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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE POSTULACIÓN 
TÉCNICO EN GESTIÓN LOCAL 

 
El Técnico en Gestión Local es una oferta académica de la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED), la cual se ha implementado desde el año 2001 en distintas partes del país. Su objetivo 
es fortalecer las capacidades de líderes y lideresas que trabajan por el desarrollo de las 
comunidades y el bienestar social.  
 
Las personas participantes de este técnico podrán obtener conocimientos teóricos y prácticos 
para la elaboración de: diagnósticos participativos, mapeos sociales, culturales y ambientales, 
propuestas, proyectos, planes o estrategias para mejorar el quehacer de las organizaciones en 
las cuales participa y el entorno en el que se desenvuelve.  
 
Además, podrán adquirir herramientas para la investigación comunitaria, planificación y 
evaluación de procesos e incidencia política.  
Dicho programa académico tiene una duración de un año y medio, período que se divide en las 
siguientes etapas: 
 
Etapa 1: Impartición de cursos (del 4 de mayo del 2019 al 31 de mayo del 2020) 
 
Consiste en un proceso de capacitación de 6 cursos, cuyas sesiones presenciales se llevarán a 
cabo los sábados cada 15 días en la mañana y la tarde. No obstante, es necesario que la 
persona tenga disponibles 8 horas adicionales de la semana para realizar trabajos, consultas, 
investigaciones o lecturas. 
 
Durante esta etapa, los/las estudiantes formulan una iniciativa de desarrollo comunal de forma 
participativa. La iniciativa de desarrollo comunal no necesariamente es un proyecto complejo, 
puede ser un ejercicio puntual en donde la persona participante en vinculación con fuerzas 
vivas comunales contribuya a resolver problemas locales. Con esta iniciativa, se espera que 
los/las estudiantes pongan en práctica las herramientas adquiridas durante las clases y 
promuevan la gestión del desarrollo.  
 
Algunos ejemplos de iniciativas son:  
 

 Procesos educativos que permitan generar cambios en la sociedad (ambientales, 
sociales, culturales, productivos, entre otros). 
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 Procesos que promuevan la organización comunal para la atención de problemas 
seguridad. 

 Organización de espacios culturales y recreativos. 

 Construcción de políticas (en temas ambientales, culturales, sociales, económicos) 

 Organización de conversatorios, foros o actividades que buscan la unión comunitaria. 
 
Etapa 2: Seguimiento a iniciativas de desarrollo comunal (de junio del 2020 a noviembre del 
2020) 
 
Período en el cual los/las estudiantes ponen en práctica la iniciativa de desarrollo comunal y la 
UNED brinda seguimiento, esto con el propósito de brindar asesoría técnica y capacitación para 
la resolución de problemas encontrados durante la ejecución. 
 
Requisitos de ingreso 
 

 Dominio de lectura y escritura (no tiene requisitos de titulación). 

 Comprometerse a participar del programa académico durante año y medio.  

 Participar en las sesiones presenciales cada 15 días y disponer de al menos 8 horas 
semanales para dedicarle al estudio. 

 Cumplir con todas las asignaciones académicas y cronograma. 

 Tener disponibilidad de trasladarse, ya que las sesiones serán rotativas en Orotina, 
Puntarenas y Quepos. 

 Llenar el formulario de Pre-inscripción. 

 Realizar una entrevista de Pre-selección. 

 Contar con experiencia comprobable en alguna organización social de la Región Pacífico 
Central, o bien, ser una persona activa que trabaja con fuerzas vivas de la comunidad.  

 Es deseable que los participantes cuenten con el respaldo de una organización comunal. 

 Cumplir con el procedimiento de matrícula de la UNED cada cuatrimestre. 

 Firmar una carta de compromiso para llevar el TGL. 
 
Proceso de selección  
 
Para esta promoción se admitirán 30 participantes, cuya selección será a partir de los 
resultados obtenidos en la entrevista y cupo por región del Pacífico Central.  
 
