferentes carreras de 
la Escuela fue la siguiente:  
 
Año 2018: 
 

Carrera I cuatrimestre  II cuatrimestre III cuatrimestre 

Bibliotecología y 
Nuevas Tecnologías 
de Información y 
Comunicación 

251 244 242 

Bibliotecología, 
Bibliotecas Educativas 
y Centros de Recursos 
para el Aprendizaje 

498 500 486 

Ciencias 
Criminológicas 

431 403 403 

Ciencias Policiales 184 170 145 

Enseñanza del 
Francés 

62 51 56 

Enseñanza del Inglés 
para I y II Ciclos 

216 179 165 



 

Gestión Secretarial de 
la Oficina 

177 175 169 

Gestión Turística 
Sostenible 

382 370 359 

Carreras de Música 10 12 18 

Secretariado 
Administrativo 

154 128 106 

TOTAL 2365 2232 2149 
 
Esta tabla refleja la sumatoria de la población estudiantil matriculada en todos los grados académicos que oferta cada 
carrera.  
 

 

Carrera I semestre II semestre 

Bibliotecología y Nuevas 
Tecnologías de Información y 
Comunicación 

46 30 

Bibliotecología, Bibliotecas 
Educativas y Centros de 
Recursos para el Aprendizaje 

90 86 

Ciencias Criminológicas 38 28 

Ciencias Policiales 21 14 

Enseñanza del Francés 5 7 

Enseñanza del Inglés para I y 
II Ciclos 

26 21 

Gestión Turística Sostenible 33 33 

Carreras de Música 6 6 

TOTAL 265 225 

 
Esta tabla refleja la sumatoria de la población estudiantil matriculada en todos los grados académicos que oferta cada 
carrera. 

 
Año 2019 
 

Carrera I cuatrimestre  II cuatrimestre III cuatrimestre 

Bibliotecología y 
Nuevas Tecnologías 
de Información y 
Comunicación 

261 267 244 

Bibliotecología, 
Bibliotecas Educativas 
y Centros de Recursos 
para el Aprendizaje 

540 542 495 



 

Ciencias 
Criminológicas 

547 570 508 

Ciencias Policiales 194 164 144 

Enseñanza del 
Francés 

45 38 33 

Enseñanza del Inglés 
para I y II Ciclos 

246 209 176 

Estudios 
Universitarios 

90 8 57 

Gestión Secretarial de 
la Oficina 

213 232 200 

Gestión Turística 
Sostenible 

440 433 403 

Carreras de Música 34 33 33 

TOTAL 2610 2496 2293 
Esta tabla refleja la sumatoria de la población estudiantil matriculada por cuatrimestre en todos los grados 
académicos que oferta cada carrera.  

 
 

Carrera I semestre II semestre 

Bibliotecología y Nuevas 
Tecnologías de Información y 
Comunicación 

33 33 

Bibliotecología, Bibliotecas 
Educativas y Centros de 
Recursos para el Aprendizaje 

86 90 

Ciencias Criminológicas 33 22 

Ciencias Policiales 16 12 

Enseñanza del Francés 2 8 

Enseñanza del Inglés para I y 
II Ciclos 

17 18 

Gestión Turística Sostenible 30 24 

Carreras de Música 0 2 

TOTAL 217 209 
Esta tabla refleja la sumatoria de la población estudiantil matriculada semestralmente en todos los grados académicos 
que oferta cada carrera. 

 
En cuanto a la oferta de posgrados, durante el periodo de trabajo se realizó una labor más activa 
por parte de la Escuela en los procesos académicos, en conjunto con el Sistema de Estudios de 
Posgrado. Por lo tanto, se inició un proceso de fortalecimiento de la oferta, compuesta por un 
total de ocho maestrías y un doctorado en diferentes áreas de conocimiento. 

 
El siguiente recuadro detalla la oferta de posgrados de la ECSH:  



 

 

# Carrera Nivel académico 

1. Criminología Maestría 

2. Derecho Constitucional Maestría 

3. Derecho del Trabajo y Seguridad Social Maestría  

4. Derecho Económico con énfasis en Comercio 
Internacional  

Maestría  

5. Derechos Humanos  Maestría  

6. Estudio de la Violencia Social y Familiar Maestría  

7. Propiedad Intelectual  Maestría  

8. Estudio de las Adicciones Maestría  

9. Derecho Doctorado.  

 
 
En febrero de 2017 el Consejo de Escuela aprobó por unanimidad la propuesta de crear la 
Maestría Profesional en el Estudio de las Adicciones. Luego de cumplir con el procedimiento 
académico y administrativo correspondiente, esta maestría se ofertó por primera vez en el 
2019, la cual alcanzó satisfactoriamente la matrícula de la primera cohorte.  
 
En cuanto a los restantes posgrados, todos, a excepción de uno, se encuentran en proceso de 
análisis y rediseño. A continuación, se detalla el proceso de cada uno de ellos:  
 
Posgrados en rediseño:  
 

 Maestría Profesional en Derecho del Trabajo y Seguridad Social:  Su rediseño inició en 
febrero del 2019 y su proceso curricular concluyó. Se está a la espera del dictamen final.  

 Maestría Profesional en Propiedad Intelectual: El rediseño de este posgrado inició en 
junio del 2018 y su proceso curricular concluyó. El nuevo plan de estudios de esta maestría 
fue presentado ante el Consejo de Escuela y fue aprobado en su sesión de abril, 2020.  



 

 Maestría Profesional en Derechos Humanos: Inició el proceso de rediseño en octubre de 
2018.  

 Maestría Profesional en el Estudio de la Violencia Social y Familiar: el rediseño de esta 
maestría arrancó en junio del 2019 y actualmente se encuentra en el proceso de la 
elaboración de las descripciones curriculares.  

 Doctorado en Derecho:  se aprobó el inicio del rediseño el 14 de noviembre 2018. En el 
2019 se detuvo este proceso a raíz de la renuncia del coordinador del posgrado. 

 
Posgrados en análisis curricular: 
  

 Maestría Profesional en Derecho Constitucional: Esta maestría comenzó el análisis 
curricular el 31 de enero de 2020.  

 Maestría Profesional en Criminología: Este posgrado inició el análisis curricular el 31 de 
enero de 2020.  

 
En cuanto a la labor realizada por las cátedras de la ECSH, en octubre de 2017, las cátedras 
de Métodos de Estudio a Distancia e Investigación, Tratamiento de la Información, Gestión y 
Servicios en Bibliotecas y Unidades de Información, Tecnologías de Información y Práctica 
Profesional de Investigación de las carreras de Bibliotecología, recibieron el reconocimiento 
¨Cátedras en ruta de la excelencia académica¨, otorgado por la Vicerrectoría Académica.  Este 
certificado se brindó luego de que los y las compañeras finalizaran un proceso de 
autoevaluación y cumplieran los criterios de calidad del proceso de Autoevaluación de 
Cátedras, por parte del Instituto de Gestión de Calidad de la UNED.  
 
En el periodo de gestión la matrícula cuatrimestral presentó una tendencia al aumento. En el 
2016 el promedio de personas matriculadas fue de 17371, en el 2017 fue de 17965 
estudiantes, en 2018 se registró un promedio de 20.089, mientras que en 2019 se obtuvo un 
promedio de 22.564 personas, el I cuatrimestre 2020 registró un total de 24494.  
 
A continuación, se detalla el total de matrícula por año y por cuatrimestre:  
 

Año  I cuatrimestre  II cuatrimestre  III cuatrimestre  

2016 19005 17229 15880 

 

Año I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre 

2017 18848 18449 16600 

 

Año I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre 



 

2018 20.390 20.744 19.133 

 

Año I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre 

2019 22.451 24.745 20.492 

 

Año I cuatrimestre 

2020 24.494 

 
 
La misma tendencia de aumento se evidenció en el registro de la matrícula semestral de los 
años 2017 y 2018, específicamente. En el año 2016 se presentó un promedio de 188 
estudiantes, en el año 2017 se generó un promedio de 224 personas, mientras que en el 2018 
se presentó un promedio de 298 estudiantes. Por su parte, en el 2019 se registraron en 
promedio 215 estudiantes y el I semestre del 2020 registró un total de 279.  
 
A continuación, se especifican los registros de matrícula semestral anual:  
 
 
 

 

Año I semestre II semestre 

2017 220 228 

 

Año I semestre II semestre 

2018 316 280 

 
 

Año I semestre II semestre 

Año  I semestre  II semestre  

2016  201 176  



 

2019 223 208 

 

Año I semestre 

2020 279 

 
 
A continuación, se detallan las cantidades de asignaturas cuatrimestrales impartidas por las 
cátedras de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, en los años 2020, 2019, 2018, 
2017 y 2016:  
 

Año 2020: 543 

Año I cuatrimestre 

2020 182 

 
 

Año 2019: 543 

Año I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre 

2019 190 173 180 

 
 

Año 2018: 564  
Año  I cuatrimestre  II cuatrimestre  III cuatrimestre  

2018  228  165  171  

  

Año 2017: 585  
Año  I cuatrimestre  II cuatrimestre  III cuatrimestre  

2017  197  186  202  

  

Año 2016: 561  
  



 

Año  I cuatrimestre  II cuatrimestre  III cuatrimestre  

2016  179  186  196  

 
 

A continuación se detallan las asignaturas brindadas en las modalidades virtuales e híbridas, en 
los mismos periodos indicados anteriormente:  
 

Asignaturas en línea 
 

Año 2020:  

Año I cuatrimestre 

2020 79 

 

Año 2019: 236 

Año I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre 

2019 85 77 74 

 

Año 2018: 233  

Año I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre 

2018 78 71 84 

 

Año 2017: 270  
Año  I cuatrimestre  II cuatrimestre  III cuatrimestre  

2017  85  86  99  

  
 

Año 2016: 239  
  
Año  I cuatrimestre  II cuatrimestre  III cuatrimestre  

2016  78  79  82  

 



 

 
A partir del 2019 se implementó la apertura de entornos en línea para la atención de procesos 

TFG, es por esta razón que solamente se detallan las asignaturas en línea que pertenecen al I 

Semestre 2019. A continuación, se brinda el detalle por cada semestre:  

Año 2020: 14 

Año I semestre 

2020 14 

 

Año 2019: 36 

Año I semestre II semestre 

2019 18 18 

 

Asignaturas híbridas:  
 

Año 2020: 54 

Año I cuatrimestre 

2020 54 

 

Año 2019: 156 

Año I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre 

2019 51 51 54 

 

Año 2018: 141 

Año I cuatrimestre II cuatrimestre III cuatrimestre 

2018 38 51 52 

 



 

 

Año 2017: 138  
Año  I cuatrimestre  II cuatrimestre  III cuatrimestre  

2017  54  45  39  

 

  

Año 2016: 122  
Año  I cuatrimestre  II cuatrimestre  III cuatrimestre  

2016  33  45  44  

 

 

 

Aunado a esto se han llevado a cabo acciones para mejorar la atención de los entornos virtuales 

de todas las asignaturas. Entre las iniciativas que se implementaron en el periodo del 2018 al I 

cuatrimestre 2020 se encuentran:  

 

 Contar con una persona a cargo del monitoreo de los diferentes entornos virtuales, con 
la finalidad de identificar las fortalezas y los puntos de mejora en las diferentes 
asignaturas que ofertan las cátedras en modalidad virtual e híbrida. 
 

 Se ha designado una persona enlace entre el Programa de Aprendizaje en Línea y la 
Escuela.  

 La solicitud de apertura de los entornos en tiempo y forma, acorde a lo solicitado por el 
PAL.  

 En su gran mayoría, al iniciar el período académico correspondiente se cuenta con el 
montaje de los diferentes entornos de las aulas virtuales.  
 

