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RESUMEN EJECUTIVO. 

 

Como parte de la gestión de Director de la Escuela de Ciencias de la 

Administración, inicio este resumen ejecutivo con el logro más relevante de la 

ordenanza encomendada por las autoridades universitarias, donde la                   

re-acreditación de las carreras del Diplomado en Administración de Empresas, 

Bachillerato y Licenciatura con énfasis en Banca y Finanzas, Contaduría, 

Dirección de Empresas, Mercadeo, Producción y Recursos Humanos, así como 

también, la acreditación del Bachillerato y Licenciatura de la Carrera en 

Negocios Internacionales, fue el esfuerzo de la Dirección en conjunto con el 

equipo de académicos responsables de las carreras, Coordinadores (as) de 

Carrera  y el aporte significativo de los encargados (as) de Cátedra, además 

del apoyo del personal académico-administrativo de la Escuela, contando con 

la asesoría del Instituto de Gestión de la Calidad Académica (IGESCA). Además 

de otras unidades académicas y administrativas de la Universidad. 

Asimismo, se continuaron con las acciones complementarias, como la creación 

de comisiones por carrera para la planeación de diferentes metas, como 

reuniones y opiniones de los empleadores y otras acciones que serán base 

para los nuevos procesos de re-acreditación de lasa carreras. 

 
Por otra parte en este periodo de gestión, fue de prioridad la atención en el 

servicio de los estudiantes, donde se planeó estrategias de mejoramiento 

continuo en los diferentes servicios académicos, procurando trabajar en 

aspectos fundamentales como el seguimiento del control interno, un servicio 

eficiente para la atención estudiantes en primer término y nuestros clientes 

internos, con lo cual para una gestión académica de calidad,  se utilizó la 

herramienta de la  planificación del quehacer de la Escuela. 

 

Al mismo tiempo, la  Dirección de la Escuela se concentró  en aspectos como: 

gestión académica, territorialidad, articulación de centros universitarios, una 

inclusión para el servicio del estudiante, actualización de la producción de 

materiales académicos, mejoramiento en la oferta de asignaturas y uso de 
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libro externo, en el tanto, que se adapte a las condiciones de la educación a 

distancia y le brinde al estudiante una realimentación de nuevas tendencias 

mundiales en el contexto de las ciencias de la administración, además se 

realizaron esfuerzos para intercambiar experiencias a nivel internacional, de 

académicos y estudiantes de nuestras carreras. En lo que respecta al 

intercambio de conocimientos prácticos, se desarrolló y se motivó la idea de 

incentivar a estudiantes emprendedores, motivo por el cual se desarrollaron 

ferias de emprendimientos con estudiantes que tuvieron ideas de proyectos 

comerciales, organizados tanto en la sede central, como en las regiones, 

ejemplo en el centro universitario de Liberia. 

 

Se dispuso siempre de motivar para utilizar nuevas herramientas en cuanto a 

los sistemas de información, con ello, se ejecutó el proyecto de simuladores y 

fue la Cátedra de Estrategia Empresarial que logró implementar un modelo de 

ejecución para sus asignaturas, con resultados muy satisfactorios para la 

Escuela. 

 

En cuanto a las alianzas estrategias fueron de un constante y permanente 

realimentación, logrando acercamientos y desarrollo de convenios con la 

“Cámara  de Industrias de Costa Rica”, Universidad de Savonia, Finlandia y el 

Sistema de Banca para el  Desarrollo, entre otros convenios. 

 

Finalmente, en las páginas subsiguientes se esboza los logros alcanzados por 

la Dirección, por año de ejecución y sus transcendencias a nivel institucional. 
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Datos generales de la Dependencia 

 
Nombre:   Escuela de Ciencias de la Administración (ECA) 

 
Responsable:   Mag. Eduardo Castillo Arguedas, Director 

 
Período que comprende el informe: 2015-2019 
 

Labor sustantiva:   Ofrecer a la población, una formación académica según 

estándares de calidad, en el área de las Ciencias de la Administración de 

Empresas. 

 

 
Cambios en el periodo de la Gestión 
 

 
Durante este periodo 2015-2019 se reiteró las acciones con la calidad 

académica de nuestras carreras, lo cual se puede describir como el gran 

cambio, se re-acreditaron las carreras de Diplomado en Administración de 

Empresas, Bachillerato y Licenciatura con énfasis en Banca y Finanzas, 

Contaduría, Dirección de Empresas, Mercadeo, Producción y Recursos 

Humanos, así como también, se acreditó la Carrera de Bachillerato con énfasis 

en Negocios Internacionales.  En este proceso fueron una re-acreditación y 

acreditación por cada uno de las carreras citadas. 

Adicionalmente, y en forma paralela, se realizaron esfuerzos para continuar, no 

sólo brindando una oferta académica actualizada, sino también procurando 

trabajar en aspectos fundamentales para una gestión académica de calidad, 

como lo es la planificación del quehacer de la Escuela. 

 

En este sentido, se logró la aprobación del Plan Estratégico de la ECA 2016-

2020, luego de un proceso de reflexión y construcción conjunta, con el fin de 

promover una gestión académica de calidad.  Resultado de este proceso, se 

definieron nueve áreas prioritarias: 
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1. Acreditación.  

2. Aplicación de las TIC en la educación a distancia.  

3. Oferta de cursos actualizados.  

4. Gestión académica.  

5. Territorialidad.  

6. Articulación ECA-Centros Universitarios  

7. Articulación ECA-Estudiantes.  

8. Producción de materiales y uso de libro externo.  

9. Internacionalización.  

 

Además, de una dinámica continúa de los (as) diferentes profesores(as) 

coordinadores(as) de Cátedra y Carrera, donde el apoyo primordial hacia los 

centros universitarios con organización de charlas académicas y con el aporte 

de proyectos de investigación. Asimismo, los (as) profesores (as) de la 

Escuela, se empeñaron por la actualización de nuestras unidades didácticas 

para el beneficio del servicio al estudiante. 

 

Finalmente, el proyecto del programa Técnico de Banca para el Desarrollo, una 

idea que tiene actualmente es una acción continúa y colabora en el proceso de 

realimentación académica para los operadores de todos los entes financieros 

en las diferentes regiones del país, que ayudan a mejorar los proyectos de 

pequeños emprendedores y que son agentes para la formalización de 

préstamos en el Sistema de Banca para el Desarrollo. 

 

La Ejecución del Control Interno. 
 
En este aparte se describen la ejecución de las diferentes acciones para 

cumplir con los procesos de autoevaluación del sistema de control interno 

institucional, el mismo se llevará a cabo por años de gestión: 
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 Año 2015 

 

 En materia de Control Interno, de conformidad establecido en la Ley de 

Control Interno, y en concordancia con lo indicado en el Acuerdo del Consejo 

de Rectoría tomado en Sesión No. 857-2015, Artículo IV, inciso 2-2), celebrada  

el 13 de abril de 2015, se procedió a realizar la autoevaluación del Sistema de 

Control Interno y la Valoración del Riesgo de la ECA. 

El proceso se ejecutó en el período comprendido entre setiembre y octubre del 

2015, en el cual se realizaron cuatro Talleres, el primero de Autoevaluación y 

los tres restantes, de Valoración de Riesgos, Talleres que fueron ejecutados 

por el Sr. Jorge Luis Arce Solano, en ese periodo del tiempo funcionario del 

Programa de Control Interno. 

Por parte de la Escuela, participaron en dichos Talleres, las personas 

Encargadas de las Cátedras de: Banca y Finanzas, Contabilidad Superior, 

Estadística, Estrategia Empresarial y Producción; el Encargado de la Carrera de 

Dirección de Empresas; las personas a cargo de  la Asistencia Académica y la 

Asistencia Administrativa, así como la Dirección de la Escuela. 

El proceso se concluyó el 26 de octubre, día en que fueron remitidos  a la ECA, 

los documentos finales de los “Procesos-ECA” y la “Matriz de Valoración de 

Riesgos-ECA”.  

Estado actual del cumplimiento o atención a las recomendaciones giradas por 

la Auditoría Interna y Externa durante el año (en caso de que corresponda). 

La Oficina de Recursos Humanos, en atención a las recomendaciones emitidas 

por la Auditoría Interna, solicitó a la ECA la elaboración de un plan de disfrute 

de vacaciones, para cuatro funcionarios con más de 50 días de vacaciones 

acumuladas y así sucesivamente con funcionarios con otros periodos de 

vacaciones acumuladas.  
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En el caso de que se le haya asignado la ejecución de disposiciones giradas por 

la Contraloría General de la República por medio de informes, del Índice de 

Gestión Institucional (IGI), y otros, indique el estado actual del cumplimiento 

de las mismas. 

Para la Escuela, a la fecha de elaboración de este Informe, no se había recibido 

ninguna recomendación por parte de la Contraloría General de la República, 

bajo la figura de informes del Índice de Gestión Institucional. 

Año 2016 

En materia de Control Interno, de conformidad establecido en la Ley de Control 

Interno, y en concordancia con lo indicado en el Acuerdo del Consejo de 

Rectoría tomado en Sesión No. 857-2015, Artículo IV, inciso 2-2), celebrada  el 

13 de abril de 2015, se procedió a realizar la autoevaluación del Sistema de 

Control Interno y la Valoración del Riesgo de la ECA. 

Asimismo, se inició el proceso de implementación de las medidas necesarias, 

para atender las diferentes convocatorias del Programa de Control Interno, 

donde el personal y la dirección de la Escuela participó en dos convocatorias en 

este año 2016 y donde se analizó las diferentes acciones de mejoras 

estipuladas para este año y se ejecutaron los compromisos de implementación, 

y las evidencias se encuentran en los respectivos archivos de la Escuela. 

Año 2017 

En materia de Control Interno, de conformidad establecido en la Ley de Control 

Interno, y en concordancia con lo indicado en el Acuerdo del Consejo de 

Rectoría tomado en Sesión No. 857-2015, Artículo IV, inciso 2-2), celebrada  el 

13 de abril de 2015, se procedió a realizar la autoevaluación del Sistema de 

Control Interno y la Valoración del Riesgo de la ECA. 

Asimismo, se inició el proceso de implementación de las medidas necesarias, 

para atender la solicitud de la Oficina de Recursos Humanos, sobre el tema de 

Acumulación de Vacaciones. 

Ejecución de la Autoevaluación del Sistema de Control de Interno.  
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El proceso se ejecutó en el período comprendido entre setiembre y octubre del 

2015, en el cual se realizaron cuatro Talleres, el primero de Autoevaluación y 

los tres restantes, de Valoración de Riesgos, Talleres que fueron ejecutados 

por el  Sr. Jorge Luis Arce Solano, del Programa de Control Interno. 

Por parte de la Escuela, participaron en dichos Talleres, las personas 

Encargadas de las Cátedras de: Banca y Finanzas, Contabilidad Superior, 

Estadística, Estrategia Empresarial y Producción; el Encargado de la Carrera de 

Dirección de Empresas; las personas a cargo de  la Asistencia Académica y la 

Asistencia Administrativa, así como la Dirección de la Escuela. 

El proceso se concluyó el 26 de octubre, día en que fueron remitidos a la ECA, 

los documentos finales de los “Procesos-ECA” y la “Matriz de Valoración de 

Riesgos-ECA”.  

Año 2018 

En este año 2018 se realizaron dos procesos de autoevaluación del sistema de 
control interno de la Escuela y se enviaron al PROCI, la respectiva 

comunicación mediante correo electrónico, con sus anexos respectivos los días: 
 

i. Martes 20 de noviembre del 2018. 

ii. Miércoles 13 de junio del 2018. 
 

Las acciones que se han ejecutado para fortalecer el sistema de control interno 
de su dependencia, basado en el cumplimiento del plan de mejora producto de 
la autoevaluación y de las medidas de administración del riesgo, se pueden 

resumir seguidamente: 
 

iii. Promover el curso de Control Interno a los funcionarios dela 
Escuela, según disponibilidad de del PROCI. 
 

iv. Envío a los funcionarios de la Escuela de las evaluaciones de 
los planes de acción producto de los resultados de la 

Autoevaluación del Sistema de Control Interno. 
 

Año 2019 

 
En este año, se continuó con los procesos de seguimiento del control interno, 

por tal motivo, se convocó a la Comisión de ética y Valores y se tuvo una 

charla con los miembros de ese grupo colegiado, donde la asistencia fue 

excelente por parte del personal de la Escuela de Ciencias de la 

Administración.  Además, se realizaron las acciones para el nombramiento del 

Director de la Revista de Ciencias de la Administración, el cual se realizó 

mediante las disposiciones internas a nivel institucional.
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Logros Alcanzados Durante el Periodo de Gestión. 

 

En este sentido, debe destacarse el incremento paulatino, pero sostenido, de la 

participación de la Escuela en cada uno de los ámbitos de la “Academia”: en  

Docencia, en Investigación y en Extensión Universitaria,  así como en la 

Producción  de Materiales Académicos, cuyos logros principales,  se expondrán 

seguidamente los logros por los años que realicé la gestión en la Dirección de 

la Escuela. 