Las personas interesadas en formar parte del proceso de selección del Técnico en Gestión Local 
de la UNED, deberán seguir los siguientes pasos: 
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1)  Entregar el formulario de pre inscripción completo antes del 9 de marzo del 2019. 

 
El formulario de pre-inscripción puede encontrarlo : 

  Por medio del enlace: https://goo.gl/forms/LvUezH9NiX9VyueE3 

 Solicitarlo de forma física en los Centros Universitarios de la UNED ubicados en 
Quepos, Orotina y Puntarenas.  

 
Puede entregar el formulario físico en los siguientes lugares: 

 

Centro 
Universitario  

Dirección  Teléfono:   Horario  

Quepos De las Oficinas del ICE 
75 mts Norte. 
Diagonal al Super 
2000, edificio dos 
plantas color beige. 

2777-0372   Miércoles a viernes: 9:00 a.m. 
a 6:00 p.m. 

 Sábados: 7:30 a.m. a 5:00 p.m. 
 Domingos: 7:30 a.m. a 1:30 p.m. 

Puntarenas Escuela Mora y Cañas, 
Cocal de Puntarenas 

2661-3300   Miércoles a viernes: 8:30 a.m. a 
6:00 p.m. 

 Sábados:  8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 Domingos: 8:00 am a 1:00 p.m. 

Orotina  Diagonal a la sucursal 
de la Caja 
Costarricense del 
Seguro Social, antiguo 
Kinder Primo Vargas. 

2428-8349   Miércoles a viernes: 8:00 a.m. a 
5:30 p.m. 

 Sábados: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 Domingos: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Atenas Edificio José Carlos 
Umaña, costado 
oeste del Parque de 
Atenas. 

2446-8965 / 
2446-0778  

 Miércoles a viernes: 8:00 a.m a 
5:30 p.m. 

 Sábados: 7:30 a.m. a 5:00 p.m. 
 Domingos: 7:30 a.m. a 12:00 m.d 
 

 
Para consultas puede comunicarse con el Programa de Gestión Local al teléfono 2527-2644 , 

correo electrónico: capacitaciongestionlocal@uned.ac.cr 
 

2)  Realizar una entrevista según programación establecida por el Programa de Gestión 
Local (del 23 al 31 de marzo del 2019)   

 

https://goo.gl/forms/LvUezH9NiX9VyueE3
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Se seleccionarán 30 participantes, considerando criterios como los siguientes: 

 Compromiso de finalización del proceso formativo. 

 Capacidad y disponibilidad de trasladar los conocimientos adquiridos en el técnico a 
otros actores locales (gestores, grupos formales e informales). 

 Vínculo o respaldo continuo con organizaciones. 

 Experiencia comprobada en procesos de gestión del desarrollo de la comunidad. 

 Conocimiento de la Región Pacífico Central y los desafíos que enfrenta. 
 

 Nota: Para realizar la entrevista es requisito llevar: fotocopia de la cédula por ambos 
lados y una fotografía tamaño pasaporte. 

 
3) Certificados de experiencia en trabajo comunitario y vinculación con fuerzas vivas del 

Pacifico Central 
Las personas postulantes deberán adjuntar al formulario de preinscripción:  fotografías, cartas 
o videos en los que se visualice su experiencia en el trabajo, colaboración o vinculación en 
actividades en las que tuvo un papel activo a nivel comunitario.  O bien cualquier otro 
elemento que permita visualizar su compromiso y trabajo con las fuerzas vivas del Pacífico 
Central.  
 

4) Carta de compromiso:  
Las personas postulantes deberán adjuntar la carta de compromiso que está a tras del 
formulario. 

