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

de la Contraloría General de la República, publicada en la Gaceta No. 131 del 7 de julio del 2005. Yo 

Guisella Vargas Vargas con identificación 1-0465-0991, quien ocupé el puesto de directora desde el 

08 de octubre del 2018 al 25 de diciembre del 2020, según acuerdo tomado por el Consejo 

Universitario, en sesión 2694-2018, Art. IV, inciso 1) el 04 de octubre del 2018, procedo a presentar el 

informe final de gestión que por la norma antes citada corresponde a todo jerarca o superior 

subordinado de la Administración Pública. El presente documento lo elevo ante el Consejo 

Universitario y ante la Vicerrectoría Académica, en su calidad de mi superior inmediato, el día 22 de 

febrero del 2021.  
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RESUMEN EJECUTIVO  

A lo largo del presente informe se incursiona en las diversas labores que se gestionaron en la Dirección 

de la ECEN durante el período octubre 2018-diciembre 2020.  En éste se destacan las principales 

acciones implementadas en las 11 carreras que administra tanto en el campo académico, 

administrativo y organizacional. Cabe resaltar que la ECEN se identifica por contar con asignaturas de 

naturaleza práctica en los cuales se desarrollan actividades académicas como prácticas 

empresariales, giras de campo y laboratorios de ciencias experimentales en formato presencial, 

remoto o virtual.  

El entorno de gestión en este periodo, presentó desde 2019 en adelante a lo interno cambios de 

administración de las altas autoridades de la Universidad y a lo externo cambios epidemiológicos a 

nivel mundial. Por tanto, hubo cambios en las políticas universitarias y sanitarias, generando nuevas 

acciones para fortalecer la permanencia de los estudiantes en la Universidad.  Desde esta óptica, se 

realizaron gestiones tales como el caso de la aprobación e implementación   de asignaturas nivelatorias 

en las Ciencias básicas en todas aquellas carreras donde el nivel de deserción ha sido notable. Se 

inició   la puesta en marcha del Plan Estratégico de la ECEN 2020-2024 el cual se concretó como un 

factor determinante para la hoja de ruta de los proyectos gestados y el quehacer en los diversos 

escenarios. Dicho plan se evaluó con los criterios que el control interno establece para ser medido y 

valorado en el transcurso de su evolución creando una línea base robusta de proyectos. 

Con la llegada de la pandemia por COVID -19 se generó una adaptación a los nuevos escenarios tal 

como la incorporación a la modalidad de teletrabajo, la suspensión de los eventos masivos de carácter 

administrativo o académico, la reducción de las giras y la suspensión de viajes al exterior. Sin embargo, 

las carreras de la ECEN visualizaron oportunidades por concepto del aumento de las matrículas en la 

mayoría de las asignaturas. 

El informe enlista un resumen detallado de los logros obtenidos durante esta gestión de dirección a 

nivel humano, organizacional, administrativo, de proyección nacional e internacional y de vinculación 

interinstitucional. Asimismo, se procura evidenciar los costos en la administración de los recursos 

humanos por la falta de códigos para la contratación de personal nuevo ó de su prórroga, siendo los 

servicios especiales los que han venido a palear las urgentes necesidades de personal para dar el 

servicio a la academia en todas sus corrientes de trabajo. 

Con este desglose general de información, se procede seguidamente a su detalle. 
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RESULTADOS DE LA GESTIÓN 

 Labor sustantiva  

La Escuela de Ciencias Exactas y Naturales (ECEN) es una unidad académica que administra 11 

carreras universitarias, a saber: Administración de Empresas Agropecuarias, Administración de 

Servicios de Salud, Enseñanza de la Matemática, Enseñanza de las Ciencias Naturales, Ingeniería 

Agroindustrial, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Ingeniería en 

Telecomunicaciones, Manejo de Recursos Naturales y Registros y Estadísticas de Salud; lo anterior, 

la convierte en la escuela con la mayor cantidad de carreras diferentes de la UNED y como la única 

que posee programas académicos del área de ingeniería.   