Año 2015 
 

Docencia 
 
Todas las actividades realizadas durante este año fueron para responder a 

calidad en cada una de nuestras Carreras, lo que involucra un proceso de 
revisión constante, de innovación y producción, en procura del bienestar de 

nuestro estudiantado.  Seguidamente, se presentan los principales logros en 
esta Área. 

Oferta Académica Nueva: Uno de los logros más significativos para la 
Escuela, durante este año fue diseño y aprobación, por parte del Consejo 

Universitario, de la Maestría en Auditoría, cuyo equipo de trabajo y desarrollo 
del proceso, estuvo liderado por don Álvaro Díaz Fernández, Encargado de la 
Cátedra de Auditoría.  

 
Asimismo, se trabajó en la propuesta de la Maestría en Gestión de la Calidad 

en la Educación Superior. 
 

Actualización de Planes de Estudios de Grado: Se destacan los procesos 
relacionados con las siguientes asignaturas: 
 

Principios de Contabilidad y Administración Financiera, Casos en la 
Administración de Empresas, Gerencia de la Empresa Cooperativas, 

Contabilidad IV y V, Teoría y procedimientos aduanales , Introducción a los 
Negocios Internacionales, Mercadeo Básico, Mercadeo II, Gestión de 
Comercialización, Administración de Ventas e Investigación de mercados. De 

las cuales se encuentran 3 asignaturas diseñadas (las tres primeras)  y 9 
Rediseñadas, (las nueve subsiguientes). 
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La Actualización e Innovación de las estrategias pedagógicas y de 

evaluación:  

 

Este proceso fue realizado  para 20 asignaturas, según el siguiente desglose:   

14  asignaturas con modificaciones en la Estrategia Pedagógica de las Áreas de 

Administración, Estadística, Mercadeo y Producción;  

6 asignaturas  con modificación en la  Estrategia Evaluativa, de las áreas de 

Contabilidad Básica, Mercadeo y Producción (el detalle de las asignaturas 

puede apreciarse en el Anexo 1.  

 

Además, la Producción del Material Didáctico: Tuvo la actualización de 

temáticas y de la mediación pedagógica. En este proceso se lograron actualizar 

14  asignaturas (ver Anexo 2). 

Investigación  

En el área de investigación, durante este año plantearon 18 iniciativas de 

proyectos individuales (y también algunos, en forma conjunta) por parte de las 

Cátedras de Auditoría, Contabilidad Superior, Administración, Producción, 

Economía, Mercadeo, Recursos Humanos, Estadística, Negocios 

Internacionales, Cooperativas, en temáticas relacionadas con Tecnologías 

digitales, Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Trabajo 

colaborativo, Conglomerados industriales, Empleabilidad, entre otras; así como 

una actividad de investigación (Cátedra de Producción).  

Entre estos proyectos, los más destacados se pueden mencionar los siguientes 

títulos: 

 El acompañamiento de las tecnologías digitales de uso libre en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la Cátedra de auditoría de la 

Universidad Estatal a Distancia;  

 Enfoque de auditoría para la estrategia Empresarial; Estudio de 

empleabilidad de los graduados de licenciatura en la carrera de 

administración de empresas con énfasis en contaduría de la UNED en el 

período de 2010 a 2014;  

 Ausencia de una metodología para elaborar instrumentos de evaluación, 

acorde con el nivel o grado de estudios de las asignaturas de la ECA 
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(en el cual participan las Cátedras de Contabilidad Superior, Producción 

y Estadística).  

Asimismo, se logró dotar a la Escuela de la Base de Datos ORBIS, como 

instrumentos de consulta en procesos de investigación (iniciativa de la Cátedra 

de Economía, materializada con la Vicerrectoría de Investigación). 

Extensión Universitaria 

La Escuela durante este año desarrolló importantes acciones en el área de 

extensión universitaria, sumando más de  20 Actividades de Extensión, las 

cuales permitieron un acercamiento con diferentes comunidades y poblaciones 

de varios puntos de nuestro país, por ejemplo: Puntarenas, Ciudad Neilly, 

Sarapiquí, Tilarán, La Cruz, San Marcos, Pérez Zeledón, Corredores (población 

Ngöbe-Buglé), Buenos Aires de Osa, entre otras.  Las temáticas abordadas, 

son aquellas que resultan de interés para esas comunidades, en las cuales la 

Escuela pudo brindar su aporte académico, en procura de un mayor bienestar 

para sus habitantes.   

Entre estas actividades, se pueden subrayar temáticas relacionadas con 

Contabilidad básica y costos; Elaboración de un estudio técnico de un 

Proyecto; Entrevista eficaz; Liderazgo; Trabajo en equipo; entre otros.   

Además, se participó en Ferias Vocacionales, Jornadas de Extensión UNED y en 

la Expo-Laboral (Palmares). 

En cuanto a Proyectos de Extensión, se inició la ejecución de dos Proyectos:  

 Gestión para el fortalecimiento de estrategias de comercialización de 

productos agropecuarios y de valor agregado, con organizaciones de 

pequeños y medianos productores  de la Región Brunca; y,  

  Mentor – Mentoring, San Carlos. 

Adicionalmente,   se continuó con la ejecución del Proyecto Bolsa de Empleo. 

Por último, indicarse que se concluyeron exitosamente los dos proyectos de 

extensión:   
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 Mejoramiento de las condiciones  socioeconómicas de las personas 
migrantes, nacionales retornadas y familiares de emigrantes en la Zona 

de Los Santos; y  

 el   Proyecto Mentor-Mentoring: Emprendedurismo, Sarapiquí.  

Producción académica 

La producción académica se plasmó en la publicación de libros y al menos 8 

artículos, algunos de los cuales, se presentaron en Congresos nacionales e 

internacionales. 

Entre los libros publicados se pueden mencionar:  

 Las organizaciones sociales en Costa Rica: Desde una perspectiva 

jurídica;  

 Las Cooperativas de trabajo en América Latina (E-Book), Capítulo de 

Costa Rica: Las Cooperativas de trabajo y su impacto en el desarrollo 

socioeconómico costarricense. 

Entre los artículos publicados (áreas de Administración, Investigación, 

Economía, Estadística, Cooperativas), encontrando títulos como los siguientes:  

 Ausencia de un modelo de calidad de obra vial en Costa Rica 
 Identificación de conglomerados industriales en Costa Rica (…) 
 Evaluación de los aprendizajes durante el proceso de Construcción de 

Tesis (…)  
 Situación de las mipymes en Costa Rica: un análisis crítico  

 Los modelos de la calidad de la gestión pública  
 Favorece la Ley de Garantías Mobiliarias al acceso de crédito de las 

PYMES? (en proceso de publicación) 

 Participación del Estado en la obtención de vivienda para la clase media 
Costa Rica 

 Deserción estudiantil en la UNED: Seguimiento de una cohorte de 
estudiantes . 

 

 

Además, se realizó la edición de dos Volúmenes de la Revista Nacional  de  

Administración. 

1. Desarrollo de Otras Actividades Académicas 

Se desarrollaron una serie de actividades académicas, que buscan generar 

espacios de reflexión sobre diversas temáticas  de las Ciencias de la 
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Administración.  En este sentido, se desarrollaron 17 Actividades Académicas  

entre las que se pueden mencionar:  

 

Se desarrollaron 8 actividades de Café Académico, se citan 

seguidamente: 
 

 Aprendizajes de Pasantías Académicas 

 Costeo estratégico en la Cadena de Suministros  

 El desempleo en Costa Rica 

 Identificación de Conglomerados Industriales  

 Emprendimientos:  
Casos exitosos de Empresarios y Estudiantes   
Aplicación de la metodología de Mentor-Mentoring en Sarapiquí    

  Efectos de una trans-nacional en las mujeres  

 Pensiones y Jubilaciones: 
Sistema de Pensión Complementaria y su Régimen de Inversión 
Las jubilaciones y pensiones en Costa Rica: el Caso del Magisterio Nacional 

 Compliance como mecanismo de prevención de delitos corporativos 

 

 
Además se dictaron las siguientes charlas académicas: 
 

 

 1 Exposición: Sobre el tema “Pensiones en Costa Rica: Su estado de 
Arte y Futuro”     (I Informe de Investigación) 

 
 1 Charla: Presentación del Programa de Desarrollo Profesional (actividad 

que pretende apoyar e incentivar al estudiantado de 
Bachillerato/Licenciatura) 

 

 1 Seminario: Actualización en Derecho Cooperativo y de la Economía 
Social y Solidaria 

 
 Conformación de  la Asociación Centroamericana y del Caribe de 

Estudios Europeos e Integración ECSA-ACC; 
 

 Organización de la Conferencia “La influencia de Europa en la formación 

de la Cultura Centroamericana”,  
 

 Participación en  dos  Redes Académicas (por parte de la Cátedra de 
Producción):   
 

o Red de Emprendimiento (Base Científica-Tecnológica)  
o Red Interuniversitaria con el INDER  
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Todos los procesos descritos en las Áreas de Docencia, Investigación,  

Extensión y Producción Académica, así como las Otras Actividades Académicas 

desarrolladas, representan esfuerzos  de las personas de las diferentes 

Cátedras, Carreras, Área Académica y Área Administrativa,   en procura del 

mejoramiento de los procesos de promoción de aprendizajes de cada una de 

nuestras Carreras, para beneficiar tanto el proceso de estudios como el 

desarrollo profesional futuro de nuestro estudiantado, con quienes nos 

sentimos comprometidos a brindarles una educación de calidad. 

Capacitaciones y pasantías 

La capacitación, la participación en eventos académicos y las pasantías, son 

parte fundamental del quehacer académico, en tanto posibilitan, no sólo la 

actualización profesional sino también la oportunidad de compartir 

experiencias, establecer vínculos y redes académicas, que permitan desarrollar 

investigación, extensión, entre otras. 

En este sentido, se realizaron dos pasantías académicas:  

1. Cátedra de Finanzas, a México, al Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, en la temática de estrategias pedagógicas con 

innovación tecnológica;  

2. Carrera de Contaduría, a la Universidad Católica de Colombia, con la 

temática de contabilidad y cooperativismo. 

 

Se participó en 21 Capacitaciones en la que se destaca la del proceso de la 

Cámara de Industrias de Costa Rica (iniciativa de la Cátedra de Producción), 

cuyo resultado positivo le permitió a 5 personas de la ECA,  fungir como pares 

evaluadores de empresas en el Programa del Premio a la Excelencia 2015. 

También se asistió a 17 Eventos Académicos, entre los que se incluyen: 

Congresos, Foros, así como una estadía doctoral y dos de posdoctorado.   En 

algunos de estos eventos, se participó con ponencias, entre las que podemos 

mencionar: “El impacto de la PYMES en el desarrollo económico de Costa 

Rica”;  “Trabajo colaborativo entre estudiantes por medio de una plataforma 

de aprendizaje en línea.” 
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2. Vida Estudiantil 

Se realizaron acciones académicas específicas que permitieron a estudiantes, 

participar en eventos académicos, según el siguiente detalle: 

 Carrera de Contaduría: Participación de 3 estudiantes, una estudiante 

realizó una pasantía de 4 meses en la Universidad Autónoma de Baja 

California; y dos estudiantes participaron en el II Congreso 

Latinoamericano de Estudiantes de Contaduría y Administración;  

 Carrera de Banca y Finanzas,  un estudiante realizó una pasantía de un 

mes, en el lnstituto de Estudios Bursátiles, Centro adjunto a la 

Universidad Rey Juan Carlos,  Madrid España, en la temática “Análisis 

Bursátil”; y  

 Carrera de Recursos Humanos, organización de una Pasantía de alumnos 

indígenas de Coto Brus, a la región de los Santos. 

Además, mencionamos que en este año 2015, tenemos la I Promoción de 

Graduados de la Licenciatura en Negocios Internacionales; asimismo, que se 

han presentado, para la defensa pública, entre otros, 28 trabajos finales de 

graduación para optar por el grado académico de Licenciatura en 

Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas 

 
a. Principales desafíos de la dependencia 

 
Se enfrentó nuevos retos que nos impone,  tanto el contexto nacional como el 

internacional, lo que nos obliga a continuar por esta misma senda, de 

mantener una oferta académica de calidad, donde destaquen la construcción e 

innovación conjunta. 

Por ello, uno de los principales desafíos consiste en mantener la acreditación 

de las Carreras, y seguir trabajando en procura de la excelencia académica.  

En este orden de ideas,  esperamos continuar realizando un proceso académico 

de calidad, en todos los ámbitos: Docencia, Investigación, Extensión y 

Producción Académica, para responder, con calidad y dentro de nuestro marco 

normativo,  tanto a las necesidades de nuestro estudiantado, como a las 
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demandas que cada día nos plantea nuestro contexto nacional, regional e 

internacional. 