 
Fechas importantes del Técnico en Gestión Local  
 

Actividad Fecha de inicio 

Convocatoria Febrero y Marzo 2019 

Recepción de formularios de 
inscripción 

Hasta el viernes  9 de marzo del 2019 

Asignación de citas para entrevistas Del 11 al 20 de marzo 2019 

Citas de entrevistas para ingreso 23 y 24 de marzo 2019  30 y 31 de marzo 
2019 

Confirmación de cartas de 
organizaciones o vínculos 

Del 1 al 5 de abril 2019 

Matricula primer cuatrimestre sábado 4 de mayo 2019 

Inicio de clases primer cuatrimestre sábado 18 de mayo   
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Parte 1: Datos generales de la persona postulante:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre y dos apelllidos:________________________________________________________ 
 
Cédula: _________________________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento: ______________________________________________________ 
 
Género: (    ) Masculino ( ) Femenino ( ) Otro:__________________________ 
 
Provincia Cantón Distrito____________________________________________________ 
 
Comunidad o Barrio________________________________________________________ 
 
Dirección: ________________________________________________________________ 
 
Teléfono habitación________________________________________________________ 
 
Teléfono trabajo___________________________________________________________ 
 
Teléfono celular____________________________________________________________ 
 
Correo electrónico: _________________________________________________________ 
 
Profesión u oficio:__________________________________________________________ 
 

Nota: Adjunte fotocopia de su cédula, ID o documento de identificación. 
 
 
 

 

 

 

Foto reciente  
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Marque con X el último grado académico que realizó, e indique el año en que lo curso: 

 
( ) Primaria completa                      ( ) Primaria incompleta                       ( ) Segundaria completa   
( ) Segundaria incompleta             ( ) Técnico completo                          ( ) Técnico incompleto  
( ) Universitaria completa       ( ) Universitaria incompleta  
 
Año: __________ 

 
Parte 2: Habilidades tecnológicas y educativas 

 
1. En escala de 1 a 5, siendo 5 la puntuación más alta. Cómo califica su habilidad para la 

escritura:   
 

1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  ( ) 

 
 

2. En escala de 1 a 5, siendo 5 la puntuación más alta. Cómo califica su habilidad para la 
lectura:   

  

1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  ( ) 

 
 

3. En escala de 1 a 5, siendo 5 la puntuación más alta. Marque con x su nivel de 
conocimiento en el uso de: 
 

  1 2 3 4 5 

Computadora      

Búsqueda de datos en internet           

Procesadores de texto como  Word, Open Office           

Excel           

Power Point           

WhatsApp           

Facebook           

Correo electrónico           

 En caso de utilizar otras herramientas indique            
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4. ¿Necesita recibir capacitación en herramientas tecnológicas básicas (word, power, 

point)?    Si ( )  No (  )  
 

5. Marque con x según corresponda su disponibilidad de acceso a los siguientes equipos 
electrónicos: 
 

Equipo  Si No 

Celular inteligente     

Tablet     

Computadora     

 
 

6. Mencione cursos o capacitaciones, relacionados con el tema de la gestión local del 
desarrollo. Indique nombre, institución donde los llevo y el año: 

 

Curso Institución Responsable Duración/Año 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

Parte 3: Experiencia en gestión comunitaria 
 

7. Actualmente ¿participa en algún proceso de desarrollo comunal? 
 

 (  ) No   ( pase a la pregunta 12)      (   ) Si    
 
¿Cuéntenos en que consiste el proceso?: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 

8. ¿Qué tipo de responsabilidades, tareas u obligaciones tiene a cargo en el proceso? 
 

 
9.  Si ha participado activamente en grupos u organizaciones (como miembro o apoyo) de 

la Región Pacífico Central en los últimos tres años. Indique: 
 

Nota: puede adjuntar fotos, cartas o demás materiales que hagan costar la experiencia 
 

Nombre de grupos u 
organizaciones 

(culturales, ambientales, 
sociales u otros) 

Año en que 
inició su 

participació
n 

Año en que 
finalizó su 

participación 

Teléfono y correo de 
contacto de la organización 
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Parte 4: Áreas de interés en el tema de desarrollo comunitario 
 
 Como parte del técnico, los estudiantes deben elaborar una iniciativa de desarrollo comunal, 
la cual se construye durante el proceso de capacitación por medio de un diagnóstico 
participativo. No obstante, es necesario conocer los temas de interés de las personas 
participantes del proceso de selección. 
 