Así mismo, se destaca que la ECEN poseen asignaturas de naturaleza práctica en los cuales se 

desarrollan actividades académicas como prácticas empresarias, giras de campo y laboratorios de 

ciencias experimentales en formato presencial, remoto o virtual.  

Lo señalado con anterioridad, genera un aumento en la cantidad de asignaturas de la oferta académica 

de la UNED (ver cuadro 1) y, por tanto, requiere diversos recursos humanos y económicos para lograr 

procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad.  

Cuadro 1. Resumen comparativo de la oferta de asignatura por escuelas 

Descripción ECEN ECSH ECE ECA 

Asignaturas Cuatrimestrales 2018 335 364 139 123 

Asignaturas Semestrales 2018 77 25 27 16 

Total de oferta anual 2018  412 389 166 139 

Asignaturas Cuatrimestrales 2019 336 370 139 123 

Asignaturas Semestrales 2019 79 25 27 16 

Total de oferta anual 2019 415 395 166 139 

Asignaturas Cuatrimestrales 2020 346 381 141 124 

Asignaturas Semestrales 2020 89 22 16 16 

Total de oferta anual 2020 435 403 157 140 

Fuente: Oferta Bienal 2018, 2019, 2020 
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 Cambios en el entorno 

Los cambios más significativos que se presentaron en el 2018 fueron el decimoséptimo proceso 

electoral del país, la huelga de empleados públicos de mayor duración, variaciones importantes en los 

patrones climáticos debido a la incidencia del fenómeno de El Niño. A nivel institucional, el señor Rector 

Luis Guillermo Carpio Malavasi se acoge a su jubilación, lo cual, propicia una serie de cambios en la 

gestión universitaria.  

Para el 2019, se declara al señor Rodrigo Arias Camacho ganador de las elecciones para la Rectoría 

de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), quien tuvo que asumir las acciones de discusión y 

análisis que permitieran la implementación la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en la 

institución.  

De igual forma en ese año, en la región Iberoamericana se presentaron situaciones en el área política, 

económica y social que incidieron en la dinámica migratoria, especialmente en Venezuela, Nicaragua, 

Honduras, El Salvador, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia y Haití. 

En el año 2020, la alerta epidemiológica sanitaria internacional por COVID-19 ocasionó incidencia en 

todas las actividades humanas, generando una adaptación mundial y el surgimiento de nuevos 

escenarios de intercambio.  

En Costa Rica, el primer caso de COVID-19 se presentó el 06 de marzo de 2020, posteriormente, el 

11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declara pandemia internacional. Es así como 

mediante el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S emitido el 16 de marzo, el gobierno de la república 

declara estado de emergencia nacional en todo el territorio.  

Producto de lo anterior, el Consejo de Rectoría (CONRE) de la UNED emite el acuerdo CR-2020-0362 

el día 09 de marzo en el cual se establece un Plan de Contingencia ante el COVID-19, el cual señala 

entre otras cosas: la incorporación a la modalidad de teletrabajo, suspender eventos masivos de 

carácter administrativo o académico, reducir giras, suspender viajes al exterior. Así mismo, señala que 

los comunicados oficiales serán los emitidos únicamente por el Consejo de Rectoría o la Comisión 

Institucional de Prevención del COVID-19. 

Para el 11 de marzo del 2020 el CONRE indica la necesidad de tomar medidas complementarias como: 

suspender las pruebas escritas ordinarias de Semana B y la 3 tutoría presencial de Semanas A y B,  
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suspender las actividades estudiantiles y universalizar el uso de herramientas virtuales para la entrega 

de tareas y la aplicación de pruebas escritas. 

De igual forma, el 17 de marzo 2020 en acuerdo CR-2020-0441 se destaca la necesidad de intensificar 

la producción audiovisual para sustituir las tutorías, apertura de entornos virtuales para todas las 

asignaturas de la universidad, la entrega de todas las tareas de manera virtual, digitalizar las pruebas 

escritas, entre otras acciones preventivas.   