 A solicitud de la persona encargada de cátedra o tutora, se brinda apoyo y 
acompañamiento acerca de aspectos referentes a los entornos virtuales de aprendizaje. 

 

Es relevante mencionar que, a raíz de la pandemia del COVID-19, la Universidad determinó que 

todas las asignaturas en modalidad regular utilizaran el campus virtual Tareas para finalizar las 

actividades académicas programadas para el I cuatrimestre 2020. Ante este contexto, el personal 

de la ECSH logró la virtualización de 40 asignaturas en tiempo record, así como la habilitación de 

244 entornos, la digitalización de la entrega de tareas, la aplicación de pruebas y la generación 

de materiales de apoyo para el aprendizaje de los y las estudiantes.   

 
 
 
 



 

Trabajo de la Comisión de Evaluación de los Aprendizajes 
 
La Comisión de Evaluación de los Aprendizajes de la ECSH realizó las siguientes acciones 
durante los años 2018, 2019 y primer trimestre 2020: 
 

 Talleres dirigidos a los equipos de las cátedras de la Escuela acerca de las siguientes 
temáticas: 
 

o Instrumentos de Valoración. 
o Planificación de las pruebas escritas: Tabla de Especificaciones. 
o Planificación de las pruebas escritas: Tipos de ítems.  
o Buenas prácticas en los entornos virtuales en materia de evaluación de los 

aprendizajes. 
o Otras temáticas relacionado con solicitud de las personas encargadas de cátedra. 

 

 Videos de apoyo para el cuerpo docente de la Escuela: 
o Video 1: Elaboración Orientaciones Académicas. 
o Video 2: Instrumentos de Valoración. 
o Video 3: Parte I: Planificación de las pruebas escritas. Tabla de Especificaciones. 
o Video 4: Pendiente de grabar la parte II de la Planificación de las Pruebas 

Escritas. Tipos de Ítems.  

 Asesoría acerca de los aspectos teórico-prácticos en materia de evaluación de los 
aprendizajes para el desarrollo de las asignaturas de la oferta académica a las personas 
encargadas de cátedra y personas tutoras que lo solicitaron.  
 

 Elaboración y/o actualización de los instrumentos a aplicarse en el proceso de 
autoevaluación por parte de las cátedras.  
 

 Implementación, durante el primer cuatrimestre 2020 del proceso de autoevaluación 
con las siguientes cátedras: Criminología, Ciencias Policiales, Investigación en Ciencias 
Sociales, Gestión y Servicios Bibliotecología, Tecnologías de la Información, Inmersión 
Lingüística, Gramática y Literatura, Sociología y Filosofía.  

 

 Revisión de pruebas escritas u otras estrategias de evaluación de los aprendizajes de las 
cátedras, así como la elaboración de recomendaciones derivadas de estas revisiones.  
 

 Revisión de matrices de evaluación, listas de cotejo o escalas elaboradas por las 
personas tutoras evaluadoras y las recomendaciones correspondientes a partir de la 
revisión llevada a cabo.  
 



 

 Apoyo a la dirección de la Escuela en materia de evaluación de los aprendizajes y las 
recomendaciones que correspondan, según lo solicitado.  
 

 Se ha coordinado con la comunicadora de la Escuela, un espacio en la página web para 
la Comisión, en aras de visualizar la Comisión, su quehacer y recursos de apoyo. 

 

 Construcción de instrumento para evaluar las asignaturas. 
 
 

Capacitaciones 

 

Durante el periodo de gestión, el personal de la ECSH participó de un total de 311 capacitaciones 
brindadas por instancias internacionales, nacionales y de la UNED. Entre las temáticas recibidas 
más relevantes se encuentran: formulación de proyectos según Marco Lógico, Jornadas de 
actualización de Moodle: herramienta de videoconferencia y juegos Moodle, la academia de la 
enseñanza y el aprendizaje en la educación superior de Latinoamérica, organización y diseño de 
cursos en línea, redacción de artículos de revistas científicas, diálogos sobre la apropiación social 
de la innovación e investigación en Costa Rica, Critical Thinking Figh Fake News and Empower 21  
 
 
 
 
Century Learners, finalidad de la pena privativa de libertad en el Siglo XXI, filosofía de la 
Responsabilidad Social. Ontología. Dilemas. Deberes, etc.  

 

Materiales didácticos 

 
Durante los primeros seis meses de gestión del 2016, se realizó un análisis del estado de la 
cuestión, por lo que no se cuenta con registros de los materiales didácticos producidos en ese 
año. Sin embargo, a continuación, se muestran los detalles de los años 2017, 2018 y 2019:  
 
Año 2017:  
 

Tipo de material En proceso Concluido Cantidad total 

Unidades didácticas 25 9 34 

Videos 19 38 57 

CDs/material 
multimedia 

77 4 82 

Programas de Radio 10 347 357 

Guías de estudio  1 1 

Materiales 
complementarios 

3 70 73 

Antologías - 1 - 



 

Artículos 
científicos, apoyos 
didácticos virtuales 
(blogs, 
videoconferencias, 
repositorios y otros) 

5 191 195 

TOTAL   800 

 
Año 2018:  
 

Tipo de material En proceso Concluido Cantidad total 

Unidades didácticas 15 8 23 
CDs/material 
multimedia 

1 - 1 

Guías de estudio 1 - 1 
Materiales 
complementarios 

4 77 81 

Antologías 1 2 3 
Artículos científicos 4 - 4 
Apoyos didácticos 
virtuales  
(blogs, videos, 
videotutorías, 
 videoconferencias, 
repositorios 
 y otros) 

52 
 

290 342 
 

                                
TOTAL 

  455 

 
Año 2019:  
 

Tipo de material En proceso Concluido Cantidad total 

Unidades didácticas 52 8 60 
CDs/material 
multimedia 

1 1 2 

Materiales 
complementarios 

0 10 10 

Antologías 4 1 5 
Artículos científicos 2 7 9 
Apoyos didácticos 
virtuales  
(blogs, videos, 
videotutorías, 
 videoconferencias, 
repositorios 

 
 

29 

 
 

80 

 
 

109 



 

 y otros) 

                                   
TOTAL 

  195 

 

Planificación 
 

Desde el 2016 la Comisión de Plan Estratégico trabajó en la construcción de una propuesta que 
fortaleciera a la Escuela en su labor docente, de extensión e investigación de manera integral, 
para que la ECSH trascienda en el ámbito institucional y nacional. Este trabajo se realizó en 
conjunto con el CPPI, instancia con la cual se realizaron entrevistas a autoridades universitarias, 
así como la recopilación y análisis de información a través de documentos institucionales, 
sondeos y estadísticas.  
 

Paralelamente a la recopilación de información, esta comisión llevó a cabo actividades con el 
personal de la ECSH, con el fin de construir en conjunto la misión y visión de esta instancia. Toda 
la información recopilada fue incorporada en la propuesta de planes de acción y proyectos, la 
cual busca fortalecer las características propias de la Escuela como lo son: la diversidad de 
disciplinas, las experiencias y el trabajo arduo de toda la comunidad aprendiente.  
 
Como resultado, el Consejo de Escuela en su sesión 102, del 16 de abril de 2018, aprobó el Plan 
Estratégico de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 2018-2022 Nuevos Caminos hacia 
la Humanidad.  
 
A partir de dicha aprobación, en 2018 se realizaron las siguientes acciones atinentes a 
materializar el plan:  
 

 Se realizó la revisión de los proyectos para integrar los resultados esperados, así como 
cada una de las etapas para identificar los pasos a seguir para el logro de las metas y los 
resultados de las áreas. Posteriormente, las nuevas propuestas del proyecto se 
validaron con las personas que integran los equipos de trabajo y, posteriormente, 
fueron aprobados por el Consejo de Escuela.   

 

 Se dio inicio a la etapa de implementación de los proyectos con los equipos de trabajo 
de las áreas. Se inició con las reuniones de todos los equipos.   

 
El plan estratégico se ha convertido en un proyecto colectivo. Su implementación es todo un reto 
para la Escuela, ya que por sus características de interdependencia, innovación y construcción 
participativa, rompe varios paradigmas. Hay logros significativos por el involucramiento 
estudiantil, de personas tutoras y por la interpelación que se produce con otros colegas y 
proyectos.     
 
El plan estratégico, en el 2018, logró transcender el ejercicio usual de los cinco años plazo, para 
intentar tener una visión prospectiva, tomando en cuenta muchas dimensiones opuestas y en 



 

contradicción, pero reales y necesarias para la transformación de nuestro quehacer universitario. 
Nuevos caminos hacia la humanidad es un augurio que persigue un conocimiento a partir de 
otras formas de ser y estar en el mundo, por eso esta apuesta colectiva.    
 
En el 2019 y 2020, se trabajó en la operativización y reconstrucción de algunos aspectos de este 
plan, a través de la definición de acciones prioritarias por cada proyecto. La dirección de la ECSH 
brindó apoyo en la contratación de profesionales para el apoyo de implementación de los 
proyectos del Plan Estratégico, a través de su inscripción en el Área de Gestión de Proyectos.  
 
 
 

Área estratégica: Comunidad Aprendiente 
 

a. Proyecto Chirripó 

 Acciones prioritarias Productos esperados 

1. Construcción del ABC para la comunidad 
aprendiente. 

 ABC actualizado para la 

comunidad aprendiente.  

 

2. 

 

Diseño de la metodología para la creación 
de redes de aprendientes.  

 Documento con la metodología.  

 Documento con las prioridades de 

capacitación para el proyecto 

Arrecifes.  

 

3. 

Conformación de redes de aprendientes 
donde las personas se encuentren e 
intercambien información en espacios 
físicos y virtuales, a partir de las claves 
pedagógicas lúdicas, placenteras y 
visionarias.  

 

 Registro de redes 

construido. 

4. Creación de un banco de recursos 
epistemológicos y de métodos, que 
faciliten la apropiación y el uso de la Red 
de la comunidad aprendiente.  

 Espacio dispuesto para recepción 

de recursos.  

 Parámetros establecidos para el 

manejo del repositorio. 

  



 

 

b. Proyecto Barra Honda 

 Acciones prioritarias Productos esperados 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Identificación de las necesidades, enlaces 
y servicios de la ECSH para la innovación y 
la integración de los aprendizajes.  

 Listado de las necesidades de capacitación 

de las personas tutoras de la ECSH.  

 Sistematización de la información en un 

instrumento de encuesta en línea.  

 Validación de esta lista con las personas 

tutoras.  

 Estrategia de capacitación a mediano 

plazo, que a futuro se mantenga 

permanentemente.  

 Elaboración de un listado de posibles 

enlaces con comunidades académicas que 

integren intereses similares y desarrollo de 

pedagogías basadas en la distancia.  

 

 

2. 

 

 

Identificación de buenas prácticas para el 
mejoramiento académico 

 Buenas prácticas de la Escuela 

identificadas para el mejoramiento 

académico.  

 Implementación del trabajo 

interdisciplinario de los TFG de la ECSH que 

permitan la construcción de conocimiento.   

 

3. 

 

Elaboración de la estrategia de buenas 
prácticas para el mejoramiento 
académico.   

 
 Desarrollo de un protocolo con las buenas 

prácticas en las áreas sustantivas de las 

cátedras y carreras de la ECSH que 

propician la reinvención y construcción del 

conocimiento.  

 



 

b. Proyecto Savegre 

 Acciones prioritarias Productos esperados 

 

1. 

Diagnóstico de comunicación 
participativo. Abarca el análisis y 
evaluación de los procesos de 
comunicación interna y externa, que 
incluya prácticas formales e informales 
utilizadas en la ECSH y reconocimiento de 
necesidades de comunicación para la 
construcción de la comunidad 
aprendiente dinámica comunicativa en 
redes.  