Asimismo, resultó fundamental ejecutar el Plan Estratégico ECA 2016-2010, 

para lo cual debemos de realizar ingentes esfuerzos, tanto para obtener los 

recursos presupuestarios que se requieren, como para lograr materializar las 

iniciativas propuestas en los plazos indicados. Además, deseamos diversificar 

la oferta académica del posgrado, por lo que esperamos concluir, en el 2016, 

el proceso de diseño de la Maestría en Gestión Municipal. 

Deseamos cumplir con el propósito de que nuestros estudiantes logren un 

desempeño exitoso, no sólo como personas, con principios y valores de vida, 

sino, y especialmente, en su ámbito profesional, el cual atiende el reto de la 

globalización, en el que nos encontramos inmersos.   

Año 2016 

Docencia 

 A continuación, se detallan resumidamente los logros alcanzados del año 

2016:  

 Procesos de Re-acreditación y Acreditación:   Este año 2016, todo el 

personal académico y administrativo, como un solo equipo de trabajo, se 

articuló para atender a los señores (as) pares externos, con la participación en 

el proceso de evaluación de académicos de alto nivel, como fueron  la Doctora 

Elsa Beatriz Cárdenas de Ecuador, el Magister Abel M.  Cano de Colombia, el 

Ph D Carlos Enrique Atoche de México,  el Doctor Jonathan Lautaro Hermosilla 

de Chile y el  Dr.  Arnoldo Araya, académico nacional. 

 

Oferta Académica Nueva y Actualización de Planes de Estudios de 

Grado:  Parte de la mejora continua  de la acreditación de las  nueve carreras 

de la Escuela, y conforme a la planificación para mantener estándares de 

calidad y lo que exige estos procesos de autoevaluación,  es mantener una 

oferta académica actualizada,  para ello se realizan acciones con el propósito 

que la oferta de la Escuela pueda sumar acciones que mantengan los 
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estándares de exigencia de los empleadores, para que nuestros estudiantes y 

futuros graduados puedan tener opciones profesionales en el mercado laboral. 

Específicamente en este punto, en febrero de este año, se inauguró la 

“Maestría de Auditoría”, con dos especialidades: Auditoría Gubernamental y 

Auditoría Empresarial, cuyo Coordinador es el ag. Álvaro Díaz, quien realizó un 

esfuerzo encomiable, en conjunto con su equipo de académicos.  Se informa 

de la apertura de dos cohortes, febrero y mayo del año 2016.  

 

Así también, se trabajó en dos nuevos programas académicos como lo son: La 

Maestría en Gestión de la Calidad Académica, la cual se espera inicie con su 

primera cohorte en el segundo cuatrimestre del 2017, y por otra parte, el 

Técnico en Banca para el Desarrollo, el cual tiene como objetivo académico a 

capacitar ejecutivos que laboran en el mercado financiero, sean operadoras 

regulados y no regulados que componen el Sistema de Banca para el 

Desarrollo. Éste programa iniciaría a partir del mes de marzo del 2017. 

 

En lo concerniente a la  actualización de planes de estudios, actualmente, la 

Escuela de Ciencias de la Administración (ECA) se encuentra en el proceso de 

revisión y actualización de los planes de estudio de las carreras ofrecidas,  

dicha acción se encuentra en proceso y en coordinación con la Unidad asesora 

del CIEI, estando en la etapa de la realización de los estudios de mercado, y 

según las proyecciones, para el próximo año 2017, se tendrán finalizado 

algunos de los estudios de mercado que se están ejecutando. 

 

Diseño y Rediseño de Asignaturas. 

 

En el área de los procesos relacionados con el rediseño de asignaturas,  la 

actualización e innovación de las estrategias pedagógicas y de evaluación, así 

como  del material didáctico de las asignaturas, tienen acciones de revisiones, 

con la colaboración de la Unidad asesora del PACE, se establecen mecanismos 

para lograr objetivos de actualizaciones en las asignaturas. En la siguiente 
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tabla No. 1, se presentará el resumen de las asignaturas que están en la etapa 

de diseño y rediseño: 

Tabla No. 1 

ECA –Diseño y Rediseño de asignaturas, según Cátedra 

Año  2016 

Carrera/ Cátedra Asignatura Condición 

Producción Teorías de la Administración Diseño 

Producción Evaluación Interna y Externa 

y Satisfacción del Cliente 

Diseño 

Producción Normas ISO y las 

Equivalencias en Calidad 

Académica 

Diseño 

Producción Evaluación de Instituciones de 

Educación Superior 

Diseño 

Producción Principios Teóricos y 

Metodológicos para el Análisis 

Curricular 

Diseño 

Producción Gestión d Cambio 

Organizacional 

Diseño 

Auditoría Auditoría de Gestión 

Empresarial 

Diseño 

Auditoría Investigación de Hechos 

Irregulares 

Diseño 

Auditoría Auditoría Ambiental Diseño 

Auditoría Auditoría Gubernamental Diseño 

Auditoría Auditoría de las Tecnologías 

Digitales 

Diseño 

Auditoría Hacienda Pública Diseño 

Auditoría Auditoría Informática I Rediseño 

Contabilidad Contabilidad II Rediseño 

Administración General Principios  de Administración Rediseño 

Administración General Administración General I Rediseño 

 
Fuente: Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes. 
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Unidades Académicas, Revistas y Artículos Científicos. 

Unidades Académicas: 

Entre las últimas unidades académicas elaboradas por profesionales de la ECA 

se tienen libros como “Investigación de Mercados” cuyo autor es el Mag. Fabio 

Sanabria, “Costos Gerenciales” del autor Oscar Sáenz, “Enfoques gerenciales 

para la Administración moderna” de Arturo Jofré, “Banca Comercial de Claudio 

Urrutia, “Crédito y transacciones bancarias de la perspectiva financiera en 

Costa Rica” de Douglas Rodríguez,  “Análisis Práctico de las Normas 

Internacionales de Contabilidad” del autor Arturo Baltodano, “Contabilidad 

Intermedia” su autor Luis Fernando Figueroa, “Organizaciones Sociales en 

Costa Rica” autores Erick Briones y Federico LI,   “Diseño de Sistemas 

Salariales”, el autor: Eduardo Uribe López, éste libro se encuentra en versión 

preliminar.  

Artículos científicos: 

Todo lo anterior, señala que en los últimos cinco años, el 20% (53 personas) 

del personal académico de la ECA se encuentra o se ha encontrado involucrado 

en actividades de investigación científica y académica, complementaria con 

actividades de extensión o socialización de resultados con actores sociales. 

Éste último período, refleja la presentación de cerca de 5 artículos científicos, 

ya sea de forma individual o conjunta entre los profesionales con investigación. 

Entre los artículos publicados por los académicos de la Escuela, se podrían 

resumir los siguientes "Trabajo colaborativo entre Estudiantes por Medio de 

una Plataforma Tecnológica". “El modelo de regulación tarifaria para el servicio 

de electricidad y el costo de la energía en Costa Rica”.  “Las cooperativas de 

trabajo asociado o de autogestión y su impacto en el desarrollo socio-

económico costarricense”. “Factores Descriptivos para la conformación  de 

Cooperativas Binacionales: Costa Rica-Panamá.” “Antecedentes y marco 

teórico jurídico de la Reforma Administrativa en Costa Rica”. “Emprendimientos 

rurales como estrategias de desarrollo sustentable y sostenible en el sector 

rural Latinoamericano”. 
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Revistas 

La Escuela mantiene la publicación anual de dos volúmenes de la Revista 

Nacional de Administración, Sobre este tema, en este primer semestre salió 

a la comunidad universitaria, estudiantil y público en general, el volumen No. 7 

correspondiente al periodo Enero-Junio 2016. El volumen No.8, del segundo 

semestre (Julio-Diciembre 2016) se editó digitalmente, mientras finaliza el 

proceso de impresión. 

Investigación  

La Escuela de Ciencias de la Administración (ECA) siguiendo las disposiciones 

institucionales y como parte del compromiso con su quehacer, ha impulsado 

diferentes acciones con el fin único de incentivar, reforzar y mantener el 

trabajo en investigación.  

Es importante mencionar con lo anterior, que el área de extensión se incorporó 

a la Comisión de Investigación de la ECA, por lo que se estableció una sola 

comisión denominada Comisión de Investigación y Extensión (COMIEX-ECA); la 

misma tiene una nueva conformación, y ha venido realizando un trabajo de 

reorganización y sistematización de la información de los proyectos de la 

Escuela, coordinando sus actividades, con la Vicerrectoría de Investigación y la 

Dirección de Extensión.  

El esfuerzo individual y conjunto para la presentación de nuevas iniciativas de 

investigación es una constante en la ECA. Con lo cual, se resalta el trabajo de 

la COMIEX y la Dirección de la ECA, en incentivar a todo el personal académico 

y administrativo para la presentación de las misma,  así como el apoyo y 

acompañamiento en las  iniciativas existentes.  

El esfuerzo en investigación se sintetiza mediante la presentación y desarrollo 

de alrededor de 18 proyectos, se ve reflejado en iniciativas relacionadas con 

temas como las que se muestran en el cuadro resumen del anexo No.3.  
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Extensión  Universitaria.  

Tal como se mencionó el apartado sobre investigación, en lo que respecta al 

área de Extensión, se trabaja de forma conjunta por la Comisión de 

Investigación y Extensión – COMIEX ECA-, que demuestra el trabajo constante 

y participación del personal de la ECA en el campo de la extensión 

universitaria, nuestros colaboradores académicos desarrollaron en las 

diferentes comunidades del país las siguientes acciones: 

a. Cultivo de mejillón, en la zona 

b. Proyecto de comercialización Zona Sur 

 
c. Proyecto: Tecnología solar para punta Burica:  

d. Proyecto “Mentoring” en la zona de Sarapiquí  

e. Proyecto Empléate San Vito: Programa de Capacitación para el        
emprendimiento en convenio con el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. 

Además de los proyectos de extensión universitaria, se han desarrollado 

diferentes actividades académicas y se han orientado a tener un valor 

agregado para los pobladores de las regiones, inclusive para nuestros 

estudiantes, en procura de aportar apoyo académico en las diferentes acciones 

productivas de las comunidades, procurando la mejora de las condiciones 

económicas y sociales de las regiones.  Entre estas actividades, se pueden 

enumerar las siguientes: 

 

Charlas Académicas desarrolladas por la Escuela 

Durante este años se impartieron en diferentes centros universitarios las 

siguientes charlas académicas: 

i.  “Como mejorar lo que hacemos: midiendo pérdidas, agregando valor y 

mejorando la calidad”. 
 

ii. “Cómo aplicar las 5S-s”. 
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iii. “Como mejorar lo que hacemos: midiendo pérdidas, agregando valor y 
mejorando la calidad”. 

 

Cafés Académicos 

La Escuela con el objetivo de generar espacios académicos para realimentar al  

personal académico-administrativo, a los estudiantes de la Escuela y al público 

general, ha continuado con estas acciones de reflexión en varias temáticas de 

las ciencias de la administración, organizando siete cafés académicos, entre los 

que se mencionan:  

 

i. Se inició este año con el primer café académico y nuestro invitado fue el 

Dr. Erick Briones Briones, funcionario del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, y el tema analizado fue: “Cambios en la Legislación 

Laboral Costarricense”, posteriormente en los meses siguientes, tuvimos 

los siguientes cafés académicos: 

 

ii. “Pensiones en Costa Rica: Caso Magisterio Nacional, con la participación 

de nuestro invitado Mag. Róger Porras, funcionario de la Junta de 

Pensiones del Magisterio Nacional. 

 

iii. “Realidad Ampliada, Aplicación a la Docencia”, expusieron en este café 

académico, nuestras compañeras y colegas de la Escuela de Ciencias 

Exactas y Naturales: Mag. Hannia Castro, Ana María Sandoval y Patricia 

Sagot. 

 

iv. Nuestro compañero de Escuela, Mag. Fabio Sanabria, Encargado de la 

Cátedra de Mercadeo, nos brindó una excelente exposición con el tema: 

“Neuromarketing”. 

 

v. Con respecto a los casos exitosos de pequeñas y medianas, el Ing. Luis 

Alberto Borbón, como Gerente General de la Empresa Elastec, nos 
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brindó la charla: “Una experiencia de la gestión histórica y actual de la 

empresa Elastec”. 

 

vi. Posteriormente, nuestro compañero de la Vicerrectoría de Investigación, 

Mag. Edgar Castillo, nos compartió su experiencia en cuanto a las 

acciones ejecutadas del Programa EMPRENDE-Rural, cuyo objetivo es el 

mejoramiento de vida de las poblaciones rurales. 

 

vii. Por último, esperamos en el mes de noviembre la charla recomendada 

por la Coordinadora de la carrera de Negocios Internacionales, donde se 

abordó la temática titulada: “La Importancia de la Investigación de 

Mercados en los Procesos de la Internacionalización”, invitado: Profesor-

Analista de Mercados Internacionales, Mag. Michael Chacón Valverde.  