El 21 de marzo 2020, el CONRE señala en acuerdo CR-2020-0485 suspender las actividades 

presenciales administrativas, académicas o de vida estudiantil del 22 de marzo al 05 de abril de 2020, 

intensificar el teletrabajo o trabajo en casa a todos los funcionarios, la población estudiantil vulnerable 

tendrá acompañamiento el cual se señalará por acuerdos específicos, se le solicita a la  comunidad 

estudiantil que se mantenga atenta a las informaciones oficiales en los cuales se darán instrucciones 

precisas en cuanto a aplicación de evaluaciones, reposición de tutorías, retiros de asignaturas y fechas 

de apelación, entre otras acciones de su interés.  

Así continúan múltiples acuerdos del CONRE, para orientar el accionar institucional en miras de 

mantener los procesos académicos mediante diversas adaptaciones, en las cuales el personal 

académico trabajo sin cesar para asegurar la calidad en la oferta académica.  
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 Estado de autoevaluación del sistema de control interno  

Tomando en cuenta los Reporte de Autoevaluación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales 

en los periodos 2018-2019-2020, se destaca:  

Criterio Ambiente de Control:  

1- Compromiso: la mayor parte del personal de planta de la ECEN se ha capacitado sobre temas 

relacionados con control interno, sin embargo, los tutores y técnicos de apoyo a la academia en su 

mayoría no han logrado espacio en las inscripciones de estos procesos de formación debido al 

limitado número de campos que se le asigna a la dependencia. Así mismo, por medio de la 

divulgación de la normativa universitaria, se remitió la información sobre adecuado desempeño de 

las funciones, pero se destaca una sobre saturación de funciones en el sector académico que limita 

el desarrollo de proyectos de investigación y extensión, por tanto, de la publicación de información 

científica en revistas indexadas de alto perfil.  

 

2- Ética: se realizaron esfuerzos para la divulgación de la información mediante correos masivos y 

espacios dentro del Consejo de Escuela, pese a ello, se recomienda propiciar más espacios de 

reflexión.  

 

3- Personal: se presentaron limitantes en cuanto a la gestión del talento humano, pues el trabajo 

colaborativo en ese tema con la Oficina de Recursos Humanos fue limitado, por lo cual, se 

implementó en el plan estratégico un proyecto que permitirá subsanar dicha debilidad.  

 

4- Estructura: en este ámbito destaca la necesidad de implementar acciones que permitan la 

automatización de procesos y con esto evitar la sobrecarga de funciones del personal académico.  

 

Criterio Valoración del Riesgo 

1-SEVRI: La ECEN ha incentivado la participación de personal en actividades de gestión del riesgo 

en donde destaca la participación de 4 funcionarios de la dependencia en el Equipo Técnico Asesor  
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para la Gestión de Riesgos, según el acuerdo del Consejo de Rectoría, en sesión No. 2012-2018, 

Artículo VI, inciso 2, celebrada el 29 de octubre del 2018.  

Criterio Actividades de Control  

1- Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones: se crearon indicaciones de evaluación dentro 

del Plan Estratégico de la Escuela de Ciencias Exactas 2020-2024, con la finalidad de tener 

parámetros que faciliten la toma de decisiones para mejorar los procesos.  

2-Protección y conservación del patrimonio: tomando en cuenta la necesidad de teletrabajo como 

producto de la alerta sanitaria por COVID-19, se incentivó un control de activos mediante los diversos 

formularios de control existentes.  

Criterio Sistemas de información 

1-Alcance de los sistemas de información: los sistemas de información actuales no permitan la 

autogestión de datos por parte del personal, esto limita la atención y respuesta oportuna. Es imperante 

modernizar los sistemas que brindan apoyo a la academia mediante el trabajo conjunto entre 

dependencias de la universidad.  