 
 

 Diagnóstico de 

comunicación 

participativo.  

 

2. 

 

Elaboración de instrumentos de consulta 
y trabajo participativo (talleres) para 
comunicación interna y externa que 
incluya al profesorado, estudiantado, 
personal interno, medios de 
comunicación masivos y comunidades.   

 

 Estrategia de 

comunicación con énfasis 

en la vinculación en redes, 

previamente realizada.  

3. Diseñado modelo de monitoreo y 
seguimiento.   

 Modelo de monitoreo realizado.  

 

 

4. 

Ejecución de la estrategia de 
comunicación, hecha con base en el 
diagnóstico participativo, según 
audiencias y personas interlocutoras, para 
contribuir a la construcción de una 
comunidad aprendiente dinámica, 
vinculada en redes.  

 

 Ejecución puesta en marcha o 

estrategia ejecutada durante 

2019. 

5. Seguimiento y monitoreo de la estrategia 
de comunicación. 

 Estrategia evaluada por procesos 

en el periodo 2020-2022. 

 

  



 

Área estratégica: Gestión de la ECSH 
 

a. Proyecto Placa Cocos 

 Acciones prioritarias Productos esperados 

 

1. 

 

Elaboración del manual de procesos y 
procedimientos administrativos y gestión 
académica.   

 

 Elaboración del manual de 

procesos y procedimientos 

administrativos y gestión 

académica.  

 Identificación de los 

procesos administrativos y 

gestión de la ECSH.   

 

2. 

 

Levantamiento de requerimientos 
tecnológicos en la ECSH. 

 

 Listado elaborado en 

100%. 

3. Diagnóstico de clima organizacional de la 
ECSH (gestión para la contratación de 
estudio).   

 

 

4. 

Identificación de necesidades de 
capacitación de acuerdo con los procesos 
y procedimientos para la gestión 
administrativa eficiente, eficaz y 
pertinente.  

 

 Listado de necesidades en los 

procesos de capacitación y 

formación requeridos para el 

personal de la ECSH.  

 
 

  



 

 

b. Proyecto Caribe  

 Acciones prioritarias Productos esperados 

1. Conocer la realidad actual de la Oferta 
Académica de Posgrados de la ECSH.    

 Diagnóstico finiquitado sobre la 

situación de los Posgrados de la 

ECSH a nivel de gestión, recursos 

pertinencia, situación académica.   

 

 

2. 

Elaboración de la estrategia de 
vinculación e innovación de la oferta 
curricular de posgrados de la ECSH, con la 
definición de las acciones pertinentes de 
actualización, vinculación y de calidad de 
la oferta curricular de los posgrados de la 
ECSH.     

 
 

 Estrategia finiquitada.  

3. Implementación de la estrategia de 
innovación de propuestas para la oferta 
curricular de posgrados de la ECSH.    

 Realización de al menos una 
sesión de trabajo anual para el 
seguimiento de las acciones de la 
estrategia de innovación.  

 Sistematización de matrices 
anuales de cumplimiento de las 
acciones de la estrategia de 
innovación.  

 Informe de cumplimiento de las 
acciones del plan de innovación y 
acciones de mejora (de ser 
necesario).  

 
 

  



 

 

c. Proyecto Corcovado.  

 Acciones prioritarias Productos esperados 

1. Consulta sobre líneas de acción para las 
buenas prácticas para los procesos de 
mejora en la ECSH.  

 Líneas de trabajo definidas.   

2. Elaboración de la estrategia de buenas 
prácticas para los procesos de 
acreditación.     

  Estrategia validada.  

3. Implementación de la estrategia para el 
desarrollo del proceso de acreditación de 
las carreras de la ECSH. 

 Propuesta de presupuesto anual 

validado.  

 

4. 

 

Evaluación y seguimiento de la estrategia.  

 Dos carreras en procesos de 

reacreditación.  

 Al menos dos carreras en proceso 

de acreditación.  

 

 

 

  



 

 
Área estratégica: Talento humano.  

 

a. Proyecto Arrecifes de Coral.  

 Acciones prioritarias Productos esperados 

1. Elaboración del plan integral de desarrollo 
del talento humano de la ECSH. 

 Líneas de necesidades y 

prioridades de formación 

completo.  

 Inventario de talento humano de 

la ECSH.  

2. Elaboración del plan de fortalecimiento 
de los procesos de formación para los 
estudiantes de la ECSH. 

  Plan de fortalecimiento de los 

procesos de aprendizaje para los 

estudiantes de la ECSH 

implementado.  

3. Definición de los perfiles del personal de 
la ECSH.   

 Roles definidos para cada persona 

de la ECSH que contribuye al 

mejoramiento académico desde la 

docencia, extensión e 

investigación.   

 

 
 
  



 

 
Área estratégica: Regionalización e internacionalización.  

 

a. Instituto de Innovación-Investigación-Acción Miravalles. 

 Acciones prioritarias Productos esperados 

1. Creación, oficialización y consolidación de 
la propuesta del centro o instituto.   

 Cantidad de equipos inter 

cátedras-carreras, proyectos.  

 Cantidad de acciones inter 

cátedras-carreras conjuntas y de 

impacto.  

 Aprobación de las líneas 

prioritarias e integradas de 

investigación, docencia y 

extensión de la ECSH.  

 Porcentaje de estudiantes y 

docentes con registro y referencia 

en el sistema digitalizado de 

reclutamiento.   

2. Elaboración de la estrategia de alianzas 
para la cooperación y apalancamiento de 
fondos.       

 Cantidad de recursos 

presupuestarios generados y 

adquiridos por año.  

 Porcentaje de avance en la 

elaboración de la estrategia.  

 Cantidad de actividades de 

divulgación y comunicación 

ejecutadas por año.  

 Grado de vinculación con Proyecto 

Savegre.   

 

  



 

Área de Gestión de Proyectos 
 

En el 2017 se creó el Área de Gestión de Proyectos (AGP), como la dependencia que se encarga 
de potenciar la realización de proyectos de Ciencias Sociales y Humanidades relacionados con las 
áreas sustantivas de la Universidad. El Consejo de Escuela aprobó su creación el 21 de junio de 
2017 y tomó como base para su creación las anteriores comisiones de investigación, extensión y 
docencia con la que contaba la ECSH.   
 
El AGP gestiona la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y divulgación de proyectos. 
Además, mantiene una relación directa con las instancias universitarias, entre las cuales se 
encuentran: la dirección de la ECSH, las Vicerrectorías Académica, de Investigación y de 
Planificación, así como con la Dirección de Extensión y la Dirección de Centros Universitarios, etc.  
 
Aunado a estas acciones, durante el 2019 se realizó un arduo trabajo en la de autoevaluación de 
la labor del AGP, la cual dio como resultado la detección de acciones de mejora, producto de ello, 
se mejoraron los formularios existentes y se elaboraron otros que robustecen el proceso de 
formulación y desarrollo de proyectos, también se actualizaron los lineamientos del área, así 
como los lineamientos para los proyectistas. Además, a partir del 2020 se abrió la recepción de 
propuestas nuevas durante todo el año y se determinó que para el desarrollo de la propuesta de 
los proyectos se asignara un octavo de tiempo dentro de la jornada académica. Adicionalmente, 
se ordenaron las bases de datos de los proyectos tanto en el AGP como con la Dirección de 
Extensión y la Vicerrectoría de Investigación.     
 
Como parte de la divulgación de estos nuevos procesos, se trabajó junto con la comunicadora de 
la Escuela para la actualización del sitio web del AGP y el desarrollo de una campaña acerca del 
nuevo proceso de inscripción de iniciativas en el AGP, a través del correo institucional de la ECSH.  
 
Los siguientes recuadros detallan los proyectos de extensión, docencia e investigación inscritos 
en el AGP desde el 2017 hasta el I cuatrimestre 2020:  
 

Proyectos de investigación 
 

Año Cantidad de proyectos inscritos 

2017 18 

2018 17 

2019 15 

2020 (I cuatrimestre) 31* 
 

Proyectos de docencia  
 

Año Cantidad de proyectos inscritos 

2017 1 



 

2018 3 

2019 7 

2020 (I cuatrimestre) 7* 
 

Proyectos de extensión 
 

Año Cantidad de proyectos inscritos 

2017 15 

2018 11 

2019 7 

2020 (I cuatrimestre) 17* 

*Algunos de los proyectos del año 2020 contienen un planteamiento que entrecruza las áreas de investigación, 

extensión y docencia, por lo que se contabilizaron en cada tipología de proyecto.  
 
Entre las temáticas que enmarcan los proyectos de extensión que desarrollaron son: 
alfabetización informacional y bibliotecología, nuevas rutas en turismo rural comunitario, 
innovación tecnológica en la gestión turística, reconocimiento histórico de identidades locales, 
derecho a la comunicación y radio comunitarias, manejo del estrés en educadoras públicas, 
migración con perspectiva civilista, etc.  En cuanto a los proyectos de investigación, se pueden 
mencionar los tópicos de: derechos humanos, la situación de mujeres estudiantes de educación 
superior privadas de libertad, migración china, concepción de sexualidad en estudiantes de la 
UNED, el derecho a la comunicación, historia e identidades locales, el conflicto por el uso social 
del agua, entre otros.  
 

La totalidad de estas iniciativas ha permitido que la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 
trabaje desde, junto y para las comunidades de las siete provincias de nuestro país, en zonas 
como: La Cruz, Turrialba, Talamanca, Cartago, Quepos, Cutris de San Carlos, Upala, Los Chiles, 
entre otros. La siguiente imagen muestra la presencia de la ECSH en el territorio nacional a través 
de los proyectos desarrollados en el periodo 2016-2020. 
 



 

 
Fuente: Área de Gestión de Proyectos 

 
En relación con las acciones de reflexión académica, el AGP realizó las Jornadas de Proyectos 
Académicos. Las temáticas que se abordaron en estos espacios de reflexión fueron: 
 

 Noviembre 2017: Proyectos académicos y su articulación con la realidad social: 
experiencias de la ECSH¨ 

 Octubre 2018: ¨Proyectos académicos de la ECSH y su articulación con la realidad social: 
Acción universitaria para el bienestar social¨  

 Noviembre 2019: Somos más que docencia… ¡Somos valor público! 
 
Durante estas actividades académicas, se contó con la participación de autoridades universitarias 
y personas especialistas en el área de proyectos. Entre estas personas se encuentran: Gilberto 
Alfaro Varela, exdirector Ejecutivo del SINAES; Kemly Camacho, presidente de la Cooperativa Sulá 
Batsú; Edgardo Castillo Cruz, investigador de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED; Cecilia 
Barrantes de la DIC de la UNED, entre otras.  
 



 

Aunado a esto, a partir del 2018, se implementó una campaña de divulgación de proyectos a 
través de la red social Facebook, titulada: ¡Somos más que docencia!, la cual muestra los 
proyectos y sus resultados en voz de las personas proyectistas.  
 
Otras acciones de extensión e investigación 
 
Aunado al trabajo mencionado anteriormente, el equipo de trabajo de la ECSH inscribió ante el 

AGP y realizó 90 actividades de extensión durante el periodo 2016-2020. Se abordaron temáticas 

como: la televisión digital, talleres de APA, conferencias en el marco de la cátedra abierta Manuel 

Mora, los feminicidios, ciberdelincuencia, centros penitenciarios, ingeniería forense, entre otros.  

 

Además, se inscribieron dos proyectos ante la Vicerrectoría de Investigación, los cuales son:  

 

 PROY0003-2016 Educación a Distancia y diversidad de género: Trayectorias de vida en 

América Latina.  