Capacitaciones y Pasantías. 

Los procesos de capacitación, así como la participación en Foros, Talleres y 

Congresos, son parte fundamental del quehacer académico, considerando que 

éstos posibilitan, no sólo la actualización  profesional sino también, brindan la 

posibilidad de compartir experiencias, establecer vínculos y redes académicas 

para investigación y otras actividades académicas. 

Durante este período también se logró la materialización de las siguientes 

pasantías al personal académico de la Escuela: 

i. Carrera Contaduría: a Colombia, Universidad Católica, temática: 

“Nuevas Metodologías de Investigación en Contabilidad y Economía del 

Tercer Sector”, Mag. Katherine Ramírez Ugalde. 

ii. Carrera Negocios Internacionales: a El Salvador, Universidad de El 

Salvador, temática: “Jornadas de Trabajo- Alianzas”.  Mag. Helene 

Chang. 

iii. Carrera de Producción: a Finlandia. Universidad de Ciencias Aplicadas, 

SAVONIA. Temática “Analizar nuevas metodologías de Educación 

Superior Universitaria”. Mag. Oscar Romero. 

iv. Cátedra de Mercadeo: a El Salvador, Universidad de El Salvador, 

temática: “Jornadas de Trabajo- Alianzas”. También: a Colombia, 
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Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Temática: “Congreso 

Internacional de Neuromarketing”. Mag. Fabio Sanabria. 

v. Cátedra de Economía: a Reino Unido, Universidad de Cambridge. 

Participación en congreso, ponencia: “Diseño de Política Industrial con 

el uso de Matrices de Insumo Producto y Algoritmos Genéticos: Una 

Propuesta”. Dr. Federico Quesada. 

vi. Dirección de la Escuela: a El Salvador, Universidad de El Salvador, 

temática: “Jornadas de Trabajo- Alianzas”.  Mag. Eduardo Castillo. 

 

Vida Estudiantil. 

 

i. Taller a Estudiantes. 

En el área de vida estudiantil la Carrera de Contaduría, en conjunto con 

la Cátedra de Contabilidad Superior, se organizó un “Taller de 

Contabilidad de Costos”. 

 

ii. Feria de Carreras acreditadas del SINAES.   

Con la visita de aproximadamente 10.000 estudiantes de los décimos 

años de la gran mayoría de colegios, estuvimos presentes en la feria de 

carreras acreditadas por SINAES, lógicamente, nuestros(as) 

colaboradores (as) de la Comisión de Autoevaluación de la Escuela 

(CAE), así como los Encargados de Carrera y Cátedra, donde se brindó 

información a los estudiantes de nuestras carreras acreditadas. 

 

iii. La Primera Jornada de Emprendimiento                                      

para estudiantes de la Escuela. 

La Cátedra de Producción y la Carrera de Negocios Internacionales, 

organizaron y ejecutaron la “Primera Jornada de Emprendimiento”, cuyo 

lema fue: “Generando espacios para ideas emprendedores de la 

población estudiantil”. Los estudiantes participantes fueron de los 

Centros Universitarios como Cartago, Palmares, Ciudad Neilly, Pérez 

Zeledón, Alajuela, Orotina, Liberia, Desamparados y San José. Donde 
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esta feria se desarrolló en dos sedes,  CEU Liberia, en el mes de mayo; 

y, en el Campus Universitario de la sede principal, en el mes de junio. 

 

Algunos proyectos que se destacaron de esta feria, fueron: jalea de 

frijol, Club Diurno Adulto Mayor, Mi Jabonería, Aderezos Las Brumas S.A. 

y por último, Rústico S.A: Fabricación De muebles hechos con tarimas. 

 

Alianzas Estratégicas. 

La alianza estratégica con la Cámara de Industrias de Costa Rica, como un 

aporte adicional de nuestra Cátedra de Producción, y donde el aporte 

profesional de nuestros compañeros de la Escuela se centra en la figura de 

evaluadores dentro del Programa de Premio a la Excelencia, en este año 

tenemos tres académicos de la Escuela, donde el proceso de evaluación se 

aplican diversas metodologías de mejora continua, entre ellas la metodología 

de Seis Sigma, la cual se utiliza para apoyar las decisiones de mejora.  En este 

año, se están evaluando empresas transnacionales e diversos sectores 

industriales (bebidas, alimentos, componentes médicos y una fábrica  

transnacional de categoría mundial. 

También, en este año se firmó la el convenio marco de cooperación con el 

Sistema de Banca para el Desarrollo, donde se tuvo la asesoría de la Dirección 

de Internacionalización y Cooperación y donde el compromiso será una 

contribución académica para el desarrollo económico y social del país,  

abriendo oportunidades de acceso a los micro, pequeños y medianos 

empresarios. 

Además, a nivel institucional, la Universidad firmó un convenio con la 

Universidad del Salvador, lo cual la Escuela es participante activamente, 

específicamente con las carreras de Mercadeo y Negocios Internacionales, la 

primera acreditada y esperando el resultado de la última autoevaluación para 

efectos de re-acreditación y la segunda, en proceso de acreditarse por primera 

vez.  

 



28 

 

Por último, es importante rescatar la participación de estudiantes de la Escuela 

en el “Programa Desarrollo Profesional (PDP)” es un programa de formación 

integral, complementario y simultáneo con los estudios universitarios, cuyo 

propósito fundamental es ayudar a formar nuevos profesionales, con principios 

éticos, con valores bien definidos y que desarrollen habilidades y aptitudes 

para un óptimo desempeño profesional.  En el año 2016, participaron 4 

estudiantes de la Escuela con resultado muy positivos. 

 

Año 2017 

Acciones en la Docencia 

 

Unidades Didácticas Actualizadas 

 

Durante este año se actualizaron las siguientes unidades didácticas: 

 

i. Unidad Didáctica: Gerencia Pública. 

ii. Unidad Didáctica: Cambio Organizacional. 

iii.     Unidad Didáctica: Análisis Práctico de las Normas Internacionales  

 de Contabilidad NIC (8-10-21-29-37) y las Normas 

Internacionales de Información Financiera: NIIF(8-11). 

iv. Unidad Didáctica: Investigación de Mercados un Enfoque Práctico  

 Descriptivo. 

v. Unidad Didáctica: Gestión de Comercialización.  

(En proceso de finalización). 

vi. Unidad Didáctica: Decisiones Publicitarias.  

vii. (En proceso de finalización). 

viii. Unidad Didáctica de Principios de Administración.  
ix.  (En proceso de finalización). 

  

En este punto de la producción de materiales, cabe destacar que los libros de 

la Cátedra de Contabilidad Superior y de Mercadeo: “Análisis Practico de las 

Normas Internacionales Contabilidad NIC” e “Investigación de Mercados un 

Enfoque Práctico y Descriptivo”, respectivamente, fueron elegidos por la 

Editorial Colombiana ECOE Ediciones LTDA, para la coedición de estas unidades 

didácticas y distribución dentro y fuera de sus territorios.  

La Editorial adquiere la distribución exclusiva en el territorio de América del 

Sur dejando a Costa Rica la distribución de América Central y Panamá. Además 

se acordó que el mercado de Norteamérica (México, Canadá, Estados Unidos), 
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España, Argentina y los países del área del Caribe, serán mercados abiertos 

para ambos coeditores, UNED- ECOE. 

Maestría Profesional en Gestión de la Calidad en la Educación 

Superior. 
 

La nueva visión de la Educación Superior Universitaria Estatal Costarricense 

plantea, en el Eje de Calidad del Desarrollo Sistémico como acción inmediata, 

la Profundización del Desarrollo de la Cultura de Autoevaluación y de 

Acreditación de las Carreras y Programas.  

Artículos Publicados 

En materia de publicaciones de artículos científicos, por parte del personal de 

la Escuela hay un total de 16 publicaciones en revistas académicas producto de 

investigaciones en las distintas áreas de las ciencias de la administración. En el 

Anexo  No 4 se detalla cada una de estas publicaciones. 

 

Otras actividades Académicas: 

Importante citar otras actividades académicas como: 

 

i. En lo que respecta a la cátedra de Contaduría se impartieron dos 

videoconferencias, en conjunto con el Colegio de Contadores Públicos de CR, 

de temas relacionados con la contaduría. 

ii. También el coordinador de la carrera énfasis en contaduría, una charla 

sobre el manejo de la cesantía en asociaciones solidaristas y en cooperativas 

de ahorro y crédito. 

iii. Además, también la cátedra de contaduría participo en el XI Congreso 

de Rulescop , con el tema: “Relaciones de la Economía Social y Solidaria para 

una sociedad más inclusiva y sostenible y su vinculación con sus orígenes, el 

derecho y el desarrollo. 

Revista Nacional de Administración 

 

La Escuela mantiene la publicación anual de dos volúmenes de la Revista 

Nacional de Administración. Sobre este tema, para el año 2017 se publicó 

dos ediciones de la Revista: Vol. 8, Núm.1 (jun.29); Vol.8 Núm. 2  (Dic.12, 

2017). 
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Proceso de Diseño y Rediseño de Asignaturas y Planes de Estudio. 

Este proceso es fundamental en las acciones de autoevaluación, acreditación y 

re-acreditación, debido al mejoramiento y actualización de los diseños 

curriculares y en el Anexo 5, se refleja todo el empeño de cátedras y carreras 

para estar dentro del contexto de reajustes en los temas de diseño y rediseño 

de asignaturas. 

En el marco de acreditación la carrera de Negocios Internacionales también 

inició proceso de revisión integral a la luz de los resultados del informe de 

evaluación de pares, con miras al rediseño de dicha carrera. 

Acciones de Investigación y extensión universitaria. 

El tema de investigación es fundamental para nuestros procesos académicos, 

en nuestra Escuela, quien lidera estas acciones es la “Comisión de 

Investigación de la Escuela de Ciencias de la Administración (COMIEX)”, 

continúa con sus acciones en el tema de investigación y extensión, en este 

periodo de rendimiento de cuentas, es importante destacar que sus 

colaboradoras realizaron un encuentro de alto nivel y dos talleres que 

ayudaron al mejoramiento continuo de los trabajos de investigación de la 

Escuela, los mismos se detalla a continuación: 

i. I Encuentro de Emprendimiento e Innovación  

ii. De la tesis al artículo académico 

iii. Planteamiento de Objetivos y normas APA. 

En el anexo No. 6 se describen todos los proyectos registrados en la COMIEX 

de la Escuela tanto en las áreas de investigación como de extensión. 

En el marco de la extensión, la  Escuela, apoya totalmente a los centros 

universitarios y como soporte para el mejoramiento de las condiciones de vida 

de nuestros estudiantes, como de los habitantes en general de las diferentes 

regiones, nuestros (as) Encargados (as) de Cátedra y Carrera, brindan 

diferentes charlas o talleres para dichas población, también en coordinación 

con la Comisión de Investigación y Extensión – COMIEX ECA-,  desarrollando 

diferentes proyectos, los cuales se detallan a continuación: 

 

Charlas y capacitaciones en centros universitarios: 

 

i. A nivel nacional, la cátedra de producción ha trabajado con una oferta 

de charlas y capacitaciones en las áreas de gestión de calidad y mejoras de la 
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productividad, impartiendo más de 10 capacitaciones por cuatrimestre tanto a 

estudiantes como a emprendedores de las zonas de influencia de los centros 

Universitarios. 

ii. Desde la carrera de dirección de empresas y Negocios Internacionales,  

hemos colaborado con organizaciones productivas de las zonas de Pérez 

Zeledón como “Asociación Productores de Leche y Afines” de San Gerardo de 

Platanares,  así como también con organizaciones en Golfito (ASOMUPRA) 

Ciudad Quesada (APROFRUT) y San Vito de Coto Brus (CAC la Guinea) para la 

generación de planes estratégicos y la capacitación para el fortalecimiento de 

las capacidades gerenciales dentro de dichas organizaciones. 

 

iii. Se apoyó al Centro Universitario de Cañas, y se brindó un taller de 

diagnóstico de ideas productivas, donde la idea central es capacitar a los 

funcionarios del Consejo Cantonal de Coordinación Institucional, donde se 

incrementan las competencias para aprovechar esfuerzos y articulación entre 

los órganos regionales del cantón de Cañas. 

 

iv. Se apoyó a la región de Upala con la colaboración de funcionarios del 

Centro de esa localidad y se asistió en el tema de estrategias e innovación para 

impresas agroindustriales de la zona, apoyando la parte de responsabilidad 

social por lo acontecido a finales del año 2016 con las consecuencias del 

huracán “Otto” y de la tormenta “Nate” en el año 2017. 

 

Desde la carrera y la cátedra de Recursos Humanos, se han impartido talleres 

a estudiantes para el desarrollo de competencias en las áreas curriculum y 

preparación para entrevistas laborales. Así mismo, con el programa de Bolsa 

de empleo se han establecido contactos con diferentes empresas para 

promover opciones laborales para nuestros estudiantes. 