2-Calidad de la información: se incentivó el uso de las herramientas tecnológicos como Microsoft 365 

para facilitar la comunicación, sin embargo, es necesario capacitar para potenciar el uso de las 

diversas aplicaciones y sus respectivas actualizaciones.  

Criterio de Seguimiento SCI 

1- Contribución del seguimiento a la mejora del sistema de control interno: todos los procedimientos 

relacionados fueron temas tratados como prioridad durante el periodo de esta gestión.  
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 Acciones emprendidas en el sistema de control interno 

Dentro de las acciones, destaca la creación colectiva del Plan Estratégico de la Escuela de Ciencias 

Exactas 2020-2024, creando una línea base robusta con los siguientes proyectos:  

1. Mediación pedagógica: Desarrollar procesos de mediación pedagógica en el modelo de 

educación a distancia que respondan a las necesidades de la sociedad. 

 

2. Evaluación de los aprendizajes: Implementar procesos de gestión académica para la mejora 

de la evaluación de los aprendizajes en las carreras de la ECEN acordes con el modelo de 

educación a distancia. 

 
 

3. Vinculación investigación - docencia – extensión: Generar procesos de investigación que 

sustenten las acciones de docencia, currículo y extensión, para la contribución con el desarrollo 

de la sociedad costarricense. 

 

4. Gestión de la calidad: Desarrollar un modelo de gestión de la calidad que permita la mejora 

continua de los procesos académicos y administrativos de la ECEN. 

 
 

5. Vinculación ECEN – Centros Universitarios para contribuir con el desarrollo de los 

territorios: Desarrollar una estrategia de vinculación con las fuerzas vivas de los territorios, en 

coordinación con los centros universitarios, que amplíe el accionar y la proyección de la ECEN 

en el país.  

 

6. Fortalecimiento del talento humano: Desarrollar el talento humano para el aprovechamiento 

de los recursos institucionales que contribuya con la adecuada gestión académica y 

administrativa de la ECEN. 
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 Principales logros alcanzados 

 Se aprobó el Plan Estratégico de la ECEN 2020-2024 consensuado y conformado con un equipo 

interdisciplinario quien por varios meses elaboró una propuesta robusta en ideas y lineamientos.  

 

 La elaboración conjunta de una plantilla única de Orientación Académica, diseñada con los 

elementos necesarios para permitir el acceso universal y redacción inclusiva, esto permite divulgar 

con mayor facilidad los aspectos académicos de cada asignatura.  

 
 

 Generación de la línea base para efectuar las sesiones del órgano colegido de la ECEN 

mediante el “Protocolo para el Desarrollo del Consejo de Escuela Virtual (CEV)”.  

 

 La aprobación ante el Consejo de Escuela y Vicerrectoría Académica de los cursos nivelatorios 

de las ciencias básicas en las carreras de la ECEN con el objeto de disminuir la deserción y 

reprobación en los estudiantes en las asignaturas correspondientes.  

 
 

 La aprobación del Bachillerato en Ingeniería en Telecomunicaciones ante el Consejo de 

Escuela, el CONRE y el Consejo Universitario.  

 

 La aprobación y renovación del Plan de Estudios de la Maestría en Extensión para el desarrollo 

Sostenible, antes llamada Extensión Agrícola.  

 
 

 La participación activa y esperada en el equipo de la Vicerrectoría Académica y Direcciones 

para la reformulación del manual de asignación de tiempos (cargas académicas).  

 

 El apoyo contundente al personal de la ECEN para sus diversas solicitudes de estabilidad 

laboral. 
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 Se logra la inauguración del Laboratorio de Automatización de Procesos Industriales (LAPI) con 

presupuesto del Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI) en el CeU de Alajuela. Este 

espacio cuenta con una celda de manufactura, en la cual, los estudiantes podrán aplicar 

técnicas ingenieriles para recopilar información y analizar datos, generando habilidades y 

destrezas que les permitan mejorar los procesos productivos.  

