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1.  Contexto estratégico 
 

1.1 Contexto del país  

El Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) se plantea como una respuesta a las 
necesidades y prioridades, del país en general y de la UNED en particular, en docencia, 
producción, investigación y extensión. Se enmarcan las acciones en el espacio específico 
dedicado a la modalidad de educación a distancia y dentro de los objetivos nacionales que 
se asignan al sistema de las universidades públicas, y que son definidos a partir del 
entorno de políticas académicas establecidas en el Plan Nacional de la Educación Superior 
Universitaria Estatal (PLANES) y de políticas públicas determinadas tanto por el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) actual como por el reciente Plan Nacional de Ciencia,  
Tecnología e Innovación.  
 
Según lo plantea el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Costa Rica enfrenta el reto y 
tiene la visión de una sociedad más competitiva, equitativa y globalizada. El Estado 
costarricense asume el rol dinamizador de la productividad, del crecimiento económico y 
del desarrollo humano sostenible, fungiendo como articulador de todos los sectores de la 
sociedad (PND, 2010: pág. 87). El Estado define, con políticas públicas adecuadas, los ejes  
estratégicos que le sirven de guía en el cumplimiento de todas las metas nacionales para 
las que ejerce una función dinamizadora.  
 
En este mismo Plan se señalan los grandes derroteros que marcan ese proceso y lo define 
de la siguiente manera: “Una nación más competitiva e integrada a la dinámica global, con 
un desarrollo liderado por la innovación, la ciencia y la tecnología” (2010: pág. 39).  
 
En efecto, a nivel de todas las políticas públicas dirigidas bajo esta óptica, se comprende 
que la promoción y el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la 
competitividad son fundamentales para atender el problema del bajo crecimiento 
económico y, en particular, la baja productividad de la economía, por lo que a nivel 
nacional se consideran áreas de acción prioritarias.  
 
La academia, en la figura de sus cuatro universidades estatales adscritas a CONARE asume, 
por su parte, más de 50% de la ejecución de la investigación científica y la innovación 
tecnológica con fondos públicos (BID, 2010: pág. 171), por eso la visión de Estado le asigna 
a la academia una función de liderazgo, tanto en el desarrollo del acervo humano, como 
en la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico del país. De ahí que el Plan 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011-2014 señale que “la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el desarrollo económico y social, no implica solamente la 

                                                             
1
Banco Interamericano de Desarrollo. (2010). Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina y el Caribe. 

Un compendio estadístico de indicadores. 
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investigación científica, es necesaria además una estrategia integral que ligue la 
investigación al desarrollo industrial, al aumento y mejoramiento de las capacidades 
humanas, así como a la asimilación activa de la tecnología” (2011: pág. 14). 
 
Lo anterior implica el fortalecimiento de la gestión pública en áreas estratégicas y 
prioritarias para el país, centradas particularmente en “la promoción y el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología, la innovación y la competitividad como pilares en el desarrollo 
social, económico y cultural del país” (Visión país, 2011: pág. 1). 
 
Ya la Estrategia Siglo XXI había señalado: “Cada vez es más necesaria la articulación de 
recursos para el trabajo en equipos de carácter interdisciplinario, donde la interacción 
universidad-empresa-gobierno es la plataforma indispensable” (2006: pág. 57); por lo 
tanto, las instituciones educativas en general y las de educación superior en particular 
cobran un papel protagónico en políticas públicas de promoción del desarrollo, la 
movilidad social y la competitividad nacional.  
 
Las tendencias internacionales, según Villareal (2011), indican que estas entidades deben 
proponerse metas tales como la diversificación de su oferta académica, la búsqueda de 
nuevas alternativas de financiamiento, la internacionalización de su investigación y de la 
capacitación de su personal docente, la integración de la investigación básica y aplicada, el 
incremento en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y la 
innovación en la planificación y en el diseño curricular. Todo lo anterior, sin dejar de lado 
las responsabilidades sociales a las que siempre deben responder: “Mantendrá una visión 
humanista, integral e integradora, tolerante y justa, democrática y libre, crítica y ética, en 
beneficio de los grupos más vulnerables por edad, género, etnia, discapacidad y condición 
socio-económica” (pág. 21).  
 