 PROY0040-2016 Uso de tecnología solar para Punta Burica: iluminando a las 

comunidades Alto Carona, campo Verde, Las Palmas y Guaymí del 2016 al 2018.  

Asimismo, la Escuela está representada en el proyecto de CONARE MEP-CONARE para el 
mejoramiento lingüístico de docentes de inglés en servicio del MEP 
  



 

 

Medios de comunicación 
 

Revista Espiga 
 

Durante el periodo de 2017-2020 la Revista Espiga trabajó constantemente en la mejora de este 
espacio de divulgación de conocimiento académico.  
 

 Se diseñó e implementó una nueva página web, con una interfaz que permite la 
navegación del sitio desde cualquier dispositivo móvil.  

 A partir de la aprobación de las sesiones del Consejo de Escuela ECSH-104-2018 y ECSH-
106-2018, se llevaron a cabo algunas modificaciones en los lineamientos de la revista, 
entre los cuales destacan la estructura del Comité Editorial. A partir de esta modificación 
se habilitó la posibilidad de que cualquier persona con grado académico de Licenciatura 
pueda formar parte de este comité, así como la ratificación por parte del Consejo de 
Escuela del nombramiento de las personas que ejerzan los cargos de dirección y edición 
de la revista, y el apoyo para la traducción de los títulos, resúmenes y descriptores al 
inglés, francés u otros idiomas.   

 Se redactó un manual de estilo propio de la revista.  
 Se cambio de modalidad a la publicación continua.   

 
Aunado a esto, la Revista Espiga mantuvo la publicación de dos números al año, en los cuales se 
abordaron temáticas relacionadas como el 40 aniversario de la UNED y la trata de personas. Es 
relevante indicar que, en los últimos dos años, la mayoría de los artículos publicados son de 
personas autoras internacionales, mientras que el resto fue producido por personas 
costarricenses de las universidades públicas o de otras instancias nacionales.  
 
Por su parte, a partir de las acciones de mejora realizadas en el sitio web, a partir del 2019 se 
logró tener acceso a información relevante como las zonas desde las cuales se consulta 
mayoritariamente la revista. A continuación, se detalla la información:  
  

Paises  Cantidad de visitas  

Costa Rica  166  
México  34  

Colombia  22  
Perú  15  

Argentina  13   
España  13  

EUA  8  
Chile  8  

Ecuador  7  
 



 

En cuanto a las acciones de divulgación cabe destacar que la revista reactivó su presencia en 
redes sociales a partir de la publicación semanal de artículos en Facebook y Twitter, así como el 
envío de comunicados periódicos al personal de la ECSH y la comunidad universitaria de la UNED.  
   
Además, mantuvo la presencia de la revista en diferentes bases de datos, índices, directorios, 
repositorios, redes académicas, buscadores y portales, los cuales se mencionan en el siguiente 
cuadro:    
  

   
Índices  

 OAJI  

 PKP  

 Redalyc  

  
Bases de datos  

 Latindex  

 Dialnet  

 Rebiun  

Directorios   DOAJ  

 DRJI  

 Repositorios   Kimuk  

 ReUNED  

  
Redes académicas  

 Academia  

 ReserchGate  

 Mendeley  

Buscadores   Base  

 Google Académico  

Portales    Clacso  

 Biblat  

 

 

Celebración del 20 aniversario de la Revista Espiga 
 
En el 2020 se celebra el 20 aniversario de la Revista, razón por la cual dio inicio a una serie de 
actividades conmemorativas, a partir de octubre del 2019 hasta octubre 2020. Personas 
especialistas en diferentes áreas del conocimiento presentaron ponencias sobre temáticas como: 
retos y perspectivas de las revistas académicas en el siglo XXI, la validación del conocimiento y las 
revistas académicas, el garantismo y el neopunitivismo en la Costa Rica del siglo XXI, etc. Estas 
actividades fueron presenciales y contaron con el servicio de transmisión en vivo a través de Onda 
UNED.  
 

Onda UNED 
 

Onda UNED continuó con su labor en la producción de radio enfocada en las asignaturas y 
carreras de la ECSH, así como con temáticas de interés institucional y nacional. En promedio, 



 

esta instancia generó 265 producciones. El siguiente recuadro detalla esta información a partir 
de cada año:  
 

Año 2016  Año 2017  Año 2018  2019  

261  275  261  262  

 

 
En su mayoría, estas producciones están relacionadas con aspectos académicos y se han 
realizado con cátedras y carreras que pertenecen a la Escuela de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Algunas de estas son: las cátedras de Trabajo Social, Ambiente, Sociología, Política 
y Sociedad, Métodos de Estudio a Distancia, Emprendedurismo Turístico e Historia; así como las 
carreras de Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos, Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de 
Investigación y Comunicación, Bibliotecología, Bibliotecas y Centros de Recursos para el 
Aprendizaje, entre otras.  
 
Onda UNED ha generado producciones radiofónicas con temáticas especiales, entre las cuales se 
pueden mencionar:  
 

 ¨Historias sin distancia¨, un documental sonoro que se elaboró junto con el Área de 
Gestión de Pueblos Indígenas del Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI). 

 Aires de cambio: una producción generada en coordinación con la Dirección de la ECSH 
con el fin de divulgar la oferta académica, proyectos e iniciativas estudiantiles.  

 Divulgación de proyectos de extensión, investigación y docencia en coordinación con el 
Área de Gestión de Proyectos.  

 Programas especiales con la Federación de Estudiantes de la UNED.  

 Pero si lo digo yo: una producción en conjunto con la Cátedra de Trabajo Social en donde 
se aborda el tema de la discriminación y la violencia contra las mujeres. 

 
 
 
Onda UNED ha generado un total de 139 transmisiones durante los años 2018 y 2019. En el 
siguiente recuadro se indica el total por año:  

 
Año 2018  2019  

90 49 

 

 
Estas transmisiones se desarrollaron a partir de la solicitud de instancias de la UNED como la 
FEUNED, la Maestría en Derechos Humanos, Becas AMI, Agenda Joven, el CICDE, el Programa de 
Estudios Generales, la cátedra de Historia, entre otras. Aunado a esto, realizó transmisiones de 
la marcha por la Autonomía Universitaria en 2018 y la marcha por la Defensa del FEES en 2019.  



 

 
En cuanto a procesos electorales nacionales e Institucionales es relevante destacar que Onda 
UNED participó en el 2018 en. ̈ Voces Ciudadanas¨, cobertura de las elecciones nacionales y toma 
de poder del 1º de mayo, en alianza con la organización Voces Nuestras y las Radioemisoras de 
la Universidad de Costa Rica. En el 2019 realizó la cobertura del proceso electoral interno de la 
UNED para la elección de Rectoría y Consejo Universitario, así como los debates en las 
comunidades en relación con las elecciones municipales 2020. Asimismo, a inicios del 2020 dio 
cobertura mediática a las jornadas electorales.  
 
En el 2018 Onda UNED incursionó en la producción audiovisual, a través del documental ¨Con 
voz en la radio¨, un documental que recopila las experiencias de radio comunitaria en diferentes 
partes del país. Este material se presentó en el Cine Magaly en el marco de su aniversario número 
10 y, posteriormente, fue proyectado en diferentes partes del país.  
 
En cuanto a las mejoras realizadas en este periodo se pueden mencionar:  
 

 Incorporación del sitio web en la estructura institucional de la UNED.  

 Proceso de construcción de un nuevo manual de estilo y lineamientos de producción.  

 Actualización del marco sonoro.  

 Creación de nuevas secciones.  
 

Además, durante este periodo Onda UNED ha ejercido un rol activo en cuanto a la incidencia en 
la política nacional de TV Digital y medios de comunicación, con un papel predominante en la 
transición a la Televisión Digital Terrestre y su equipo es el representante de CONARE ante la 
Comisión Mixta de TV Digital y la Comisión de Libertad de Expresión.  
 
Es relevante mencionar que, por decisión del SINART, se realizaron dos cambios en la emisión de 
los programas de Onda UNED. El primero de ellos se efectuó en febrero de 2019, cuando se indicó 
que los programas se emitirían a partir de las 7:00 p.m. y la segunda modificación se produjo en 
noviembre de ese mismo año, cuando se definió como nuevo horario las 9:00 p.m. 
 
Aunado a esto, el equipo de Onda UNED se encuentra trabajando en la redefinición de sus 
objetivos y funciones, tanto a lo interno de la ECSH como en el ámbito institucional. De igual 
manera, estan elaborando  criterios estandarizados para la asignación de tiempos para las 
producciones radiales y el planteamiento de los lineamientos de trabajo de su Comité Asesor.  
  
 

Publicaciones  
 

Desde 2017 hasta 2019, el personal de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades generó 
más de 140 publicaciones relacionadas con sus distintas áreas de conocimiento. A continuación, 
se detalla la cantidad según el año:  
 



 

Año 2017  Año 2018  2019  

41 45 67 

 
Entre las temáticas que se desarrollan en estas publicaciones se encuentran: El Desempeño del 
OIJ en un contexto de incremento y cambio cualitativo de la criminalidad del país, App del 48: 
Experiencia de producción en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, El difícil escenario 
de la difusión del patrimonio documental de cara a la digitalización de la televisión en Costa Rica, 
Niñez intermedia en contextos educativos, La democracia costarricense, tarea de todos y todas, 
La cara y cruz de los 40 años de la UNED, ¿Cómo apoyar la Agenda 2030 desde los centros 
comunitarios inteligentes (CECEIs –MICITT) albergados en el Sistema Nacional de Bibliotecas?, La 
prueba documental en el Proceso Penal costarricense, Sistemas de información y planificación 
turística y Co-Diseño de prácticas educativas abiertas en una Universidad a Distancia. 
 

Alianzas e internacionalización 
 

Según los registros de la ECSH, en el periodo 2017-2019, se han generado en promedio 120 
alianzas al año, las cuales se detallan por año en el siguiente recuadro:  
 

Año 2017  Año 2018  2019  

82 163 115 

 
De ellas, el 39% corresponde al vínculo con instancias nacionales como el Ministerio de Educación 
Pública, el Ministerio de Justicia, el Sistema Nacional de Bibliotecas, Instituto Costarricense del 
Turismo, la Escuela de Policías de Costa Rica, el Colegio de Profesionales en Ciencias 
Criminológicas, entre otros. Por su parte, el 34% corresponde al trabajo conjunto realizado junto 
con instancias internacionales como Academia Mexicana de Investigación Turística, el Colegio de 
Bibliotecología de la UNAM-México, la Asociación Centroamericana para la economía, salud y 
ambiente, la UNESCO, la Organización Mundial del Trabajo, FLACSO, la Universidad de La Plata y 
la Revista Hallazgos 21. Mientras que, un 27% de estos vínculos se han realizado con instancias 
de la UNED como por ejemplo el PEM, el PAL, el COA, el PACE, entre otros.  
 

Vida estudiantil 
 

Durante la gestión se graduaron un total de 1829 personas estudiantes de las diferentes carreras 
de nuestra Escuela, siendo el 2019 el año con la mayor cantidad de personas graduadas de la 
oferta académica de la ECSH, con un total de 665. A continuación, se detalla un histórico de los 
totales según año y área de conocimiento:  
 
 
 
 



 

Año 2016: 
 

Carrera ECSH  Cantidad de personas 
graduadas  

Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación  (Cód. 93) 

37 

Bibliotecología, Bibliotecas Educativas y Centros de 
Recursos para el Aprendizaje  (Cód. 94) 

89 

Ciencias Policiales (Cod 54-Cod 68) 12 

Enseñanza del Francés (Cod.76) 1 

Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos (Cod. 99) 47 

Enseñanza de la Religión (cod 53) 4 

Estudios Universitarios (Cod. 08) 1 

Gestión Turística Sostenible (Cod.80) 74 

Carreras de Música (Cod. 0036-cod 0111) 9 

Secretariado Administrativo (Cod. 060) 83 

Teología 16 

Total  373 
Esta tabla refleja la sumatoria de la población estudiantil graduada en todos los grados académicos que oferta cada 

carrera. 