Desarrollo de Otras Actividades Académicas 

Programa de Capacitación en Banca para el Desarrollo: 

La Escuela de Ciencias de la Administración decidió desarrollar un programa 

del técnico en Banca de Desarrollo, para solventar las necesidades de 

formación de los profesionales en esta área, es una alianza estratégica con el 

Sistema de la Banca de Desarrollo, y se inició en la región de San Carlos, con 

grupos de estudiantes de funcionarios que pertenecen a Coocique R.L.; 

Coopelecheros R.L  y FUNDECOCA, lógicamente con el apoyo logístico del 

Centro Universitario de San Carlos. 

Adicionalmente, de este proceso se dio la publicación de 8 materiales que han 

sido debidamente editados por profesionales de la ECA y publicados para el 
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desarrollo de los cursos que ofrece el técnico, los mismos pueden detallarse en 

el Anexo 5. 

I Encuentro de Estudiantes de la carrera de Negocios Internacionales. 

La carrera en conjunto con la cátedra organizaron el I encuentro de 

estudiantes de la carrera de negocios Internacionales, implantando un espacio 

de discusión y análisis de temas relevantes al estudio de los negocios 

internacionales. En el encuentro se desarrolló un espacio de análisis académico 

y también otro de análisis curricular dónde los estudiantes brindaron 

retroalimentación del programa curricular de cada al proceso de rediseño. 

II Congreso Internacional para estudiantes de la carrera de Recursos 

Humanos. 

 

La Carrera de Recursos Humanos en conjunto con la Cátedra de Recursos 

Humanos, unieron esfuerzos para divulgar a nuestros estudiantes y con ello 

que participaran en “II Congreso Internacional para Estudiantes de la Carrera 

de Recursos Humanos”.  

 

II Encuentro de Egresados de la Carrera de Recursos Humanos. 

Se organizó el II Encuentro de Egresados, cuyo tema central fue: 

“Emprendimientos como Medio de Generación de Autoempleo”.  

 

Cafés Académicos: 

Se citan los nombres de charlas del café académico durante este periodo: 

 

i. El ayer y el hoy de la Escuela de Ciencias de la Administración.  

ii. Multi-Foco de Hostfede sobre la cultura Organizacional, Realidad  

Ampliada, Aplicación a la Docencia. 

iii. Florex, Productos de Limpieza S.A 

iv. Aprovechamiento del Nitrógeno en los Producción de Cultivos. 

v. Neuro-Felicidad. 

vi. Efectos de la Innovación sobre el Crecimiento de las Empresas 

Ecuatorianas: Un análisis por cuartiles. 

vii. El Camino de las Empresas Costarricenses en Plena Era Digital.  
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Charlas Académicas: Convocatoria de expertos a nivel nacional: 

 

i. Régimen de Pensiones en Costa Rica. 
ii. La Teoría Cuántica y Paradigmas Administrativos 

 
 

Además, se organizó y se participó en los siguientes eventos: 

i. La Segunda y Tercera Jornada de Emprendimiento para 
estudiantes de nuestra Escuela e invitados de otras Escuelas. 

ii. Feria de Carreras acreditadas del SINAES. 

 
  

Movilidad Estudiantil Internacional. 

La movilidad Estudiantil permite al estudiante participar en una experiencia 

académica en instituciones de países distintos a su país de origen. Asimismo, 

representa una alternativa para elevar la calidad académica y la competitividad 

internacional de los alumnos. En el caso de la Escuela la estudiante Adriana 

Cascante Gatgens de la carrera de Administración de Empresas con énfasis en 

Banca y Finanzas, participó en el programa de Movilidad Académica Estudiantil 

Internacional para intercambiar experiencias y enriquecer conocimientos, la 

estudiante viajó en agosto 2017 a México para participar en el Programa Delfín 

XXI Verano de Investigación Científico y Tecnológico en el Centro Universitario 

de la Costa Universidad de Guadalajara. 

Alianzas Estratégicas 

El tema de las alianzas estratégicas son muy importantes para la Escuela y se 

citan las que tenemos actualmente: 

 

Alianza con la Red CIAM. 

 

Dentro del apartado de alianzas estratégicas, se debe de indicar la relación con 

la red CIAM. Comisión Interinstitucional de Asuntos Migratorios de la Región de 

los Santos. El MEP, Cooperativas de la región, Municipalidades, PANI, ONG´s, 

Microempresarios agrícolas, entre otros, forman parte de la mencionada red.  

 

 

Alianza Estratégica con la Cámara de Industrias de Costa Rica. 

 

Referente a la alianza estratégica con la Cámara de Industrias de Costa Rica, 

como un aporte adicional de nuestra Cátedra de Producción, y donde el aporte 

profesional de nuestros compañeros profesores-tutores (2 académicos) y 
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personal administrativo-académico (2 funcionarios) de la Escuela se centra en 

la figura de evaluadores dentro del Programa de Premio a la Excelencia. 

 

Visita de Académicos (as) de la Universidad de Nicaragua. 

 

 

En el mes de mayo, tuvimos la agradable visita de académicos de la 

Universidad de Nicaragua, la visita se organizó de parte de la Vicerrectoría 

Académica, en la sesión que tuvimos para realimentar de nuestra experiencia 

en educación superior a distancia. 

 

Intercambio con académicos de Finlandia y México. 

 

La Cátedra de Producción, en conjunto con la Carrera de Producción, asociados 

con la Catedra y Carrera de Negocios Internacionales, Carrera de Dirección de 

Empresas y Cátedra de Economía, organizaron tres videoconferencias a nivel 

internacional para intercambiar ideas en cuanto a proyectos en conjunto con la 

Universidad de SAVONIA (Finlandia) y la Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEM-México).  

 

Participación en Congresos Internacionales y Bolsa de Empleo 

Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje. 
 

a) Por medio del Mag. Vicente Godoy, asistente de la Cátedra de 

Administración, se participó en XXIV Congreso Internacional de 

Educación y Aprendizaje, realizada en Hawaii, Estados Unidos de 

América. XII CONFERENCIA INTERNACIONAL GUIDE: Aprendizaje en 

Línea en el Siglo 21. 

b) Participación como ponente del funcionario José Eduardo Gutiérrez en el 

XII CONFERENCIA INTERNACIONAL GUIDE: Aprendizaje en Línea en el 

Siglo 21: Práctica, Problemas y Perspectivas. Orlando, Florida, Estados 

Unidos.  

c) La Bolsa de Empleo de la ECA. Una acción más de la Escuela y con la 

colaboración de la Cátedra y Carrera de Recursos Humanos, le 

brindamos a nuestros egresados y estudiantes la posibilidad de 

colocación de empleos para su bienestar.  

http://www.guideassociation.org/12internationalconference_2017/index.php
http://www.guideassociation.org/12internationalconference_2017/index.php
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Año 2018  

Docencia. 
 

Se presentan las acciones académicas más relevantes de este año: 
 

Unidades Didácticas Actualizadas 

 

La Dirección de la Escuela siempre solicitó a los académicos de la Escuela, que 
mantengan procesos de mejora en las unidades didácticas que utilizan los 
estudiantes de la Escuela, con el propósito de que la realimentación del 

conocimiento esté con los últimos avances de los temas relacionados con las 
ciencias de la administración, en este año se elaboraron las siguientes 

unidades didácticas: 
 

i. Unidad Didáctica: Investigación de Mercados. 

 
ii. Unidad Didáctica: Contabilidad II. 

 

iii. Unidad Didáctica: Introducción al Mercado Internacional  

 

Artículos Publicados 

Artículos publicados por la Escuela, se citan a continuación: 

 
i. Educación a Distancia: los recursos didácticos, las habilidades, las 

actitudes y su relación con el estudio independiente. Autores: Mag. 

Gabriela Garita González, Mag. José Eduardo Gutiérrez Durán y Mag. 
Vicente Godoy-Sandoval. 

 
ii. El impacto de las políticas públicas de la República de Costa Rica en 

el desarrollo del país por medio de las cooperativas, 2018, Capítulo 

en libro. CIRIEC-España: ISBN.978-84-944774-4-7. Federico Lee, 
Post-Doctor. 

 
iii. Las políticas públicas como base de desarrollo social solidario 

costarricense y colombiano, 2018, Capítulo en libro. CIRIEC-España: 

ISBN.978-84-944774-4-7. Federico Lee, Post-Doctor. 
 

iv. Doctrina cooperativa y social, 2018. E-book. EUNED: ISBN 978-
9068-48-671-2. Federico Lee, Post-Doctor. 

 

v. Análisis en la relación entre el fondo de maniobra y la rentabilidad: 
caso del sector oleícola español. 2018, Revista Nacional de 

Administración. EUNED: ISSN 1659-4932 
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Charlas académicas en Acciones de Extensión Universitaria: 

La Dirección de la Escuela, siempre apoyó a los centros universitarios, y 

prueba de ello fueron l as diferentes charlas o talleres a las regiones:, las 
cuales se detallan a continuación: 

 

i. En lo que respecta a la “Cátedra de Contabilidad Superior” organizó un 

taller denominado: “El papel de la Administración Pública ante la 

implementación de las NICSP”.  

ii. También, se brindó una charla en el CEU San Carlos, la misma se tituló: 

“Normas Internacionales de Información Financiera”, organizada por la 

Carrera de Contaduría y la Cátedra de Contabilidad Superior.  

iii. La Carrera de Producción, con la participación de su Coordinador Ing. 

Oscar Romero, visitó el Centro Universitario de la Cruz, donde se 
impartió dos charlas con la participación de 150 personas 

aproximadamente, y las temáticas fueron: “Construyendo mi futuro: 
entre paradigmas y prejuicios” y “Productividad y su inicio: Las 5 S”.  

 

iv. Los cantones de Tilarán y Upala fueron regiones que la Carrera de 

Producción seleccionó para brindar dos talleres, relacionados con la 

temática de: “Cómo Mejorarlo que hacemos: midiendo pérdidas, 

agregando valor e introduciendo la calidad” y “Cómo aplicar las 5 S”.  

 
 

v. Una tercera actividad de esta Carrera, en el área de extensión 

universitaria fue en el Centro Universitario de Limón, donde se 

impartieron dos charlas-talleres: Kaizen y Cómo aplicar las 5 S. 

 
vi. La Carrera de Recursos Humanos, también participó en actividades de 

extensión y de apoyo a las regiones, prueba de ello fue la actividad que 
coordinó el Mag. Gustavo Amador en el Centro Universitario de Perez 

Zeledón, donde se impartió un taller a una población de 22 estudiantes, 
sobre la entrevista eficaz y el diseño del currículo vitae. 
 

vii. También mantuvimos una reunión con estudiantes de la carrera de 
recursos humanos, donde comentamos retos de la acreditación y de la 

oferta académica. Surgió de ese intercambio un diagnóstico de 
necesidades de formación de temas como el cálculo y liquidaciones de 

planillas y actualización de procedimientos de acuerdo con la Ley 
Procesal Laboral. 
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viii. La carrera de Dirección de Empresas, con su coordinador Mag. 
Jairo Solano, ofreció enmodalidad de charlas de finanzas familiares, 

impactando directamente a la población de las regiones de Upala, La 
Cruz, Liberia, Cañas, Tilarán y Cartago.  Esta acción del profesor Solano, 
ha tenido una connotación especial, debido a que los (as) participantes 

mantienen una comunicación permanente con el profesor Solano. 
 

Revista Nacional de Administración 

 

El proceso de publicación de la Escuela en cuanto a la Revista Nacional de 
Administración, fue ejecutada este año y se elaboró el volumen 10, con los 
números 1 y 2, revista que colabora con el valor agregado en los temas 

relacionados con casos y situaciones en el área de la administración, y 
disponible para académicos, estudiantes y público en general. 

 
Proceso de Diseño y Rediseño de Asignaturas y Planes de Estudio. 

El anexo No. 7 refleja el cuadro No. 2, donde se expresa el proceso 

fundamental en las acciones de cambio para el diseño, rediseño y planes de 
estudios de las asignaturas y carreras a nivel de grado y posgrado, destacando 

el esfuerzo de los coordinadores(as) de cátedra y carrera, para contextualizar 
los reajustes en los temas académicos. Destacando el rediseño de la Carrera 
de Negocios Internacionales a nivel de Licenciatura y de la Maestría Profesional 

de Auditoría y la Maestría Profesional en Gestión de Calidad en la Educación, 
así como del diseño de la Maestría de Gestión y Política  Pública para el 

Desarrollo Territorial.  
 