Algunos ejemplos de iniciativas son:  
 
• Procesos educativos que permitan generar cambios en la sociedad (ambientales, 
sociales, culturales, productivos, entre otros). 
• Procesos que promuevan la organización comunal para la atención de problemas 
seguridad. 
• Organización de espacios culturales y recreativos. 
• Construcción de políticas (en temas ambientales, culturales, sociales, económicos) 
• Organización de conversatorios, foros o actividades que buscan la unión comunitaria. 
 
 
Es importante mencionar que la persona estudiante desarrollará la iniciativa a partir de 
distintas técnicas, pero es necesario tener claro el eje temático que le interesa. Marque con x 
qué temas le interesaría trabajar 

 

Área temática Si Detalle, explique. 

Desarrollo de políticas (sociales, 
culturales, ambientales, económicas, etc) 

  

Manejo del recurso hídrico   

Lucha por derechos (humanos, 
territoriales, marítimos, etc) 

  

Ambiente y cambio climático   

Seguridad social o ciudadana   

Alimentario   

Patrimonio cultural   

Economía social   

Pesca    

Si le interesa otro tema puede indicarlo 
acá 

  



 

10 

 

 

 
 
 
 

Parte 5: Disponibilidad de Tiempo  
 
Se está valorando realizar las clases itinerantes en Puntarenas, Quepos y Orotina. Las mismas 
serian en Centros Universitarios y en las comunidades que las personas participantes del 
Técnico propongan. Por favor indique: 
 

10. ¿Estaría dispuesto a recibir clases en distintos lugares (Orotina, Puntarenas, Quepos), Si 
/ no Por qué? 

 
11. En caso de ser seleccionado, ¿Cuál o cuales  serían sus principales  medios de 

transportes? 
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12. Por favor detalle el recorrido y de traslado que debe realizar desde su casa  para poder 
asistir a clases: 

 

Lugar  Detalle de traslado  
 

Puntarenas  
 

Quepos  
 

Orotina  
 

 
 

Parte 6 : Compromiso  y respaldo comunitario 
 
Es importante para el Técnico en Gestión Local conocer el grado de compromiso de la 
persona postulante y grado de vinculación comunitaria que tiene, por favor indíquenos: 
 

13. Tiene disponibilidad de tiempo para: 
 

 Si No En caso que desee empilar su 
respuesta indíquelo acá: 

Asistir a los cursos los sábados cada 15 días de 8am 
a 4pm, durante la primera etapa del proceso 
académico: 
 

     

Realizar las tareas e investigaciones que se asignan 
en cada curso para ser elaboradas en los períodos 
entre lecciones 
 

   

Asumir un proceso formativo de tres cuatrimestres 
de clases presenciales y un semestre para 
implementar una iniciativa de cárter comunitario 
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Vincular distintos grupos u organizaciones 
comunales, instituciones estatales, empresas 
privadas u otros para la construcción de una 
iniciativa de desarrollo comunal 

   

 
14. Considera que cuenta con respaldo de organizaciones, líderes y lideresas comunitarias 

para realizar las tareas, talleres, reuniones que eventualmente serán necesarias durante 
las clases del técnico.   
 

(  )Si     (  ) No  Amplié su respuesta:_________________________________________ 
 

 
15. Mencione tres razones por las que usted considera importante participar como 

estudiante en el Técnico en Gestión Local. 
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Parte7:  Costos y solicitud de beca 
 

16.  El costo del Técnico en Gestión Local es de 650.000 colones (costo del año y medio en 
formación, el cual se paga en tractos cada cuatrimestre). Tiene usted alguna limitante de 
tipo económica que le impida desarrollar con éxito la capacitación.  (  ) No        (  ) Si. En 
caso de que la respuesta sea afirmativa indique: 
 
(  ) Necesito beca parcial 
(  ) Necesito beca total 
(  ) Necesito beca total y apoyo económico para pagar el traslado en bus para participar 
en las clases presenciales 
 

17. Mencione las razones por las cuales requiere beca 
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Nota: Adjunte información que puede certificar las razones por las cuales requiere beca. 
 

Parte 8: Parte 8: Manifiesto de compromiso 
 
 

El Técnico en Gestión Local es un proceso formativo que dispone de 30 espacios. 