Año 2017: 
 

Carrera ECSH  Cantidad de personas 
graduadas  

Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación  

35 

Bibliotecología, Bibliotecas Educativas y Centros de 
Recursos para el Aprendizaje  

113 

Ciencias Criminológicas  11 

Ciencias Policiales  5 

Enseñanza del Francés  11 

Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos  42 

Enseñanza de la Religión 5 

Estudios Universitarios  2 

Gestión Turística Sostenible  61 

Carreras de Música  9 

Secretariado Administrativo  89 

Teología 10 

Total  409 
Esta tabla refleja la sumatoria de la población estudiantil graduada en todos los grados académicos que oferta cada 

carrera. 

 



 

Año 2018: 382 personas graduadas 
 
 

Carrera ECSH  Cantidad de personas 
graduadas  

Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación  

60  

Bibliotecología, Bibliotecas Educativas y Centros de 
Recursos para el Aprendizaje  

116  

Ciencias Criminológicas  17  

Ciencias Policiales  6  

Enseñanza del Francés  6  

Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos  10  

Estudios Universitarios  13  

Gestión Turística Sostenible  59  

Carreras de Música  11  

Secretariado Administrativo  84  

Total  382   
Esta tabla refleja la sumatoria de la población estudiantil graduada en todos los grados académicos que oferta cada 

carrera. 

  
Año 2019: 665 
 

Carrera ECSH  Cantidad de personas 
graduadas  

Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación  

63  

Bibliotecología, Bibliotecas Educativas y Centros de 
Recursos para el Aprendizaje  

109  

Ciencias Criminológicas  62  

Ciencias Policiales  18  

Enseñanza del Francés  7  

Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos  107  

Estudios Universitarios  8  

Gestión Turística Sostenible  155  

Carreras de Música  4  

Gestión Secretarial de la Oficina  5  

Secretariado Administrativo  127  

Total  665  
Esta tabla refleja la sumatoria de la población estudiantil graduada en todos los grados académicos que oferta cada 

carrera. 

 



 

 
Aunado a esto, en los años 2016, 2018 y 2019 un total de 44 personas egresadas de nuestras 
carreras se graduaron con un reconocimiento de parte de la Universidad por su excelencia 
académica. A continuación, detallamos sus nombres y grados académicos, según su año de 
graduación 
 
 
Año 2016: 1 persona 
 

Persona Estudiante  Carrera  
1. Shirley Sánchez Cervantes  Bachillerato en Gestión Turística Sostenible 

 
Año 2018: 18 personas. 
 

Persona Estudiante  Carrera  
1. Stefanny Abarca Brenes  Bachillerato Universitario en Bibliotecología, 

Bibliotecas Educativas y Centros de Recursos 
para el Aprendizaje  

2. Gloria Abdalla Abarca  Magister en Estudio de la Violencia Social y 
Familiar  

3. Elizabeth María Bermúdez Agüero   Bachillerato en Bibliotecología, Bibliotecas 
Educativas y Centros de Recursos para el 

Aprendizaje  
4. Alizon Nicole Calderón Torres  Diplomado en Bibliotecología y Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación  
5. Marlene Cerdas Chávez  Bachillerato en Bibliotecología, Bibliotecas 

Educativas y Centros de Recursos para el 
Aprendizaje  

6. Carolina Coto Del Valle   Diplomado en Bibliotecología y Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación  

Bachillerato en Bibliotecología y Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación  

7. Elsie del Carmen Gómez Castañeda  Diplomado en Bibliotecología y Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación  

8. Harold Humberto Góngora Fuentes  Doctorado en Derecho  

9. Velia Helene Govaere Vicarioli  Doctorado en Derecho  

10. David Miguel Matamoros Campos  Licenciatura en Bibliotecología, Bibliotecas 
Educativas y Centros de Recursos para el 

Aprendizaje  
11. Heisel Consuelo Monge Nájera   Diplomado en Bibliotecología, Bibliotecas 

Educativas y Centros de Recursos para el 
Aprendizaje  

12. Génesis Valeria Mora Miranda  Bachillerato Universitario en Bibliotecología y 
Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación  
13. Stephanie Mory Villaseñor  Licenciatura en Gestión y Gerencia del Turismo 

Sostenible  



 

14. Katherine Peytrequín Gómez  Bachillerato Universitario en Bibliotecología y 
Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación  
15. Carlos Alberto Rodríguez Pacheco  Bachillerato Universitario en Bibliotecología, 

Bibliotecas Educativas y Centros de Recursos 
para el Aprendizaje  

16. Shirley Patricia Sánchez Cervantes  Licenciatura en Gestión y Gerencia del Turismo 
Sostenible  

17. Oscar Alejandro Vallejos Pizarro   Bachillerato Universitario en Ciencias 
Criminológicas  

18. Bryan Jesús Vargas Flores  Licenciatura en Gestión y Gerencia del Turismo 
Sostenible  

  

 

Año 2019: 25 personas. 
 

Persona Estudiante  Carrera  
1. Anuka Mamukovic Roinishvili Taliashvill  Bachillerato en Ciencias Criminológicas.  

2. Elsie del Carmen Gómez Casteñeda  Bachillerato en Bibliotecología y Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación.  

3. Fabián de Jesús Bejarano Moya  Diplomado en Bibliotecología, Bibliotecas 
Educativas y Centros de Recursos para el 

Aprendizaje.   
4. Diana Marcela Jiménez Calvo  Diplomado en Enseñanza del Inglés para I y II 

Ciclos.  
5. Jonathan Josué Castillo Soto  Bachillerato en Ciencias Criminológicas.  

6. Marvin Rolando Soto Arias  Bachillerato en Ciencias Criminológicas.  

7. Carlos Iván Ramírez Carranza  Bachillerato en Ciencias Criminológicas.  

8. José Miguel Mora Rodríguez  Diplomado en Bibliotecología y Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación.  

9. Gaudy Andrea Barquero Rodríguez  Diplomado en Bibliotecología y Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación.   

10. Gilberth Alberto González Espinoza  Bachillerato en Ciencias Criminológicas.   

11. Daniela de Jesús Agüero Araya  Bachillerato en Ejecución y Docencia Musical.  

12. Said Alberto Araya Mora  Diplomado en Enseñanza del Inglés para I y II 
Ciclos.  

13. Susana Daniela Bermúdez Granados  Bachillerato en Ciencias Criminológicas.  

14. Alizon Nicole Calderón Torres  Bachillerato en Bibliotecología y Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación.  

15. Juan José Molina Vargas  Diplomado e Enseñanza del Inglés para I y II 
Ciclos.  

16. Wiliam José Murillo Leiva  Maestría en Derechos Humanos  



 

17. Elizabeth María Bermúdez Agüero  Bachillerato en Bibliotecología, Bibliotecas 
Educativas y Centros de Recursos para el 

Aprendizaje.  
18. Jéssica Evelyn Green  Diplomado en Enseñanza del Inglés para I y II 

Ciclos.  
19. Lizeth Navarro Rojas  Bachillerato en Ciencias Criminológicas.  

20. Marlene Ramos Rojas  Bachillerato en Gestión Turística Sostenible.  

21. Sergio Rodríguez Santana  Licenciatura en Gestión y Gerencia del Turismo 
Sostenible.  

22. Fiorella Andrea Rojas Ballestero  Licenciatura en Criminalística.  

23. Liley Segura Trejos   Licenciatura en Bibliotecología y Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación  

24. Luis Esteban Solano Alfaro   Bachillerato en Ciencias Criminológicas  

25. Óscar Alejandro Vallejos Pizarro    Licenciatura en Criminología  

 

 

Otros reconocimientos 
  
En el 2019 varias personas estudiantes y graduadas de las diferentes carreras fueron premiadas 
por su desempeño académico y aportes a sus áreas de conocimiento:  
 

 El estudiante Edgardo Hidalgo Chacón, de la carrera de Enseñanza del Inglés para I y II 
Ciclos, obtuvo el Premio a la Excelencia Académica Rubén Darío, otorgado por el Consejo 
Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), el cual fue entregado en León, 
Nicaragua en la XIV Entrega del Premio Regional a la Excelencia Académica, en octubre 
del 2019.   

 Fiorella Rojas Ballestero, graduada de la licenciatura en Criminalística, recibió el primer 
lugar en el Ámbito Auxiliar de Justicia, como resultado de la presentación del Manual de 
buenas prácticas en la recolección de indicios en biología forense. Este manual fue el 
resultado de su Trabajo Final de Graduación.   

 La estudiante Virginia Rojas Pérez, estudiante de la carrera de Gestión Turística Sostenible 
impartió el taller ¨Emprendimiento sostenible para la formación ciudadana¨ durante el 
XXX Coloquio de Actualización Docente ¨Hacia el diseño de un proyecto educativo desde 
la ciudadanía¨, organizado por la Escuela Normal Urbana Federal Profesor Jesús Romero 
Flores. Este coloquio se llevó a cabo del 13 al 15 de marzo del 2019.  

 Las graduadas en la Licenciatura en Bibliotecas, Bibliotecas Educativas y Centros de 
Recursos para el Aprendizaje, Cinthya Carvajal Granados y Andrea 
Herrera Cornavaca fueron invitadas por la Dirección Regional San José Norte del MEP 
para presentar la Propuesta de un modelo de evaluación de calidad de los servicios de tres 
bibliotecas escolares del Circuito Educativo 01 en el 2019. 

 La estudiante Cristina Gutiérrez, estudiante de la Licenciatura en Gestión y Gerencia del 
Turismo Sostenible, obtuvo el premio ¨Mejor idea de negocio en el área tecnológica¨, de 
las Jornadas Emprendedoras de la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED. 



 

Su proyecto Brazalete de seguridad para la actividad turística, forma parte de su Trabajo 
Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura.   

 
 
Participación estudiantil 
 
En este periodo de trabajo, se ha registrado una mayor participación de la población en la labor 
académica. Por ejemplo, ocho proyectos de extensión, docencia e investigación cuentan con 
participación estudiantil. Aunado a esto, se estableció la incorporación de un punto en sus 
agendas relacionado con temas de interés de las personas estudiantes representantes y se 
incorporó a personas estudiantes en los diferentes proyectos del Plan Estratégico 2018-2022.  
 
Otras acciones 

 

En octubre de 2018, el Colegio de Profesionales en Criminología realizó la incorporación de los 
primeros graduados de la carrera de Ciencias Policiales, como parte de una nueva visión 
multidisciplinaria que engloba a todas las personas que ejercen las disciplinas relacionadas con 
el análisis de la criminalidad.   
  