Acciones de Investigación  

La Comisión de Investigación de la Escuela de Ciencias de la Administración 
(COMIEX), continúa con sus acciones en el tema de investigación y extensión, 

en este periodo de rendimiento de cuentas, es importante destacar que sus 
colaboradoras realizaron un encuentro de alto nivel y dos talleres que 

ayudaron al mejoramiento continuo de los trabajos de investigación de la 
Escuela, los mismos se detallan en el anexo No. 8 

Desarrollo de otras Actividades Académicas 

Programa de Capacitación en Banca para el Desarrollo: 

El “Programa del Técnico en Banca de Desarrollo” graduó en este año, a un 

grupo de analistas financieros de la zona de San Carlos, entre ellos: 

Coopelecheros. R.L., Cooperativa de Ahorro y Crédito COOCIQUE y Fundación 

Unión y Desarrollo de las Comunidades Campesinas (FUNDECOCA), quienes 

fueron los primeros graduados del programa, un total de 21 funcionarios (as). 

Ellos obtuvieron el certificado de “Técnicos en Banca para el Desarrollo”. 
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Cafés Académicos: 

Los “Cafés Académicos”, un proyecto de la Dirección de la Escuela, que cada 

año mejora su idea académica, con expertos invitados, quienes han 
realimentado a los profesionales de la Escuela y de otras áreas de la 
Universidad, como se ha indicado en otros informes estas actividades  

mensuales, generan reflexión sobres diversos temas de las ciencias de la 
administración, en este año académico se concretaron siete cafés académicos, 

de los cuales se hace una pequeña sinopsis y se mencionan a continuación: 
 

 
i. “El Reaseguro cómo un efecto mitigador del Riesgo. 

 

ii. “Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible Promulgada por la 

Organización de las Naciones Unidas: Caso Cosa Rica”:  

 
iii. “El Comercio Justo y la Experiencia Costarricense 

 

iv. “Conversatorio sobre Experiencias Académicas en la  

v. Universidad de   Savonia-Finlandia”.  

 

vi. “Comentarios Económicos: caso Costa Rica”.   

 
vii. “Conversatorio: Sobre el Desarrollo de Infraestructura Pública. 

 

viii. “Casos Exitosos a través del Neuromarketing. 

 
 

Congresos, Ferias, Alianzas y Jornadas Académicas. 

 
La Cuarta Jornada de Emprendimiento para estudiantes de nuestra 
Escuela e invitados de otras Escuelas. 

 
En esta cuarta jornada de emprendimientos tuvo como fecha de la 

actividad el día 9 de Junio-2018; en esta ocasión declarada de interés 

institucional, se asignaron premios a los estudiantes que ganaron con sus 

proyectos, donde entre los requerimientos es que utilicen las oportunidades de 

mejora que pueden encontrar apoyándose en el Índice de Progreso Social 

Cantonal y generar proyectos para ser agentes de cambios en sus 

comunidades, se utiliza el modelo CANVAS para que realicen sus 

presentaciones.  Igualmente que en el año anterior, también con apertura a 

estudiantes de otras escuelas de UNED.   Participaron entre 30-40 estudiantes. 



39 

 

Finalmente, sobre las Jornadas de Emprendimientos, rescatar la declaratoria 

de interés institucional, con lo cual, se contará con la asignación de recursos 

financieros. 

Alianza Estratégica con la Cámara de Industrias de Costa Rica. 

Referente a la alianza estratégica con la Cámara de Industrias de Costa 

Rica, como un aporte adicional de nuestra Cátedra de Producción, y donde el 

aporte profesional de los compañeros profesores-tutores (2 académicos) y 

personal administrativo-académico (2 funcionarios) de la Escuela, se centran 

en la figura de evaluadores dentro del “Programa de Premio a la Excelencia”, 

en este año tenemos tres académicos de la Escuela, donde el proceso de 

evaluación se aplican a diversas metodologías de mejora continua, entre ellas 

la metodología de “Seis Sigma”, la cual se utiliza para apoyar las decisiones de 

mejora 

 

 

 

Relación de la Escuela con la Universidad de Savonia-Finlandia  

Se ha continuado la relación con la Universidad de Savonia de Finlandia y la 

Escuela, prueba de ello, fue la visita que tuvimos en este año de una profesora 

y un estudiante, lo cual se evidenció en el punto de “cafés académicos”.  

Además se obtuvo la aplicación al proyecto de movilidad “ERASMUS” junto con 

la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, el Centro Idiomas y Dirección de 
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Internacional y de Cooperación, logrando obtenerse pasantía para un profesor  

y estudiante de la Escuela y viceversa, es decir, un profesor, así como un 

estudiante de la Universidad de Savonia. 

Programa Desarrollo Profesional (PDP). 

El PDP es un programa de formación integral, complementario y simultáneo 

con los estudios universitarios, cuyo propósito fundamental es ayudar a formar 

nuevos profesionales, con principios éticos, con valores bien definidos y que 

desarrollen habilidades y aptitudes para un óptimo desempeño profesional. El 

programa se desarrolla en virtud de un acuerdo entre el Instituto Tecnológico 

de Costa Rica (TEC), la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica 

(UCR), la escuela de Informática y la escuela de Administración de Empresas 

de la Universidad Nacional (UNA) y el Centro Universitario Miravalles. 

Actualmente, se tiene tres estudiantes de la Escuela participando en este 

programa de desarrollo profesional.  

Feria de Carreras acreditadas del SINAES. 

La Escuela participó en la Expo Calidad 2018, donde participaron más de 20 

mil estudiantes de secundaria de diferentes colegios del país, para recibir 
información acerca de las carreras acreditadas  tanto de universidades públicas 
como de universidades privadas, así como de las para-universidades.. 

 
Esta fue la sexta edición de la feria, que se ha convertido en un referente en 

materia de educación vocacional en todo el país, y donde más del 50% de los 
participantes que asisten lo hacen gracias al patrocinio de transporte facilitado 
por el SINAES. La mayoría de estudiantes provienen de zonas con bajo 

desarrollo socioeconómico y nunca antes han tenido contacto directo con las 
universidades. 

 
Movilidad Estudiantil Internacional 

Se continúa con la movilidad estudiantil a nivel internacional, prueba de 
ello, es el caso de la estudiante Wendy Cordero Gutiérrez, que actualmente 
cursa la carrera: “Maestría Profesional en Administración de Empresas con 

énfasis en Recursos Humanos” del centro universitario de San Jose, quien 
participó XVIII Encuentro AIESAD 2018 y V foro Internacional de Educación 

Superior en Entornos Virtuales UNQ “Creatividad e Innovación en la 
construcción colaborativa del conocimiento, a celebrarse en Buenos Aires, 
Argentina.  
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Participación en Congresos y Seminarios a nivel Internacionales. 
Académicos de la Escuela participaron en congresos y seminarios a nivel 

internacional, seguidamente se estipula las experiencias presentadas. 

Pasantía a Francia  

La Escuela de Ciencias de la Administración abre espacios para la 

capacitación de su personal académico a través del AMI, con pasantías 

internacionales que aportan significativamente a los procesos académicos de 

sus carreras. En esta oportunidad la experiencia fue para Cátedra de 

Mercadeo, donde recientemente en el mes de mayo, el coordinador de la 

cátedra Mag. Fabio Sanabria Araya, realizó una Pasantía a la Universidad de 

Lorraine en la cuidad de Nancy Francia.  

Seminarios en el INCAE 

El coordinador de la Cátedra de Producción, Mag. Eduardo Jirón, realizó un 
seminario sobre: “Especialización en Cadena de Suministros”, fue una  Doble 
titulación INCAE y “McCombs School of Business University of Texas”.    El 

programa trató sobre cómo mejorar las operaciones de una organización por 
medio de herramientas necesarias para aumentar las sinergias y eficiencia de 

su cadena de suministros.   

Otros Proyectos Académicos en Desarrollo. 

Para el Plan Quinquenal 2018-2023, y aprobados por el Consejo de Escuela, 

fueron remitidas a la Vicerrectoría Académica las siguientes propuestas de 
carreras:  

- A nivel de Grado: 

i. Diplomado en ciencias económicas 

ii. Bachillerato y Licenciatura en Economía, con énfasis en desarrollo 

sostenible y análisis geográfico: 

iii. Bachillerato y Licenciatura en Economía, con énfasis en humanismo y 

pensamiento económico. 

- A nivel de Posgrado: 

i. Maestría de Gestión de Cadena de Suministros. 

Además, se encuentra en proceso de ratificación la propuesta de la maestría 

"Maestría profesional en Poder, Liderazgo y Gerencia"; o bien, "Maestría 
profesional en Poder, Liderazgo y Negocios". 
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Programa de Alta Gerencia. 

Por último, está en desarrollo el convenio con la Academia Bancaria 
Centroamericana, donde se brindará el Técnico en Banca para el Desarrollo en 
la modalidad de “Programa de Alta Gerencia”. 

El primer “Taller” se comenzó a brindar a partir de noviembre del 2018. La 

modalidad consiste en brindar “talleres de dos días”, cada uno de los cursos 
del Técnico de Banca para el Desarrollo, y estará dirigido a los ejecutivos y 

gerencias que desean actualizarse en el ámbito de la intermediación de 
recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo. 

Año 2019 

En este año 2019, se continuó con la misma línea de los años anteriores, y se 

citan a continuación acciones resumidas de los primeros cinco meses de este 
año: 

La carrera de producción ofreció en diferentes centros universitarios los 

siguientes charlas:  

i. Cómo mejorar lo que hacemos: midiendo pérdidas, mejorando la calidad 
o agregar valor. 

ii. Kaizen y Cómo aplicar las  5s. 

iii. Cómo aplicar las 5s. 
iv. Construyendo mi futuro: entre paradigmas y prejuicios. 

v. Comprendiendo la Mejora continua: Kaizen y 5s. 
vi. 5s. El inicio de la ruta para aumentar la productividad original. 

En cuanto a los artículos para la publicación el post-doctor Federico Li, publicó 

el artículo: Un método para Evaluar la Competitividad del Teletrabajo 
Profesional. 

Las Carreras de Recursos Humanos y Mercadeo, siguen impactando con sus 
proyectos regionales y con ello estuvieron en el Centro Universitario  de San 

Marcos y continuaron con el desarrollo local de la red CIAM, Comisión 
Interinstitucional de Asuntos Migratorios de la región de Los Santos, se 

formulan espacios de convivencia con la  población migrante, ( Indígena 
panameña y nicaragüense). Además, el pasado 8 de diciembre se organizó una 
actividad navideña donde asistieron 215 niños y 120 adultos. 

Hubo charlas en diferentes temáticas que organizaron Coordinadores (as) de 
Cátedra y Carrera: Dirección de Empresas, Contaduría Superior, Producción, 
Investigación, Mercado, de contenidos relacionados con la reforma fiscal, sobre 

la gestión propia de la gerencia, formación gerencial, jornada tributaria, 
neuromarketing, como mejorar procesos, preparación de trabajo de final, entre 

otros. También se organizaron cafés académicos, denominados: La 
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Organización del siglo 21: De las Tribus a las Startups y el Solidarismo: 
Excedentes y Reforma Fiscal.  

Asimismo y como para cerrar con broche de oro, la Dirección de la Escuela 

recibió un merecido reconocimiento por parte de las autoridades del Sistema 
Banca para el Desarrollo, homenaje ofrecido en la segunda graduación del 

Programa de Banca para el Desarrollo, donde se graduaron 31 ejecutivos de 
las operadoras financieras: AGRILEASIN S.A., ASOPRO SAN RAMÓN, BANCO 
BCT, BANDECOSA, Banco de Costa Rica (BCR), Grupo Financiero CAFSA, 

COOPENAE, COOPRONARANJO R.L., La Fundación Unión y Desarrollo de las 
Comunidades Campesinas (FUNDECOCA)y  Sistema de Banca para el 

Desarrollo (SBD). 

Finalmente, en este año se aprobaron planes para cumplir con los 

compromisos del plan de mejora, entre los documentos aprobados estarían: 

Plan de Desarrollo Profesional, Plan de Divulgación, Perfiles de tutores, 

exposición de sub-comisión de la CAE; Realimentación sobre capacitación y 

plan de sucesión de la ECA, sub-comisión de la CAE. 

 

 

Proyectos Relevantes y pendientes a finalizar. 

 

Sobre este aparte, se visualizan dos proyectos relevantes y que se tienen  se 

deberán de concluir, seguidamente se expresan: 

 

a) Finalizar detalles de la Maestría: Gestión Municipal. 

 

b) A dos años de re-acreditarse, las carreras de: Contaduría, Dirección de 

Empresas, Recursos Humanos, Banca y Finanzas, Mercadeo, Producción 

y el Diplomado en Administración de Empresas y acreditarse la carrera 

de Negocios Internacionales, se deberá de finalizar, dentro de los dos 

años próximos, los procesos contemplados por el SINAES para la         

re-acreditación de todas las carreras de la Escuela. 

 

 

La administración de los Recursos Financieros. 