 

 La motivación, impulso y apoyo del personal de la ECEN en su participación de la Estación 

Experimental de 28 Millas en Batán, Limón adscrita a la Vicerrectoría de Investigación. Para 

más información, analizar la información contenido en la nota periodística titulada: “Estación 

Experimental 28 Millas brindará más oportunidades a población caribeña “ 

 

 La consolidación de la Finca Didáctica Los Llanos en Alajuela, La Garita. .  

 

 La finalización del proceso de votación de la Coordinación del CITTED en la Fortuna de San 

Carlos y su elevación ante el CONRE para su respectiva consideración. 

 
 

 La reacreditación de las carreras de Enseñanza de las Ciencias Naturales, Enseñanza de la 

Matemática y Manejo de Recursos Naturales. 

 

 La creación de los Seminarios de Actualización Profesional, eventos declarados de interés 

institucional de las carreras de Enseñanza de las Ciencias Naturales, Enseñanza de la 

Matemática e Ingeniería Agronómica.  

 

 

 La aprobación ante SINAES del estudio para reacreditación de la Carrera de Ingeniería 

Informática e Ingeniería Agronómica 2020-2021.  

 

 La participación activa y apoyo al personal de PROLAB para su colaboración ante las diversas 

áreas de la Universidad para proveer disoluciones desinfectantes requeridos para uso regular  

 
 

https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/gestion-universitaria/3807-laboratorio-de-automatizacion-de-procesos-industriales-fortalecera-el-aprendizaje-de-estudiantes-de-ingenieria-industrial-de-la-uned
https://www.uned.ac.cr/acontecer/4082-estacion-experimental-28-millas-brindara-mas-oportunidades-a-poblacion-caribena
https://www.uned.ac.cr/acontecer/4082-estacion-experimental-28-millas-brindara-mas-oportunidades-a-poblacion-caribena
https://multimedia.uned.ac.cr/ecen
https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/gestion-universitaria/3973-prolab-se-une-a-la-prevencion-del-covid-19-con-solucion-antiseptica-para-lavado-de-manos
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de los funcionarios en aras de su protección personal    ante el riesgo de contagio por la 

pandemia.  

 

 La consolidación del I Encuentro Virtual de Poblaciones Originarias de la ECEN, que tuvo como 

objetivo conocer las diversas realidades de este grupo de estudiantes y así concientizar al 

personal académico.  

 

 La promoción, apoyo y selección de los representantes de la Carrera de Ingeniería 

Agroindustrial en el trabajo de construcción del marco de Cualificaciones ante CONARE. 

 
 

 La consolidación de un informe detallado de todas las actividades académicas de la ECEN ante 

la Auditoria de la Universidad y Vicerrectoría Académica, que justificaron los tiempos invertidos 

en las cargas académicas, los cuales no se contemplaban en el antiguo manual de cargas 

académicas 2008 pero que por su vigencia entraba en controversia con las necesidades reales 

de tiempos para la academia de sus funcionarios en cada periodo de matrícula. 

 

 La mejora sustancial en el clima organizacional de la ECEN, fomentando la confianza, la 

transparencia, la discreción y el apoyo solidario entre sus miembros.  

 

 El servicio académico que la ECEN tuvo que afrontar ante la matrícula exhacervada por periodo, 

siendo la mayor escuela que tuvo que disponer de los servicios especiales como medida de 

contención ante las demandas de los estudiantes.  

 

 Aprobación del Protocolo de seguridad para la prevención de COVID-19 en los laboratorios 

científicos de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, incentivan la reanudación de las 

sesiones presenciales.  

 
 

 

 

https://www.uned.ac.cr/acontecer/4111-ecen-encuentro-virtual-pueblos-originarios
https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/juncos/51-a-diario-/gestion-universitaria/4202-prolab-reanuda-clases-presenciales-en-los-territorios
https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/juncos/51-a-diario-/gestion-universitaria/4202-prolab-reanuda-clases-presenciales-en-los-territorios
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 Se desarrolló de forma consecutiva el Global Game Jam® el evento más grande del mundo en 

la creación de juegos, en el cual la carrera de Ingenieria Informática organiza este hackathon 

con la participación de múltiples interesados en el tema a nivel nacional.  