Pasantías y becas 
 

Uno de los más importantes logros de esta gestión es la incursión en pasantías y becas dirigidas 
a la población estudiantil. Durante los cuatro años de gestión se brindaron más de 40 apoyos 
para que las personas estudiantes pudieran participar en este tipo de actividades académicas. 
Detallamos a continuación estas experiencias:  
 
Año: 2017 
 

Nombre de persona estudiante  Christin Arrieta Solano    
Carrera Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos 

Actividad  National Conference of Teachers of English 
(CCCN) 

Año 2017 
 

Nombre de persona estudiante  Mariela Cedeño     
Carrera Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos 

Actividad  Convención ACPI-TESOL 2017 
Año 2017 

 
 

Nombre de persona estudiante  Gabriela Solorzano      
Carrera Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos 

Actividad  Convención ACPI-TESOL  



 

Año 2017 
 
 
 
 

Nombre de persona estudiante  Mariela Cedeño     
Carrera Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos 

Actividad  Convención ACPI-TESOL  
Año  2017 

 
 

Nombre de persona estudiante   Jacqueline Solís     
Carrera Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos 

Actividad  Convención ACPI-TESOL  
Año 2017 

 
 

Nombre de persona estudiante  Laura Ortiz 
Carrera Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos 

Actividad  Convención ACPI-TESOL  
Año 2017 

 
 
 

Nombre de persona estudiante 
egresada 

Gabriela Rodríguez 

Carrera Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos 
Actividad  Convención ACPI-TESOL  

Año 2017 
 
 

Nombre de persona estudiante 
egresada 

Viridiana Alvarado 

Carrera Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos 

Actividad  Convención ACPI-TESOL  

Año 2017 

 

Nombre de persona estudiante  María Esquivel Delgado 

Carrera Enseñanza del Francés 

Actividad  Universidad de la Franche-Compté, Francia 

Año 2017 



 

 

Nombre de persona estudiante  Alejandro Lizano Fernández 

Carrera Enseñanza del Francés 

Actividad  Universidad de la Franche-Compté, Francia 

Año 2017 

  

Nombre de persona estudiante  Henry Ordóñez 

Carrera Enseñanza del Francés 

Actividad  Universidad de la Franche-Compté, Francia 

Año 2017 

 

Nombre de persona estudiante  Olman Fuentes Jiménez 

Carrera Enseñanza del Francés 

Actividad  Universidad de la Franche-Compté, Francia 

Año 2017 
 

Año: 2018 
 

Nombre de persona estudiante  Andrey Álvarez Brenes  

País  Canadá  

Instancia visitada  Curso Intensivo de inglés 
en Language Studies Internacional  

  

Nombre de persona estudiante  Ashly Méndez Sánchez  

Carrera Gestión Turística Sostenible 

País  Gran Canarias y Córdoba  

Instancia visitada  Congreso Internacional de Destinos 
Inteligentes de la Organización Mundial del 
Turismo  

  
  
  

Nombre de persona estudiante  María Nazareth Ugarte Fernández   

Carrera Gestión Turística Sostenible 

País  México  

Instancia visitada  Secretaría de Turismo de Michoacán  



 

  
  

Nombre de persona estudiante  Robert Vargas Mora  

Carrera Gestión Turística Sostenible 

País  México  

Instancia visitada  Secretaría de Turismo de Michoacán  

   
  

Nombre de persona estudiante  Virginia María Pérez Rojas  

Carrera Gestión Turística Sostenible 

País  México  

Instancia visitada  Secretaría de Turismo de Michoacán  

  
  

Nombre de persona estudiante  Nancy Monge Segura  

Carrera Gestión Turística Sostenible 

País  México  

Instancia visitada  Programa de Verano de Investigación 
Científica y tecnológica del Pacífico Delfín 
2018  

 
  

Nombre de persona estudiante  Cristina Gutiérrez Carranza  

Carrera Gestión Turística Sostenible 

País  Finlandia  

Instancia visitada  University of Applied Sciencie  

 

 

Año 2019: 
 

Nombre de persona estudiante  Ivonne Méndez Solano  

País  México  

Carrera  Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación.   

Año  2019 

  
  

Nombre de persona estudiante  Kevin Nohel Fallas Sánchez   

País  México  

Carrera  Gestión Turística Sostenible  



 

Año 2019 

  
  
  

Nombre de persona estudiante  Kimberli Zúñiga Gómez  

País  México   

Carrera  Gestión y Gerencia en Turismo Sostenible  

Año 2019 

  
  

Nombre de persona estudiante  Virginia Solís Corrales   

Actividad  ACPI TESOL  

Año 2019 

  
  

Nombre de persona estudiante  Kattya Bermúdez Cubero  

Actividad ACPI TESOL  

Año 2019 

  
  

Nombre de persona estudiante  Beatriz López Gómez  

Actividad  ACPI TESOL  

Año 2019 

  
  

Nombre de persona estudiante  David Hidalgo Ramos  

Actividad ACPI TESOL  

Año 2019 

  
  

Nombre de persona estudiante  María Jesús Ramírez Rodríguez  

Actividad ACPI TESOL  

Año 2019 

  
  

Nombre de persona estudiante  Juan Pablo Meneses Rodríguez  

Actividad ACPI TESOL  

Año 2019 

  
  

Nombre de persona estudiante  Rebeca Calderón Fernández   



 

Actividad  ACPI TESOL  

Año 2019 

  
  

Nombre de persona estudiante  María Consuelo García Bonilla  

Actividad ACPI TESOL  

Año  2019 

 
  

Nombre de persona estudiante  Daniela Robles Prendas  

Actividad ACPI TESOL  

Año 2019 

  
  

Nombre de persona estudiante  Maryllian Tejada Arias  

Actividad ACPI TESOL  

Año 2019 

  
  

Nombre de persona estudiante  Noelia Quesada Robles   

Actividad académica  Congreso Centro Cultural 
Norteamericano Innovation Made Simple  

Instancia aliada   Pearson  

  
  

Nombre de persona estudiante  Jennifer Retana Arce   

Actividad académica  Congreso Centro Cultural 
Norteamericano Innovation Made Simple  

Instancia aliada   Pearson  

  
  

Nombre de persona estudiante  Yorleny Barquero Barrios   

Actividad académica  Congreso Centro Cultural 
Norteamericano Innovation Made Simple  

Instancia aliada   Pearson  

  
  

Nombre de persona estudiante  Mayra Rojas Alpízar   

Actividad académica  Congreso Centro Cultural 
Norteamericano Innovation Made Simple  

Instancia aliada   Pearson  



 

 
  
  

Nombre de persona estudiante  Raquel Guang Ramírez   

Actividad académica  Congreso Centro Cultural 
Norteamericano Innovation Made Simple  

Instancia aliada   Pearson  

 
  
  

Nombre de persona estudiante  Juan José Molina Vargas   

Actividad académica  Congreso Centro Cultural 
Norteamericano Innovation Made Simple  

Instancia aliada   Pearson  

 
  
  

Nombre de persona estudiante  Andrea Leiva Hidalgo   

Actividad académica  Congreso Centro Cultural 
Norteamericano Innovation Made Simple  

Instancia aliada   Pearson  

 
  
  

Nombre de persona estudiante  Said Araya Mora  

Actividad académica  Jumpstart Camps   

Instancia aliada   Peace Corps  

  
  

Nombre de persona estudiante  María Jesús Ramírez Rodríguez  

Actividad académica  Jumpstart Camps   

Instancia aliada   Peace Corps  

 
  
  

Nombre de persona estudiante  Walkiria Cruz García  

Actividad académica  Jumpstart Camps   

Instancia aliada   Peace Corps  

 
  
  



 

Nombre de persona estudiante  José Alfaro Rivel  

Actividad académica  Jumpstart Camps   

Instancia aliada   Peace Corps  

  
  

Nombre de persona estudiante  Yoselin Chavarría Solano  

Actividad académica  Jumpstart Camps   

Instancia aliada   Peace Corps  

  
 
  

Nombre de persona estudiante  Cinthya Agüero Delgado  

Actividad académica  Jumpstart Camps   

Instancia aliada   Peace Corps  

 

  
  

Porcentaje de aprobación de las personas estudiantes en las asignaturas solo 2018 y 2019  
 
A partir del registro de las cátedras de la ECSH, el porcentaje anual de aprobación de las personas 
estudiantes de nuestras asignaturas es de un 68%. En el siguiente cuadro se indica el detalle de 
matrícula y de las personas graduadas en los períodos académicos de III cuatrimestre 2018, I 
cuatrimestre y II cuatrimestre del 2019:  
  
  

CUATRIMESTRE  MATRÍCULA  APROBADOS  PORCENTAJE  

III cuatrimestre 2018  16028  12399  78%  

I cuatrimestre 2019  22062  14364  65%  

II cuatrimestre 2019  16121  11787  73%  

Total   54211  38550  72%  

  
 

Premiaciones 
 

En este periodo de gestión, el personal de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades ha 
recibido una serie de premiaciones en el ámbito institucional, nacional e internacional. A 
continuación, se detallan los reconocimientos que han sido entregados a una representación de 
la comunidad aprendiente:  
  



 

 
Año 2017:  

 

Persona funcionaria  Instancia de la ECSH a la 
que pertenece  

Premiación-
reconocimiento  

 
Angela Arias Molina 

Onda UNED  Premio de la 
Comunicación. 
Radiodifusión Francisco 
¨Chico¨ Montero 
Madrigal. Colegio de 
Periodistas 2016.  
 Funcionaria 
distinguida. Acto oficial de 
celebración del 40 
Aniversario de la UNED.   

Alberto López Chaves  Cátedra Emprendedurismo 
Turístico 

 Reconocimiento al mérito 

Travel Show Expo. Feria 

del Turismo y Viajes.  

 Funcionario Distinguido. 

Acto oficial del 40 

Aniversario de la UNED.  

Jennifer Arroyo Chacón    Tercer lugar del Premio a 

la investigación en 

Gestión Pública del 

Instituto 

Centroamericano de 

Administración Pública 

(ICAP) 

 Funcionaria Distinguida 

del 40 Aniversario de la 

UNED 

Pamela Jiménez Flores Cátedra de Gestión y 
Servicios en Bibliotecas y 
Unidades de Información.  

 
Onda UNED 

 Mención de Honor del 

Premio de la 

Comunicación. 

Radiodifusión Francisco 

¨Chico¨ Montero 

Madrigal.  

 Funcionaria Distinguida 

del 40 Aniversario de la 

UNED 



 

Jose Francisco Herrera 

Vargas 

Encargado de la carrera 
Gestión Turística Sostenible. 

 Premio al Mérito 
Profesional del  Turismo 
2016.  
 Funcionario 
Disntinguido del 40 
Aniversario de la UNED.  

Minor Arias Uva Cátedra de 
Emprendedurismo Turístico 

 Certificado por su 
destacada labor en el 
desarrollo de la industria 
turística de Costa Rica y 
Centroamérica.  
 Funcionario 
Distinguido del 40 
Aniversario de la UNED.  

Alberto López Chaves  Cátedra de 
Emprendedurismo Turístico 

 

 Premio al Mérito 
Turístico 2019 (Asociación 
Costarricense de 
Profesionales en 
Turismo)  
 Funcionario  
distinguido del 40 
Aniversario de la UNED. 

Shirley Sánchez 
Cervantes 

Estudiante de la Escuela  Premio regional a la 

Excelencia Académica 

Rubén Darío.  

 Estudiante distinguida del 

40 Aniversario de la 

UNED.  

 
  
  



 

 
 
2018:  
 

Persona Funcionaria  Instancia de la ECSH a la 
que pertenece  

Premiación-
reconocimiento  

Documental ¨Una 
noche en Liberia¨ 

 
Lic. Ronald Martínez 

Villareal  

Cátedra de Historia en 
conjunto con Audiovisuales 

UNED 

 Premio Best Music 
Experimental 
Documentary Film.  

Mag. Jerry Espinoza 
Rivera 

Cátedra de Filosofía  Catedrático de la 
UNED. 