 

Sobre la administración de los recursos financieros asignados a la Escuela 

durante este periodo de gestión, se evidenció una inversión relevante en la 

parte de la docencia, donde se invirtió en los servicios académicos, donde el 

punto central fue el servicio al estudiante, para proporciones opciones de 

realimentación del conocimiento, con las condiciones de control según lo 

establece los lineamientos internos de la Universidad.  Respecto al plan de 

Mejoras para sostener todos los compromisos que establecen los pares 

externos y así cumplir las condiciones para la re-acreditación de las carreras de 

la Escuela. 
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También en el área de la extensión universitaria y de proyectos de 

investigación propios de la Escuela, fueron esenciales la inversión del 

presupuesto asignado por parte de la Dirección Financiera y así plasmar los 

lineamientos a nivel de política institucional, donde los viáticos y el apoyo 

adicional de jornadas para los académicos fueron prioritarios. 

 

  

Observaciones sobre la buena marcha institucional. 

Al citar algunas conclusiones generales, basadas en las acciones anuales de esta 
dependencia, se pueden resumir algunas recomendaciones para continuar con la 
gestión estratégica de la Dirección de la Escuela, las mismas se exponen a 
continuación: 
 
 

1. Mejorar las condiciones de espacios físicos de la Escuela. 
 

 
2. Mejorar las condiciones de los equipos, sistemas de información para que 

la académica cuente con herramientas de la última generación de la 
informática, así como el mobiliario del personal de la Escuela. 

 
3. Aumentar las opciones de los vehículos institucionales para que nuestros 

académicos (as) puedan ejecutar sus labores académicas, de extensión y 
de investigación. 
 

4.  Ejecutar y analizar las condiciones de cambio en la nomenclatura de 
puestos de la Dirección de la Escuela a una nomenclatura de Decano, así 
como los Encargados de Cátedra y Carrera, como Coordinadores de 
Cátedra y Carrera. 
 
 

5. Finalmente, fortalecer la Dirección de la Escuela o Decanato, con una 
reestructuración administrativa, para facilitar la modernización de los 
procesos de supervisión y controles internos.  Asimismo, de tener un 
órgano contralor en cuanto a la calidad de los servicios a los estudiantes y 
colaboradores de las áreas académicas-administrativas. 

 

 

Disposiciones de la Contraloría General. 

Para la Escuela, a la fecha de elaboración de este Informe, no se había recibido 
ninguna recomendación por parte de la Contraloría General de la República, 
bajo la figura de informes del Índice de Gestión Institucional u otra condición. 
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Disposiciones del algún otro órgano de control externo. 

También, a la fecha de la elaboración de este documento, no se había recibido 
ninguna disposición de informes por parte de otros órganos de control interno. 

 

Cumplimiento de Recomendaciones de Auditoría Interna. 

 

 

Se cumplió con las siguientes recomendaciones de la Auditoría Interna: 

 

a. Un seguimiento que emitió la Auditoría Interna sobre el Oficio O.R.H.-

394-2015, Oficina de Recursos Humanos, donde se estableció un plan de 

vacaciones para los funcionarios de la Escuela. 

 

b. La directriz AI-159-2018 , donde se establece que se debe elaborar un 

procedimiento para la elección del Director de la Revista Nacional de 

Administración, se realizó el documento y se procedió a nombrar al 

Director de la Revista. 
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Anexo No.1 
Escuela de Ciencias de la Administración 

Actualización e Innovación de la Estrategia Pedagógica y Evaluativa, según Cátedra 

Período 2015 

Estrategia Pedagógica 

Cátedra Asignatura Aspecto modificado 

Administración 

1. Administración General II 
2. Gerencia Pública 
3. Contratación Administrativa 

Incremento en  el nivel de virtualidad, incorporando, 
tanto actividades en línea como material digital 
(obligatorio y complementario), generando un 
incremento en el grado de aprobación de las asignaturas 

Estadística 

1. Estadística I Conclusión de 8 nuevos videos, que serán incorporados 
en el texto que se utiliza en esta asignatura para facilitar 
el aprendizaje. 
Estos videos , por sus contenidos, fueron divulgados en 
Canal 9, y su producción, fue galardonada con el Premio 
Nacional “René Picado Esquivel” 

Mercadeo 

1. Mercadeo II 
2. Investigación de Mercados 

Incorporación de tecnología con la inclusión de Códigos 
“QR” en los libros de texto, para promover el aprendizaje 
utilizando instrumentos como videos cortos 
Para Mercadeo II, se trata del primer “E-BOOK” 

3. Conducta del consumidor 
4. Mercadeo de servicios.  

Incorporación de Unidades Didácticas mediadas, para 
facilitar el proceso de aprendizaje 

Producción 

1. Preparación y Evaluación de 
Proyectos   (12 videos) 

2. Gestión Ambiental  (2 videos) 
3. Seguridad y Salud 

Ocupacional    (2 videos) 
4. Investigación de Operaciones    

(3 videos)  
5. Gestión de Cadena de 

Suministros      (4 videos) 

Incorporación de 23 nuevos videos con temáticas de 
tutorías, distribuidos en las cinco asignaturas 

1. Compras y almacenamiento Resultado de una alianza con PROCOMER, se incorpora 
una actividad para promover la aplicación de una 
herramienta de diagnóstico-innovación. Lo anterior 
involucró: a) Elaboración de un video en forma conjunta; 
b) Diseño de un Foro, atendido por el personal de 
PROCOMER; c) Plan piloto que concluye en el año 2015 

Estrategia Evaluativa 

Contabilidad 
Básica 

1. Contabilidad I  
2. Contabilidad II 

Modificaciones al tipo de evaluación y elaboración de 
rúbricas que son utilizadas por todas las personas tutoras 

Mercadeo 1. Mezcla promocional 
2.  Relaciones públicas 
3. Decisiones publicitarias 

Modificación en la estrategia de evaluación, por ejemplo, 
se incluye el proyecto de investigación como instrumento 
de evaluación 

Producción 1. Compras y almacenamiento Evaluación de “proceso”, con seguimiento y evaluación 
permanente de las actividades pedagógicas establecidas  
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Anexo No.2 

Tabla No.1 
ECA-Producción de Material Didáctico, según Cátedra, Periodo 2015 

Cátedra Asignatura  Nombre del texto Autor 
Administración Administración General I 

 
 
Administración General II  

Administración –Teoría y Práctica- 
 
Enfoques Gerenciales para la 
administración moderna 

Sanabria, Marco; 
Ibáñez, Juanita. 
 
Jofré V., Arturo 

Auditoría Presupuesto y Control de 
la Gestión 

Planificación, Presupuesto y Control Jaikel. R.; 
Moraga, M.                          

Contabilidad 
Básica 

Contabilidad I El Ciclo Contable (versión preliminar).   Gómez, 
Alexandra 

Contabilidad 
Superior 

Contabilidad III 
 
Contabilidad IV 
 
 
 
 
Contabilidad V 

Contabilidad Intermedia 
 
Aplicación Práctica de las NIC 8, 10, 
21, 29, 37 y NIFF 8 y 11 (versión 
preliminar. Libro digital. (proceso 
iniciado en 2015) 
 
 Se inició el proceso,  estará lista para 
el período 2016 (versión preliminar)  

Figueroa, Luis 
Fernando                 
 
Baltodano, 
Arturo.                
UNED, 2015. 
 
 
Chavarría, 
Yehudy 

Cooperativas Derecho y Legislación 
Cooperativa y Social 

Organizaciones sociolaborales en 
Costa Rica 

Briones, Erick;             
Li, Federico.  

Estadística Estadística I  “Elementos de estadística 
descriptiva”, se inició el proceso de 
revisión, con lo cual se espera 
disponer de una nueva edición para el 
período 2016 

Gómez, Miguel 
 
Revisión a cargo 
de Elisa Sánchez, 
Cátedra 
Estadística 

Mercadeo 

Mercadeo II E-book Marketing estratégico y 
contemporáneo 
Guía de estudio Mercadeo II  

Sanabria, Fabio 
(compilador) 
Largaespada, 
Mauricio 

Investigación de 
Mercados 

Investigación de Mercados “Un 
enfoque práctico y descriptivo” 

Sanabria, Fabio 

Recursos 
Humanos 

Administración de 
Salarios 

Diseño de Sistemas Salariales  
 

Uribe L., Eduardo 
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Anexo No.3 

Proyectos o acciones de investigación vigentes 

Año 2016 

 Fuente: COMIEX, 2016. 

Código Nombre del Proyecto 

P2016-001 Mediciones modernas del Liderazgo como factor clave en la Gestión del Talento Humano y 
su aporte a la productividad en las organizaciones familiares. 

P2016-002 Metodología para la optimización de los sistemas logísticos de alimentos perecederos en 
las ciudades. 

P2016-003 Estrategias e innovación en la Comercialización de Productos Agroindustriales para 
MiPymes en el Cantón de Upala, Guatuso y Los Chiles. 

P2016-004 Marketing relacional para la mejora continua de la Cátedra de Mercado: Percepción De los 
estudiantes actuales 

P2016-005 Sistema Nacional de Pensiones de Costa Rica: su estado del arte y futuro. 

P2016-006 Convenio con el Sistema de Banca de Desarrollo para ofrecer un Técnico a los ejecutivos 
que laboran para los operadores acreditados en el sistema. 

P2016-007 Empoderamiento de la mujer rural. 

P2016-008 Enfoque de auditoría para la estrategia Empresarial  

P2016-009 Neurocomercio. 

P2016-010 Medidas adoptadas por las entidades supervisoras del Sistema Financiero Nacional para la 
implementación de las NIIF. 

P2016-011 Emprendimientos rurales: Intercambio de experiencias  familiares, asociativas o solidarias 
en el sector rural primario de Costa Rica y Colombia. 

P2016-012 Jornadas Emprendedoras como generador  de ideas de negocios. 

P2016-013 Gestión proceso de comercialización agropecuario. 

P2016-014 La democratización de las contrataciones del Estado en          Costa Rica. 

 
P2016-016 

La investigación cualitativa en las Ciencias de la Administración: aproximaciones teórico-
metodológicas. 

 
P2016-018 Desarrollo de los Observaciones de Políticas Públicas en Iberoamérica. 

 
P2016-019 

Estudio de la conducta neuro académica y del neuro aprendizaje de los estudiantes de la 
carrera de Administración de Negocios de la Universidad Estatal a Distancia, Sede Central 
durante el primer semestre del 2017. 

 
P2016-020 Programa de Emprendedores Oportunidades de Negocios. 
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ANEXO No. 4 
Publicaciones de Artículos- ECA 2017- 

 
Autores Título de la publicación Revista 

Eduardo Jirón-Fajardo,  
Helene Giselle Chan 
Castillo. 

JORNADAS EMPRENDEDORAS: 
GENERANDO ESPACIOS PARA IDEAS 
EMPRENDEDORAS DE LA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL DE UNED 

Revista Calidad en la 
Educación Superior 
Programa de 
Autoevaluación 
Académica 
Universidad Estatal a 
Distancia, Costa Rica 

Elizarda Vargas Morúa  El debido proceso y el derecho de defensa 
en el ámbito educativo 

RevistaSEP-
PyS@uned.ac.cr 

Francisco Mora Viccarioli                  
Fabio Sanabria Araya  

EXPERIENCIA DEL USO DEL E-BOOK 
COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA 
ORGANIZACIÓN Y DISEÑO EN LÍNEA DE 
LA ASIGNATURA MERCADEO II 

REVISTA 
ELECTRÓNICA 
CALIDAD EN LA 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Federico Li Bonilla        
Gustavo Hernádez Castro 

Aspectos socio-organizacionales y de 
gestión de emprendimientos cooperativos en 
Costa Rica 

Revista Nacional de 
Administración 

Federico Quesada Chaves               
Luis Rodríguez Badilla 

Conglomerados industriales, productos 
clave, estratégicos y productividad en costa 
rica 

Revista Nacional de 
Administración 

Gutiérrez Durán José 
Eduardo1 
Godoy Sandoval Vicente2 
Garita González Gabriela3 

LOS CURSOS EN LÍNEA Y LA EVALUCIÓN 
APOYAN LOS PROCESOS DE 
APRENDIZAJE: UNA MIRADA A SU 
EFECTO EN LA APROBACIÓN DE 
ESTUDIANTES EN LA CÁTEDRA DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
ESTATAL A DISTANCIA. COSTA RICA 

 

Elisa Sanchez Godinez  “Efecto de la asistencia a tutorías en una 
asignatura del Diplomado en Administración 
de Empresas de la UNED”  

Innovaciones educativas 

Jorge Alberto Vasquez 
Rodriguez 

El manual maestro de procesos y 
procedimientos, un paso hacia la gestión de 
la calidad: el caso del Consejo Nacional de 
Vialidad.  