 Estado de los proyectos 

De forma general, se destaca que el proyecto de la oferta académica fue el que requirió mayor cantidad 

de esfuerzo, debido a la adaptación en tiempo record para virtualizar todas las actividades y lograr una 

enseñanza de superior de calidad en tiempos de pandemia.  

Sin duda, la incidencia del COVID-19 mantuvo detenido proyectos de importancia, entre los que se 

destaca el Plan Estratégico de la ECEN 2020-2024, por tanto, es imperante en las nuevas condiciones 

ejercer todas las acciones para asegurar el éxito del mismo.  

Las fincas experimentales se lograron consolidar de forma oficial, con avances incipientes para el 

desarrollo de investigaciones de alto nivel, pero se requiere inyectar recursos humanos y económicos 

para potencializar los espacios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/gestion-universitaria/3910-ya-viene-el-global-game-jam-2020
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 Administración de los recursos financieros  

 

Se destaca la necesidad de definir un mecanismo para el cálculo de los servicios especiales, 

tomando en cuenta la matricula por periodo de la escuela.  

Así mismo, se requiere mayor coordinación para contar con la información de los recursos de la 

partida 5 por parte de la Rectoría de forma oportuna.  

Código Nombre subpartida 2018 2019 2020

00101 Sueldos para cargos fijos ₡960 060 900 ₡240 543 006 ₡1 113 244 681,00

00103 Servicios especiales ₡459 197 400 ₡107 619 972 ₡470 655 000,00

00301 Retribución por años servidos ₡795 336 727 ₡205 666 298 ₡780 845 151,00

00302 Restric. ejerc. liberal profe. ₡219 707 800 ₡62 600 284 ₡263 527 054,00

00303 Decimo tercer mes ₡253 701 459 ₡2 399 254 ₡266 053 344,00

00304 Salario escolar ₡238 450 467 ₡254 699 388 ₡254 699 388,00

00399 Otros incentivos salariales ₡412 156 076 ₡99 851 805 ₡324 166 095,00

00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS ₡282 738 165 ₡89 509 343 ₡295 320 393,00

00405 Contribución Pat. Bco. Popular ₡7 641 571 ₡2 419 171 ₡7 981 633,00

00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones ₡194 952 543 ₡56 277 523 ₡185 729 099,00

00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp ₡53 491 004 ₡16 934 200 ₡55 871 425,00

00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. ₡91 699 924 ₡29 030 057 ₡95 779 588,00

00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. ₡162 768 007 ₡51 576 735 ₡170 273 756,00

10501 Transportes dentro del país ₡25 670 875 ₡2 575 780 ₡29 000 000,00

10502 Viáticos dentro del país ₡26 515 236 ₡3 136 650 ₡29 000 000,00

10701 Actividades de capacitación ₡46 337 317 ₡10 091 081 ₡100 000 000,00

20101 Combustibles y lubricantes ₡430 000 ₡0 ₡0,00

20102 Productos farmacéuticos y med. ₡200 190 ₡199 560 ₡250 000,00

20103 Productos veterinarios ₡0,00

20104 Tintas, pinturas y diluyentes ₡0,00

20199 Otros productos químicos ₡16 440 999 ₡1 438 276 ₡46 000 000,00

20201 Productos pecuarios, otras esp ₡300 000 ₡0 ₡300 000,00

20202 Productos agroforestales ₡553 800 ₡630 500 ₡700 000,00

20204 ALIMENTOS PARA ANIMALES ₡400 000 ₡146 200 ₡400 000,00

20301 Materiales y produc. metálicos ₡716 949 ₡199 999 ₡800 000,00

20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. ₡466 082 ₡0 ₡500 000,00

20306 Materiales y prod. de plástico ₡0 ₡0,00

20401 Herramientas e instrumentos ₡33 760 066 ₡0 ₡33 000 000,00

20402 Repuestos y accesorios ₡1 285 357 ₡681 750 ₡8 000 000,00

29901 Utiles y mat.  oficina y comp. ₡94 110 ₡0 ₡100 000,00

29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. ₡8 545 363 ₡859 956 ₡15 000 000,00