 
  



 

 
 
2019:  
 

Persona funcionaria  Instancia de la ECSH a la 
que pertenece  

Premiación-
reconocimiento  

  
  
  
  

Ana Lorena Sánchez 
Ulate  

  
  
  
  
 
Cátedra de Tecnologías de la 
Información  

 Premio Nacional en 
Bibliotecología Prof. 
Efraín Rojas Rojas-2019. 
(Colegio de Profesionales 
en Bibliotecología)  

 
 Reconocimiento por 
su contribución al 
desarrollo y 
fortalecimiento 
institucional durante 30 
años de servicio 
(Universidad de Costa 
Rica) 
 
 Funcionaria 
Distinguida.  

Chester Urbina Gaitán  Cátedra de Sociología   Miembro 
correspondiente de la 
Academia de Geografía e 
Historia de Nicaragua  

Edgardo Hidalgo 
Chacón  

Estudiante de la ECSH  Premio regional a la 
excelencia académica. 
Rubén Darío.  

 Estudiante 
Distinguido 

Germán Chacón Araya  Cátedra de Sociología   Reconocimiento por 
el trabajo destacado 
durante la emergencia 
climática en Upala  

Manuel Vargas Pérez  Carreras de Bibliotecología   Mejor profesor 
académico e investigador 
(ULACIT)  
 IVLP Estados Unidos 
de Norteamérica  
 Funcionario 
Distinguido.   



 

Liz Marie Robles 
Hernández  

Cátedra de Gestión y Servicios 
en Bibliotecas y Unidades de 
Información  

 Reconocimiento por 
su contribución y 
fortalecimiento 
institucional durante 20 
años de servicio 
(Universidad de Costa 
Rica)  

Max Loría Ramírez   Cátedra de Gestión de Ciencias 
Policiales.   

 Reconocimiento por 
25 años de servicio en el 
Ministerio de Seguridad 
Pública  

Alberto López Chaves  Cátedra 
de Emprendedurísmo Turístico  

 Premio al Mérito 
Turístico 2019 (Asociación 
Costarricense de 
Profesionales en 
Turismo)  
 Funcionario 
Distinguido.  

Ernesto Faerron 
Chavarría  

Cátedra de Tratamiento de la 
Información   

 Reconocimiento por 
su Ponencia 
¨Recuperación de las 
caricaturas del Repertorio 
Americano¨  

Yorleny Fontana Coto  Cátedra de Emprendedurísmo 
Turístico y Cátedra de Filosofía 

 Profesora Distinguida 
de la ECSH 2019.  

  
  

Cátedra de Historia  

 Reconocimiento por 
su labor, esfuerzo, 
dedicación y aportes a la 
atención de la población 
privada de libertad.   

 
 

 
 

 

Estado de proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la unidad existentes al 

inicio de su gestión y de los que dejó pendientes de concluir  
 

Algunos de los proyectos planteados al inicio de la gestión permanecen en ejecución, como lo 
son los procesos de capacitación al personal académico en relación con capacidades 
investigativas y la Metodología del Marco Lógico, así como la mejora en los procesos de Trabajos 



 

Finales de Graduación. A estas acciones, se le unen la ejecución de los proyectos del plan 
estratégico y el proceso de resguardo de la información de todas las instancias de la Escuela.  
 
Se requiere mayor apoyo asistencial a las cátedras y carreras de la Escuela, realizar una mejora 
en los equipos de cómputo disponibles para el personal junto con la implementación de 
capacitaciones para el manejo de herramientas tecnológicas para la virtualización y mejor 
atención de las asignaturas en los entornos virtuales.  
 

  

Indique la administración de recursos financieros asignados durante su gestión a la unidad 

según corresponda 
 
El presupuesto en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades ha sido limitado en cuanto a las partidas 
que se dan año con año. Esta dirección ha asumido un rol importante para distribuir de manera equitativa 
los recursos de manera que puedan cubrir las necesidades que se tienen y para el trabajo diario del 
personal. Desde que se asumió la dirección, el presupuesto ha sido constante en cuanto a las partidas y a 
los montos brindados. 
  

No obstante, lo anteriormente señalado, una problemática constante es la falta de presupuesto en la 

partida 1.07.01 “Actividades de capacitación”, pues de ella se desprende el pago de los servicios 

profesionales de los Trabajos Finales de Graduación. Este pago cada semestre del año excede los diez 

millones de colones, por lo que la dirección de la ECSH ha tenido que coordinar con otras dependencias 

(incluidas la Vicerrectoría Académica y la Dirección Financiera) para establecer apoyos económicos para 

solventar dichos pagos.  

 

Por ejemplo, en esta partida (1.07.01) este año se brindó el monto de 38.000.000 colones, no obstante, 
no se puede disponer de todo este monto porque se deben pagar las solicitudes de TFG del año anterior. 
Solo en el I semestre, 2020 por trabajos finales de graduación se invirtieron, aproximadamente, 14.500.00 
colones, actualmente, se tiene un faltante de 22.000.000 colones y aún se debe cubrir el II semestre y lo 
que resta del año. 
 
Esta situación dificulta las posibilidades de la Escuela de invertir en actividades de capacitación para el 

personal académico, administrativo y la población estudiantil. Las demás partidas no han presentado 

problemas de faltante de presupuesto. 

  
Por otra parte, desde hace tres años se trasladaron los presupuestos de los planes de Mejoras de Carreras 
Acreditadas para que sean administrados por las Escuelas, esta situación ha permitido adquirir equipos y 
mobiliarios de oficina, tanto para las personas que laboran en las carreras acreditadas como para otras 
personas de la Escuela.  
 
En cuanto a la partida de servicios especiales, que se ha dado desde el 2018 en el presupuesto de plan 
de mejoras, se asignaron 11.000.000 de colones, los cuales han servido para poder llevar a cabo 
proyectos de investigación en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades.  
  



 

Mencione sugerencias para la buena marcha de la institución o de la unidad, según 

corresponda, si lo estima necesario 
 

Para una mejor atención a todos los procesos académicos y administrativos que se generan 
desde una unidad tan compleja como lo son las escuelas, es imprescindible que se valore la 
estructura organizacional de la misma, y se plantee el puesto de un subdirector administrativo. 
Es cada vez más difícil dar un apoyo y seguimiento oportuno a todas las labores cotidianas y a 
las solicitudes del personal y de las instancias de la institución, con solo la figura de  un director 
que tenga que atender todas esas labores. Esto es urgente analizarlo y mejorarlo. 
 
Además, se recomiendan una serie de acciones que urge igualmente atender para la buena 
marcha de la Escuela: 

 Mayor estabilidad al personal de la Escuela a través de la propiedad para encargados de 

cátedra, carrera, profesores, personal académico y administrativo.  

 Más plazas de asistentes académicos y administrativos para el apoyo a la gestión 

académica y administrativa de las cátedras y carreras. 

 Mayor espacio para el personal de la Escuela. 

 Reemplazamiento del parque tecnológico de la Escuela.  

 Mayores recursos asignados para atender los compromisos de mejoras de las carreras 

acreditadas. 

 Mayores recursos para las acciones de capacitación del personal de planta la Escuela. 

 Mayor cantidad de códigos presupuestarios, tanto académicos como administrativos. 

 Apoyo de estudios de mercado para la apertura de nuevas carreras 

 Actualización del Manual para la Asignación de tiempos académicos que responda a las 

realidad actual de la entrega de la docencia. 

 Actualización de la normativa relacionada con los procesos académicos y 

administrativos en la docencia (Reglamento de Gestión Académica, Reglamento de 

Consejo de Escuela, Reglamento del SEP, Reglamento General Estudiantil, etc) 

  



 

 

Mencione el estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que 

durante su gestión le hubiera girado algún órgano de control interno, según la actividad 

propia de cada administración.  
 
2017 

2017     

RIESGO RECOMENDACIÓN PARA 
ADMINISTRAR EL RIESGO 

MEDIDAS ADOPTADAS 

DESDE DIRECCIÓN 

 Que el diseño de carrera 
no salga oportunamente en 
el tiempo y plazo 
establecido. 

 

  
Dar seguimiento a la 
aprobación del Consejo de 
Escuela. 

 

Se ha dado seguimiento a 
través de la dirección 
mediante reuniones con 
equipo de diseño y solicitud 
de informes. 

 Que el recurso didáctico no 
se encuentre listo en el 
plazo requerido. 

 

 Dar seguimiento a la 
implementación de mejoras 
en los procesos de 
PROMADE. 

 

Se ha dado el seguimiento 
requerido. No ha habido 
atrasos en los procesos por 
responsabilidad por parte de 
la Escuela. 

 Que no se oferte ni las 
asignaturas, ni los cupos 
que satisfagan las 
necesidades de las carreras. 

 

 Coordinar la planificación 
de la oferta bienal con las 
diferentes carreras. 

 

Se ha dado seguimiento 
continuo a la oferta. 

 Que los estudiantes no 
concreten el proceso de 
matrícula. 

 

 Estar disponibles en el 
periodo de matrícula para 
atender contingencias. 

 

Se ha establecido un rol de 
atención en todas las oficinas 
para asegurar la oportuna 
atención del estudiantado 
durante el proceso de 
matrícula. 

Que el sistema de tiempos 
académicos presente 
problemas técnicos. 
  

Seguir indicando las 
inconsistencias que existen y 
solicitando que se resuelvan. 
  

Se ha realizado 
constantemente. El sistema 
ya funciona mucho mejor. 

Que un instrumento de 
evaluación no sea gestionado 
oportunamente para su 
revisión. 
  

Seguir informando a las 
instancias involucradas los 
problemas presentados con 
los instrumentos de 
evaluación para que estos 
resuelvan. 
  

Se trabaja directamente con 
cada cátedra basándose en 
los reportes de equipo base, 
y también a través de la 
comisión de evaluación de la 
Escuela. 

Que el incentivo económico 
para la dirección de Trabajos 

Buscar la alternativa de 
poder contratar a los 

Se ha buscado el apoyo de 
personal de planta para estas 



 

Finales de Graduación no sea 
atractivo para los 
profesionales con grado 
superior al asesorado. 
  

directores de TFG como 
funcionarios. 
  

labores. Sin embargo, es 
insuficiente y a la fecha no se 
cuenta con códigos para 
poder contratar a profesores 
para esta labor. 

Se cuenta con un equipo 
básico (algunas funciones 
específicas no las pueden 
realizar en la oficina y deben 
hacerlo mediante otros 
recursos personales) para el 
desempeño de las funciones. 
Además, se cuentan con 
acciones a lo interno para 
suplir esta necesidad. Dentro 
del plan estratégico y con la 
acreditación de algunas 
carreras de la Escuela se 
identificó como una 
necesidad, por lo tanto, se 
implementó una medida de 
acción "parque tecnológico". 
  

Solicitar a la DTIC tener 
acceso a algunas 
herramientas requeridas 
para el desempeño de sus 
funciones. 
Poner en marcha el "parque 
tecnológico" 

  

Se han hecho las solicitudes a 
la DTIC para el análisis de 
todo el parque tecnológico 
de la Escuela, y se continúa 
solicitado a la administración 
superior la renovación 
necesaria del parque 
tecnológico. Se ha realizado 
de manera gradual esa 
renovación, pero no ha sido 
suficiente. 

No se cuenta con una guía 
(documento) de inducción 
que oriente a los 
funcionarios(as) de nuevo 
ingreso en sus labores. 
  

Finalizar este manual de 
inducción de la Escuela 

  

Está finalizado a un 90%. 
Paralelamente, se llevan 
procesos de inducción 
individualizada a todo 
personal que ingresa a la 
Escuela. 

No se cuenta con un plan que 
integre las necesidades de 
capacitación del personal 
(temas, costos, institución 
que brinda la capacitación, 
entre otros) 
  

Elaborar un plan integral de 
capacitación 

  

Está contemplado dentro del 
plan estratégico, ya está en 
proceso. Se inicia con el 
diagnóstico de necesidades 
de capacitación. Ya se cuenta 
con algunas capacitaciones 
para algunos puestos 
específicos. Asimismo, se 
aprovechan los recursos 
internos (CECED, PACE, 
comisión de evaluación, etc. 
  