Revista Nacional de 
Administración 

Charleene Cortez Soza TENDENCIAS DE LA MIGRACIÓN 
INTRARREGIONAL EN 
CENTROAMÉRICA 

Revista Latinoamericana 
de Derechos Humanos  

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rna/article/view/1516
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rna/article/view/1516
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rna/article/view/1516
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rna/article/view/1516


51 

 

Charlenee Cortez Soza TENDENCIA DE LA MIGRACIÓN 
CUBANA Y SU IMPACTO EN LA 
REGIÓN CENTROAMERICANA 

Revista Latinoamericana 
de Derechos Humanos  

Juan Diego Sánchez 
Sánchez 

Aproximaciones del respeto a la esfera 
Individual del sujeto de derecho privado. Un 
enfoque constitucional 

Revista Contacto Global-
UACA 

Juan Diego Sánchez 
Sánchez 

Modelo de validación y sensibilización de 
estados financieros 

Libro 

Rolando Bolaños Garita La investigación cualitativa en las Ciencias 
de la Administración: aproximaciones teórico-
metodológicas. 

Revista Nacional de 
Administración 

Monserrath Espinach Rueda  Fondo Especial De La Educación Superior 
(FEES) para la Universidad Estatal a 
Distancia de Costa Rica: estimación de tres 
posibles escenarios en el período 2018-2020 

Revista Nacional de 
Administración 

Jorge Alberto Vasquez 
Rodriguez 

LA COMPLEJA INSTITUCIONALIDAD DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL 
EN COSTA RICA, 
1998-2014 

Revista Nacional de 
Administración 

Godoy Sandoval Vicente1 
Garita González Gabriela2 
Gutiérrez Durán José 
Eduardo3 

“La evaluación de los aprendizajes en la 
educación a distancia: Percepción del 
estudiantado de la asignatura Gerencia 
Pública en la Universidad Estatal a Distancia 
de Costa Rica”. 

Ponencia presentada al 
Comité Científico de 
Common Ground 
Research Networks y que 
fue aprobada para ser 
presentada en el XXIV 
Congreso Internacional 
de Aprendizaje: “Nuevos 
medios para un nuevo 
aprendizaje”. 
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ANEXO No 5 

     

ASIGNATURA
CONDICIÓN: 

DISEÑO/REDISEÑO
NIVEL 

CÁTEDRA / 

CARRERA

ETAPA DEL 

PROCESO

Administración General I Rediseño Diplomado 
Administración  

de Empresas
parciamente

Contabilidad II Rediseño Diplomado 

administración, 

con énfais en 

servicios de 

salud

Primer Avance 

Revisado

Contabilidad Especiales Rediseño
Bachillerato 

Universitario
Contaduría

Diseño 

Completo con 

Observaciones

Decisiones Publicitarias Rediseño Licenciatura Mercadeo Aprobado

Maestria en Adm. De Negocios Rediseño Maestría Maestría
Pesentada a 

CONSEP

Auditoría Informática Rediseño Licenciatura Contaduría

Solicitud deberá 

de realizarse de 

nuevo

Plan de Mercadeo Rediseño Licenciatura Mercadeo
Completo, en 

revisión

Contratación Administrativa Rediseño
Bachillerato 

Universitario
Todas

Revisado con 

observaciones

Contabilidad Gubernamental Diseño
Bachillerato 

Universitario
Contaduría En Proceso

Herramientas Gerenciales Diseño Nivelatorio
Maestria Adm. 

Emp.

Diseño 

Completo con 

Observaciones

Hacienda Pública Diseño Maestría

Auditoría 

Gubernamental 

y Empresarial

Con Dictamen

Auditoría Gubernamental Diseño Maestría

Auditoría 

Gubernamental 

y Empresarial

Revisión Final

Principios Teóricos y Metodol. 

Anális. Curricular
Diseño Maestría

Gestión de 

Calidad

Con Ditamen 

Curricular

Administración de Proyectos Diseño Maestría

Auditoría 

Gubernamental 

y Empresarial

Con 

Observaciones

Auditoría de Proyectos Diseño Maestría

Auditoría 

Gubernamental 

y Empresarial

En Proceso

Auditoría Forense Diseño Maestría

Auditoría 

Gubernamental 

y Empresarial

Etapa inicial, en  

revisión

Auditoría Ambiental Diseño Maestría

Auditoría 

Gubernamental 

y Empresarial

Valorando 

Cambiar 

Especialista

Benchmarking en Instituciones 

Educativas
Diseño Maestría

Gestión de 

Calidad

Primer Avance 

Pendiente

Análisis Estadísticos e 

Indicadores para la Gestión de la 

Calidad

Diseño Maestría
Gestión de 

Calidad

En Proceso en 

Avance

Gestión Prespupuestaria en 

Instituciones Educativas
Diseño Maestría

Gestión de 

Calidad

Iniciando 

Proceso de 

Aprobación

Fuente: PACE a Abril 2017

Cuadro No.1

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

PROCESO DE DISEÑOS DE ASIGNATURAS Y PLANES DE ESTUDIO
(CONDICIÓN: DISEÑO/ REDISEÑO)

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
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ANEXO No. 6 
 

 

Fuente: COMIEX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proyectos de investigación 2017 

 
P2017-001 

Investigación etnográfica sobre la Danza Autóctona Ngäbe Federico Li Bonilla 

Gustavo Hernández 

Castro 

P2017-002 La investigación en las Ciencias de la Administración: su encuadre y 
escenarios de abordaje 

Rolando Bolaños 
Garita. 

P2017-003 Competitividad e integración comercial en la producción de café en el 

Cantón de Turrialba 

Delio Mora Campos 

P2017-004 Oferta de Charlas, Talleres, conversatorios  y  seminarios  para  
emprendedores, y  estudiantes  de  secundaria  a  través  de  los  

centros  Universitarios. 

Oscar Romero Cruz 

P2017-006 Las MiPYMES de Costa Rica desde la perspectiva de la Teoría de la 

Empresa Familiar y la Teoría Organizacional. 

Glenda Muñiz Umaña 

P2017-007 Estudio de la población millennials en el ambiente laboral de la 
industria de equipo médico en Costa Rica: Su dinámica en el 
planteamiento estratégico de la Empresa Philips Volcano y en la 
fidelización de su fuerza laboral 

María Gabriela Romero 
Valverde  

Alvaro García Otárola 

P2017-008 Modelo para la implementación de una cultura de innovación social en 
el sector empresarial costarricense 

Dalia Borge Marín 

P2017-009 Capacitación para las Pymes vinculadas a la comunidad Cristiana Mana 
Cartago, en temas de marketing contemporáneo y estratégico 

Rocío Lamas Álvarez 

Kattia Chacón Bejarano 

Alexandra Gomez 
Hernandez 

Fabio Sanabria Araya 

P2017-010 Pasantías Empresariales Eduardo Jirón Fajardo 

Nydia Vega Artavia 

Viria Araya Knudsen 

P2017-011 Diseño y aplicación de módulos de formación en emprendimientos 
asociativos para la Isla de Chira, Puntarenas 

Dalia Borge Marín 
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ANEXO No. 8 

Código Nombre TipoFuncionario-a- (s) Responsable (s)

P2015-010
Evaluación económica con criterio de eficiencia y eficiacia de los

servicios de salud en Costa Rica.
Inv. Jeison Marnique Clavo Rojas

P2015-022

Estimacón del NPS Net Promoter Score para los países como destino turístico y su relación

con 9 dimensiones de expectativas y percepciones que tienen los turistas de los países que

visitan y 7 dimensiones del desempeño de la Industria turística en esos países

Inv. Greibin Villegas Barahona

P2016-001
Mediciones modernas del Liderazgo como factor clave en la Gestión del Talento Humano y su

aporte a la productividad en las organizaciones familiares.
Inv. Glenda Muñiz Umaña

P2016-003
Estrategias e innovación en la Comercialización de Productos Agroindustriales para MipYmes

en el cantón de Upala, Guatuso y Los Chiles.
Inv. Delio Mora Campos

P2016-006
Convenio con el Sistema de Banca de Desarollo para ofrecer un Técnico a los ejecutivos que

laboran para los operadores acreditados en el sistema.
Inv. Luis Emilio Rodríguez Badilla

P2016-007 Ingenieras solares Ext. Mauren Acuña Cascante.

P2016-011
Emprendimientos rurales: intercambio de experiencias familiares, asociativas o solidarias en el

sector rural primario de Costa Rica y Colombia.
Inv. Federico Li Bonilla

P2016-012 Jornadas Emprendedoras como generador de ideas de negocios. Inv. Eduardo Jirón Fajardo

P2016-013 Gestión proceso comercialización agropecuario. Ext. Karen Padilla Romero

P2016-014 La democratización de las contrataciones del Estado en Costa Rica. Inv. Jorge Alberto Vasquez Rodríguez.

P2016-019
Estudio de la conducta neuro académica y del neuro aprendizaje de los estudiantes de la

carrera de Administración de Negocios de la Universidad Estatal a Distancia.
Inv. Juan Diego Sánchez Sánchez

P2017-001 Investigación etnográfica sobre la Danza Autóctona Ngäbe Ext. Federico Li Bonilla

P2017-003 Competitividad e integración comercial en la producción de café en el cantón de Turrialba. Inv. José Antonio Sánchez Calderón

P2017-004
Oferta de Charlas, talleres, conversatorios y seminarios para emprendedores y estudiantes de

secundaria a través de los centros universitarios.
Ext. Oscar Romero Cruz

P2017-007

Estudio de la poblacón millennials en el ambiente laboral de la industria de equipo médico en

Costa Rica: Su dinámica en el planteamiento estratégico de la Empresa Philips Volcano y en

la fidelización de sus fuerza laboral.

Inv. M. Gabriela Romero Valverde.

P2017-009
Capacitacón para las Pymes vinculadas a la comunidad Cristina en Cartago, en temas de

marketing contemporáneo y estratégico.
Ext. Rocío Lamas Álvarez

P2017-011
Diseño y aplicación de módulos de formación en emprendimientos asociativos para la Isla de

Chira, Puntarenas,.
Ext. Dalia Borge Marín.

P2017-012
Impacto de la capacitación en Proyectos Ágiles en la Universidad Estatal a Distancia a los

profesores y administrativos.
Inv. Rocío Briceño López

P2017-013 Fortalecimiento del Turismo Rural en la Región Pacífico Central. Inv. Fabio Sanabria Araya

P2017-014 Comercialización de productos agropecuarios y turismo rural en La Cruz.
Inv./      

Ext.
Fabio Sanabria Araya

P2017-015
El proyecto de Ley Orgánica de la Administración Pública en Costa Rica: un análisis

comparativo en el marco de la Reforma del Estado.
Inv. Rolando Bolaños Garita

P2017-016
La dinámica de la planificación presupuestaria en Costa Rica. Análisis comparativo para el

periodo 2007-2017.
Inv. Rolando Bolaños Garita

P2017-017
Estudio del perfil actitudinal de consumo y del patrón neuroinductivo de conducta del

consumidor de cerveza en el área Metropolitana, Costa Rica, de setiembre 2017 a abril 2018.
Inv. Juan Diego Sánchez Sánchez

P2017-018 Gestión de Recusos Humanos en Empresas Familiares Costarricenses. Inv. Glenda Muñiz Umaña

P2018-002
La innovación como impulsor de competitividad sobre los recursos y capacidades en las

Pymes de Costa Rica, Puerto Rico y República Dominicana.
Inv. Glenda Muñiz Umaña

P2018-003
Contextualización del modelo solidarista costarricense dentro del sector de la  economía social 

y solidaria.
Inv.

Jairo Solano Araya y José Eduardo 

Gutiérrez.

P2018-004 Ciclo charlas en finanzas personales y familaires. Ext. Jairo Solano Araya.

P2018-005 Fortalecimiento del turismo rural en la región pacífico central Ext. Jeannette Rodríguez Gómez

P2018-006
El impacto de la huella de carbono en la logística internacional, como elemento del valor

añadido y competitividad para las exportaciones de Costa Rica a la Comunidad Europea.
Inv. Yorleny Zavala Martínez

P2018-008 Pasantías  Empresariales para personal de la ECA. Ext. Eduardo Jirón Fajardo

P2018-009
La investigación cualitativa en las Ciencias de la Administración una experiencia de enseñanza-

aprendizaje.
Inv. Rolando Bolaños Garita

P2018-010 Actualización Profesional Permanente. Ext. Óscar Sánchez Aguilar

P2018-011
Sistematización de un modelo de desarrollo socioeconómico para la Asociación Cámara de

Desarrollo del Comercio y Turismo de la Cruz (ASCATUR).

Inv./      

Ext.

Federico Li/Milton Ureña/         

Jorge Castillo

P2018-012 Programa de desarrollo empresarial de la Universidad Estatal a Distancia. Ext.
Luis Emiklio Rodríguez Badilla  

Cinthya Jiménez Díaz

P2018-013
Fortalecimiento de competencias para estudiantes, egresados y público en general en temas

de gestión del Talento Humano en EL Pacífico Central.
Ext. Gustavo Amador

P2018-014 Gestión del Pymes familiares empresarios Pyme de la Región Brunca. Ext. Leonardo Centeno Caffarena.

Fuente: COMIEX

Cuadro No 3

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
COMIEX: Proyectos o acciones de investigación y Extensión Universitaria 2018

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

 