29905 Utiles y materiales de limp. ₡99 470 ₡0 ₡100 000,00

29906 Utiles y mat.de resguado y seg ₡6 283 013 ₡0 ₡0,00

29999 Otros útiles, mat. y suminis. ₡1 768 846 ₡859 302 ₡3 000 000,00

50103 Equipo de comunicación ₡0 ₡0,00

50104 Equipo y mobiliario de oficina ₡880 000 ₡0 ₡0,00

50105 Equipo y programas de cómputo ₡277 836 ₡0 ₡0,00

50106 Eq. sanitario, lab., e invest. ₡6 659 940 ₡0 ₡0,00

50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. ₡0 ₡0,00

50199 Maquinaria y equipo y diverso ₡12 978 401 ₡0 ₡0,00

Total General ₡4 322 995 895 ₡1 262 446 091 ₡4 550 296 607
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 Sugerencias 

 Incentivar la participación del personal en becas o procesos de formación académica, pues existen 

recursos que son sub-ejecutados. Así mismo, se requiere un análisis a profundidad con las 

autoridades académicas sobre el Reglamento de becas para la formación y capacitación del 

personal de la UNED; pues existe la limitante que para las personas tutoras el porcentaje que se 

cubre por los costos de formación son parciales, según el tiempo de nombramiento; 

desincentivando la obtención de grados académicos, y afectando así los procesos de acreditación 

en donde se solicitan indicadores sobre el perfil de los académicos.   

 

 Realizar las gestiones necesarias para asegurar la puesta en marcha del Plan Estratégico 2020-

2024, para lo cual, se requiere la búsqueda de recursos frescos que permitan a las diversas 

subcomisiones lograr los objetivos propuestos.    

 
 

 Exhortar a la Oficina de Recursos Humanos para que proporcione la información sobre los códigos de 

puesto, ubicados en presupuesto de la ECEN y Plan de Mejoras ECEN, con la finalidad, de contar con 

datos que permitan la toma de decisiones en miras de ofrecer mayor estabilidad laboral al personal de 

la dependencia. Así mismo, se recomienda dar seguimiento al acuerdo tomado por la Comisión Plan 

Presupuesto en sesión 535-2020, Art. VI, inciso 2) celebrada el 29 de julio del 2020, el cual indica:  

 

“analizar el oficio ORH-USP-2019-2333 de fecha 18 de junio del 2019, suscrito por la señora Ana 

Lorena Carvajal, referente al estudio de creación de dos códigos de analista académico, 

respectivamente, uno en la ECEN y el otro en la ECSH”. 

 Incentivar la automatización de procesos, en especial en la dirección, mediante la transparencia 

de la comunicación o acceso de datos, incentivando el uso de las tecnologías de la información 

que permita un control y acceso a los oficios de la dirección, no se recomienda una única 

persona administrando los datos. Así mismo, toda gestión debe ser copiada a todos los 

interesados y no resguardar información que limita el seguimiento.   
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 Realizar sesiones de trabajo conjunto que permitan la toma de decisiones de forma 

consensuada, con los encargados de programa y staff de la dirección. Mantener espacios de 

acercamiento tipo “Café ECEN” para fomentar la unión de grupo y la aclaración de temas 

importantes.  

 

 Buscar mecanismos que incentiven la asesoría completa del Programa de Aprendizaje en Línea 

(PAL), pues la matriz de programación de entornos virtuales asegura la calidad de los espacios 

en los cuales se administran las asignaturas y es un respaldo en caso que existan 

inconvenientes en el sistema.   

 

 Incluir dentro de la Unidad de Asesoría Académica, un especialista en el manejo de la 

comunicación tanto a lo interno como al externo, que permita mayor dinamismo en las redes 

sociales con divulgación constante del quehacer de la ECEN. Se recomienda efectuar 

audiovisuales de todas las carreras de la escuela para dar a conocer dichos programas 

académicos.  