Generalmente más de  70 personas solicitan participar, por lo que es necesario garantizar el 

compromiso de permanencia de las personas que van a ser  seleccionadas. 

Contamos con un reglamento interno, el cual lo hacemos de su conocimiento: 

 La oferta del TGL es anual y regionalizada, por lo que es obligatorio matricular y aprobar 

los bloques completos por cuatrimestre. 

 Cumplir a satisfacción la etapa 1 (cursos) y etapa 2 (seguimiento) del  Técnico en Gestión 

Local. 

 Puntualidad a la hora de inicio de las lecciones (8:00 am). 

 Asistir a todas las lecciones, giras, intercambios o demás actividades que los cursos del 

T.G.L requieran. Al menos que cuente con justificación médica o de peso que impida la 

asistencia a las mismas.  

 El uso del celular está restringido a los momentos de descanso o receso. Deberá estar en 

silencio o apagado. En caso de recibir una llamada o mensaje importante la persona 

debe salir de la clase de forma discreta.  

 Brindar apoyo y solidaridad al grupo. 

 Dirigirse con respecto las personas facilitadoras. 

 Dirigirse con respeto a los compañeros y compañeras. 

 Durante los cursos se diseña y formula la iniciativa de carácter comunitario, pero al final 

de los cursos se implementa.  

 Gestionar y vincular fuerzas vivas de la comunidad (Asociaciones de Desarrollo Comunal, 

Comités (deportes, cultura, ambiente); empresa privada; municipalidades, concejos 
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locales o de distrito, instituciones gubernamentales (INDER, IMAS, MCJ, MIDEPLAN, 

entre otras) .  

Las personas becadas deberán cancelar el valor actual de los cursos, en caso de: 

 Que repruebe o deserte del curso(s)  

 Qué se identifique la omisión de información o no informe de algún cambio acerca de la 

condición socioeconómica. 

 

 

Yo______________________________________________________ 

Con cédula de identidad No ____________________________. En caso de ser escogido para 

la beca del Técnico en Gestión Local, me comprometo a respetar el reglamento interno del 

TGL. 

 

 

 

Firma: 
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Parte 9: Postulación de la comunidad para sesión del Técnico (Opcional).  
 

18. En caso de que usted quiera postular su comunidad como sede de una de las sesiones 
del técnico puede completar el siguiente cuadro: 

 

Condiciones Si No  Observaciones/ 
Detalles 

Espacio adecuado para albergar 35 personas. Pueden ser 
aulas de colegio, escuela, salones comunales. 

   

Espacio ventilado, fresco que cuente con abanicos, ventanas 
amplias o aire acondicionado para el desarrollo de la clases. 

   

Acceso a batería de baños y agua potable    

Deseable un espacio que permita a los estudiantes calentar 
alimento 

   

Acceso a transporte público    

Comité organizador que asuma la logística (limpieza de 
espacio, permisos, entre otros) para que las clases se 
impartan 

   

Cuenta con un acuerdo, carta de compromiso, o certificación 
que demuestre un compromiso con el Técnico Gestión Local 
para el desarrollo de la sesión (Debe estar adjunto) 

   

 
 

19. Indique nombre y número de teléfono de la persona o personas, con las que se puede 
coordinar el espacio. 
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(Para uso  exclusivo de la UNED) 

 
Constancia de solicitud de inscripción 

 
Fecha de inscripción: _________Lugar  donde entrega e formulario:______________________ 
 
Nombre de la persona que recibe la solicitud:    
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Nombre de la persona que entrega la solicitud: 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
________________________________                       ________________________________ 
 Firma de quien entrega la solicitud                                      Firma de quien recibe la solicitud 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

(Copia para la persona postulante) 
 

Constancia de solicitud de inscripción 
 
Fecha de inscripción: _________Lugar  donde entrega e formulario:______________________ 
 
Nombre de la persona que recibe la solicitud:    
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Nombre de la persona que entrega la solicitud: 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
________________________________                       ________________________________ 
 Firma de quien entrega la solicitud                                      Firma de quien recibe la solicitud 