Falta de realización periódica 
de respaldos y duplicados 

Se respalda en la nube y en 
discos duros. 

Se respalda en la nube de la 
Escuela y en discos duros. 



 

necesarios para conservar 
adecuadamente la 
información. 
  

    

No se cuenta con la 
documentación de los 
procesos (levantamiento de 
procedimientos, instructivos, 
etc.) de la dependencia 

  

Finalizar el manual de 
procedimiento de la Escuela 

  

Está en proceso como parte 
del plan estratégico. 

No se cuenta con estudios 
actualizados para identificar 
las necesidades de los 
usuarios de los productos y 
servicios de la dependencia. 
  

 Solicitar al CIEI el estudio 
actualizado para identificar 
las necesidades de los 
usuarios de los productos y 
servicios de la Escuela. 

Se realizó y ya se cuenta con 
el informe final del CIEI, 
enviado en abril de 2020. 

No se llevan a cabo estudios 
de percepción sobre la 
calidad del producto y/o 
servicios que brinda la 
dependencia. 

Solicitar al CIEI el estudio de 
percepción sobre la calidad 
del producto y/o servicios 
que brinda la Escuela. 

Se realizó y ya se cuenta con 
el informe final del CIEI, 
enviado en abril de 2020. 

 
 

 
 
 
 
  



 

 

Anexo 1  
 

Codificación de información de la ECSH 
 

Control de versiones  
Versión v1  
Versión añov2019  
DCA por AsignaturaDCA-PC o DCA-C 05200v2019  
Información  Codificación  
Historia de la Escuela  1.HE  

  
Minutas de Consejo de Escuela  2.MCE (.2019.01)  

  
Minutas de Reunión de Escuela  3.MRE (.2019.01)  

  
Informes anuales de la Dirección  4.IAD (.2019)  

  
Reportes de asignación de tiempos 
académicos  

5.RT (PAC)  
  
  

Grabaciones de consejos, reuniones 
o encuentros académicos  

6.GCREA  
  
  
  

Evidencia de actividades 
académicas  

7.EAA (.2019)  
  
  

Bases de datos de personal 
académico-administrativo   

8.BDPAA  
  
  

Agendas  
  

9.AE  

Documentos de Consejo de Escuela  
  

10.DCE  
  

Comisiones  11. CE  
  

PADD  12.PADDE  
  

Informes Personal Docente  13.IPDE  
  

Informes Profesor TFG  14.IPTE  
 
 
 



 

 
 
 
 

Información de Escuela  
  

Información de Carreras  
Información  Codificación  

Informes de Carreras  1.IC (.2019)  
  

Informes de Matricula  2.IM (PAC)  
  

Reconocimientos académicos  3.RE (PAC)  
  

Bases de datos de estudiantes 
matriculados por periodo 
académico (según formato de 
SINAES se debe de indicar el 
grado académico) *  

  

4.BDEM (PAC)  
  

Estudiantes graduados (según 
formato de SINAES se debe de 
indicar el grado académico) **  
  

5.EG (. 2019.PAC)  
  
  

Reconocimientos e ingresos a 
carrera (según formato de 
SINAES se debe de incluir la 
universidad de procedencia) ***  

  

  

6.RIC  
  

Convalidación de 
asignaturas       UNED  

                                             7.CA  
  
  

Rendimientos académicos  8.RA (. 2019.PAC)  
  
  

Contrataciones de profesores  
  

9.CP  

Curriculum de cuerpo docente 
que da servicio a la carrera  
  

10.CCDSC  

Evidencia de actividades 
académicas  
  

11.EAA-PC  

  
Formatos del proceso TFG  

12.FP-TFG  



 

  
Minutas Comisión TFG  
  

13.MC-TFG (2019.1)  

Base de datos Directores y 
Lectores TFG  
  

14.BDDL  

Proyectos de Carreras  
  

15.PPC (2019.1)  

Avances e informes de 
evaluación, autoevaluación, 
acreditación, reacreditación y 
procesos de mejora académicas  
  

16.AIEA(.2019)  

Presupuesto de carreras 
acreditadas  
  

17.PCA  

Correspondencia  
  

18.COR-C  

Líneas de investigación   
  

19.LI  

Plan de estudio con sus 
diferentes versiones según año  
  

20.PE-v2019  

Diseños, rediseños curriculares 
de asignaturas  
  

21.DRCA-C  

  
  



 

  
Formato utilizado en informes Acreditación   

 
 

Grado 
académico  

Número de 
estudiantes  

matriculados por 
año  

2019  

Diplomado    

Bachillerato    

Licenciatura     

  
 

  
  

Grado 
académico  

Número de 
estudiantes  

graduados por 
año  

2019  

Diplomado    

Bachillerato    

Licenciatura     

  
  

Año  ITCR  UCR  UNA  Otras  Total  

2019            

Total            
 

  



 

Información de Cátedras  
  
  

Información  Codificación  
Informes de Cátedra  1.IC  

  
Reporte de cargas académicas  2.RCA (.2019)  

  
Cargas académicas por periodo 
académico  
  

3.CAPA-PAC  
  

Casos de infracción al Reglamento 
General Estudiantil  
  

4.CI-RGE  
  

Evidencia de actividades 
académicas  

5.EAC  
  
  

Contrataciones de profesores  6.CP-C  
  
  

Minutas  7.MC (.2019.1)  
  

Proyectos de Cátedra  
  

8.PC-C  

Correspondencia  
  

9.COR-C  

Diseños, rediseños curriculares de 
asignaturas  
  

10.DRCA-C  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

 

Información de Posgrados  
Información  Codificación  

Informes de Posgrados  1.IP (.2019)  
  

Informes de Matricula  2.IM (PAC)  
  

Reconocimientos académicos (Si 
aplica)  
  

3.RE (PAC)  
  

Bases de datos de estudiantes 
matriculados por periodo académico   
  

4.BDEM (PAC)  
  

Estudiantes graduados por año  
  

5.EG (. 2019.PAC)  
  
  

Reconocimientos e ingresos a 
carrera (Si aplica)  
  

6.RIC  
  

Convalidación de 
asignaturas       UNED  

                                             7.CA  
  
  

Contrataciones de profesores  
  

8.CP  

Curriculum de cuerpo docente que da 
servicio a la carrera  
  

9.CCDSC  

Evidencia de actividades académicas  10.EAA-PC  
  
Formatos SEP-TFG  

11.FSEP-TFG  

  
Minutas Comisión TFG  
  

12.MC-TFG (2019.1)  

Base de datos Directores y Lectores 
TFG (Si aplica)  
  

13.BDDL  

Proyectos de Posgrados  
(Si aplica)  
  

14.PPC (2019.1)  

Avances e informes de evaluación, 
autoevaluación, 
acreditación, reacreditación y procesos 
de mejora académicas  
(Si aplica)  
  

15.AIEA(.2019)  

Correspondencia  16.COR-P  



 

  
Líneas de investigación   
  

17.LI  

Plan de estudio con sus diferentes 
versiones según año  
  

18.PE-v2019  

Diseños, rediseños curriculares de 
asignaturas  
  

19.DRCA-P  

Lista de interesados en ingresar al 
Posgrado  

20.LIIP  

  
  



 

 

Información Revista Espiga  
ECSH-R-ESPIGA-001-año  

Información  Codificación  
Proceso Editorial   
  

1.PE  
  

Dirección   
      

2. DE  
  

Proyectos   
   

3.PPE  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

Información Onda UNED   
  

Información  Codificación  
ONDA UNED  
  

1.OU  
  

Informes   
  

2. OIU  
  

Currículos   
  

3.CCO  
  

Evidencias   4.OE  
  
  

Proyectos   5. PPO  

Programación Onda UNED  6.PROU  
  
  

Minutas   7. MO  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

Información de Programa de Estudios Generales  
Información  Codificación  

Informes de Programa  1.IP (2019)  
  

Informes de Matricula  2.IM (PAC)  
  

Reconocimientos académicos  3.RE (PAC)  
  

Evidencia de actividades 
académicas   
  

4. EAA-PC  
  

Correspondencia  
  

5.COR-C  

Plan de estudio con sus diferentes 
versiones según año  
  

6.PE-v2019  

Diseños, rediseños curriculares de 
asignaturas  
  

7.DRCA-C  

Informes de representación 
institucional Junta Administrativa 
Museo Histórico Cultural 
Juan Santamaría   
  

8. IR-JAM  

Informes de representación 
institucional Consejo de 
Facultades Humanísticas de 
Centroamérica y El Caribe  
  

9. IR-COFAHCA  
  

Informes de representación 
institucional Academia de 
Geografía e Historia de Costa 
Rica  
  

10. IR-AGHCR  

Informes de representación 
institucional Comisión 
Interinstitucional Monumento 
Nicolás Aguilar Murillo  
  

11. IR-CINM  

Evidencia de Actividades 
Académicas   

12. EAA-PC  

  
  
  



 

Información de Carrera Bachillerato en Estudios Universitarios  
 

Información  Codificación  
Informes de Carreras  1.IC (.2019)  

  
Informes de Matricula  2.IM (PAC)  

  
Reconocimientos académicos  3.RE (PAC)  

  
Estudiantes graduados (según 
formato de SINAES se debe de 
indicar el grado académico) **  
  

4.EG (. 2019.PAC)  
  
  

Convalidación de 
asignaturas       UNED  

                                             5.CA  
  
  

Dictamen académico  6.DA (. 2019.PAC)  
  
  

Correspondencia  
  

7.COR-CBEU  

Plan de estudio con sus 
diferentes versiones según año  
  

8.PE-v2019  

Diseños, rediseños curriculares 
de asignaturas  
  

9.DRCA-CBEU  

  
  

  



 

Información de AGP  
 

Información  Codificación  
Informes de Área de Gestión de 
Proyectos  
  

1.IAGP (.2019)  
  

Minutas   
  

2. MIGP  

Correspondencia  
  

3. COR-AGP  

Informes de Proyectistas   
  

4.IPR   

Evidencia de actividades 
académicas  
  

5. EAA-AGP  

Avance de Proyectos  
  

6.APR  

Divulgación  
  

7. DAGP  

Cooperación  
  

8. CCAGP  

Bases de datos de Pares  9. BDP  
  

Bases de datos de Actividades  10. BDA  
  

Bases de datos de Productos   11. BDP  
  

Manuales AGP  12. MAGP  
  

Formatos AGP  13. FAGP  
  

Presupuesto AGP  14. PAGP  
  

Planes de Trabajo  15. PT  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 (pág. 13) 

 

Esquema de ingreso de información para cátedras 

 

Información Codificación Información que se almacena en esta 
carpeta 

Informes de Cátedra  1.IC  
  

  
Reporte de cargas 
académicas (reporte 
completo)  

2.RCA (.2019)  
    

  
Cargas académicas por 
periodo académico (por 
tutor@)  
  

3.CAPA-PAC  
  

  

  
  
  
  

  
  
  
  

Casos de infracción al 
Reglamento General 
Estudiantil  
  

4.CI-RGE  
  

  

  

  
  
  

Evidencia de actividades 
académicas  

5.EAC  
  
  

  

  
  

Contrataciones de 
profesores (si existen)  

6.CP-C  
  
  

  
  
  



 

Minutas  7.MC (.2019.1)  
    

  
  
  
  
  

Proyectos de Cátedra  
  

8.PC-C  

  
Correspondencia  
  

9.COR-C  
  

  
  

Diseños, rediseños 
curriculares de asignaturas  
  

10.DRCA-C  
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