 Contar con personal administrativo que se encargue del proceso de adquisición de materiales 

e insumos requeridos por los académicos para los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues 

son procesos largos que requieren verificación constante.  

 

 Acompañar de forma constante, al personal que trabajo en los diversos centros de investigación 

como CITTED, Finca Los Llanos y Finca Experimental 28 Millas, incentivando la vinculación con 

proyectos de investigación y extensión con incidencia comunitaria. 

 Brindar seguimiento a los laboratorios de la ECEN financiados con presupuesto del AMI, para 

evitar la fuga de los espacios hacia otras dependencias que limiten el uso académico por el cual 

fueron concebidos.  

 Efectuar un análisis del personal requerido para el mantenimiento y mejora de la ECEN como: 

dos códigos para la Unidad de Asesoría Académica, un código para Finca Los Llanos, códigos 

para el mantenimiento de los laboratorios, entre otros.  
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 Supervisión a de la correcta puesta en marcha de los cursos nivelatorios de ciencias básicas 

en todas las carreras de la ECEN, para solventar las necesidades educativas de las personas 

de primer ingreso.  

 Apoyar los procesos de acreditación de las carreras y brindar seguimiento especialmente al 

programa de Administración de Servicios de Salud. Así mismo, valorar la autoevaluación de 

Ingenieria Industrial e Ingenieria en Telecomunicaciones con organismos internacionales.   

 Acompañar de forma cercana las acciones que se desarrollen en la Revista de Repertorio 

Científico, incentivando la participación de estudiantes y funcionarios de forma constante.  

 Incentivar la participación del personal en la Comisión de Investigación y Extensión (COMIEX) 

para la generación de proyectos de extensión, investigación y docencia.  

 Promover mayor apoyo al Programa Emprende Rural para aumentar la vinculación de 

estudiantes de las carreras de la ECEN para el desarrollo de microempresas y así brindar 

acompañamiento a las diversas ideas de negocios de los educandos. 

 Mejorar las gestiones de coordinación del órgano colegiado de la ECEN, conocido como 

Consejo de Escuela, para asegurar un comunicación efectiva y procesos de votación claros.  

 Continuar con los eventos académicos conocidos como SAPs “Seminarios de Actualización 

Profesional” de todas las carreras acreditadas y el II Encuentro con Estudiantes de Pueblos 

Originarias. También es imperativo efectuar la Feria de PROLAB para dar a conocer los diversos 

equipos existentes en los laboratorios y como los estudiantes pueden utilizarlos para sus TFGs. 

Así como, programar para el 2023, (si las condiciones lo permiten), un Congreso Internacional 

de Ciencias Exactas y Naturales con la meta de incentivar el acercamiento entre estudiantes y 

docentes.  

 Mantener un buen clima organizacional de la comunidad ECEN, el esfuerzo realizado en 

este punto ha sido muy fructíferos, lo cual se evidencia, en la disminución significativa de 

incapacidades por tensión laboral del personal.  
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 Analizar las condiciones del edificio actual de la ECEN, para lograr de forma paulatina el 

desalojo, pue las condiciones de la estructura ponen en peligro la salud del personal. Aunque, 

es necesario tomar en cuenta que, si bien es cierto la nueva normalidad incentiva el teletrabajo, 

es oportuno estudiar las implicaciones futuras e incentivar una modalidad mixta en espacios 

que permitan la creatividad y buen desarrollo de funciones. Por tanto, pese que se recomienda 

desalojar, de forma paralela se debe buscar opciones con mejores condiciones.  

 

Dejo una escuela de puertas abiertas, que incentive el vuelo de aquellas personas dispuestas 

a enfrentar nuevos horizontes. 

 

AGRADEZCO A TODO EL PERSONAL ECEN EL APOYO EN LA GESTIÓN.  
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