Las razones citadas explican el énfasis que se otorga a la inversión en investigación y 
tecnología en este PMI. Se busca fortalecer las capacidades del sistema educativo 
universitario estatal, mediante una vinculación integral con el entorno social y productivo, 
para que participe con mayor eficiencia y pertinencia en la implementación de las políticas 
públicas.  
 
Por su parte, la UNED construye y define el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015 
(PDI) para asumir esos nuevos retos mediante un sistema general de lineamientos, visión, 
planes y acciones que orientarán su desarrollo en los próximos años.  
 
En los planes nacionales de la educación superior y el Convenio de Financiamiento se 
enfocan al acceso, la equidad y la tecnología como medios para el logro del bienestar 
social, la innovación y la competitividad. De manera coherente, la UNED centra sus 
acciones estratégicas en la pertinencia, la calidad y la regionalización, a través del 
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fortalecimiento de sus centros universitarios (CeU) y de sus áreas estratégicas: docencia, 
investigación, producción y extensión. Se propone, además, el apoyo y la innovación de 
los procesos que se desarrollan en cada una de estas áreas, con el uso y el 
aprovechamiento de las posibilidades que brindan las TIC. 
 
Todo lo anterior se contempla en el PDI de la UNED, en el cual además se enfatiza el 
compromiso de la institución con la sociedad costarricense de garantizar procesos 
educativos de calidad, enfocándose prioritariamente- como lo indica su misión- en la 
atención de grupos vulnerables o cuyo acceso a la educación superior se dificulta por 
condiciones geográficas, económicas, sociales u otras. 
 
 
 

1.2 Contexto de la Universidad 

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) fue creada por Ley de la República del 22 de 
febrero de 1977 y es la primera institución de su género en América Central.  Forma parte 
del Sistema Universitario Estatal Costarricense. Obtiene su financiamiento del Estado, por 
medio del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).  De ese fondo la UNED 
percibe solo 7,9%. No obstante, atiende a la segunda población universitaria del país, 
según cantidad de estudiantes. 

La UNED tiene presencia en todo el país. Por medio de sus 34 Centros Universitarios, tres 
subsedes y una sede interuniversitaria,  gestiona el cambio y el desarrollo en todas las 
regiones. Para ello oferta una gama variada de posibilidades, entre ellas carreras 
específicas, idiomas, computación, cursos de extensión para el adulto mayor, proyectos de 
investigación, entre otras; disponibles para todas las poblaciones que requieren  
oportunidades de crecimiento personal, profesional y laboral.  
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                Figura 1. 

 

Fuente: Universidad Estatal a Distancia. 

 

La principal característica de la UNED es llevar oportunidades de formación superior a 
todo el país sin que importen ni el lugar ni la distancia, facilitando el acceso a todas las 
personas sin distingo de condiciones sociales, económicas, geográficas o de trabajo. Se 
particulariza la importancia de facilitar el acceso a aquellas poblaciones especialmente 
vulnerables por sus condiciones de lejanía de la Gran Área Metropolitana (GAM). Lo 
anterior porque su apartamiento de centros económicos y de población se refleja  en una 
mayor dificultad de acceso a la educación, especialmente la superior, y con ello a 
posibilidades de una movilidad social, lo que implicaría condiciones más graves de 
pobreza y riesgo social. 

Bajo un modelo educativo centrado en el estudiante, la Universidad Estatal a Distancia 
refuerza entre sus principales aspectos, los siguientes: 
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Figura 2. Modelo educativo de la UNED 
 

 

Fuente: UNED (2001). Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015. San José, UNED. Extraído del Modelo 
Pedagógico de la UNED. 

 

Lo anterior permite garantizar al estudiantado y a la comunidad en general los medios 
para generar el autoaprendizaje, así como su desarrollo profesional y personal con una 
oferta académica integral.  A continuación se brinda el perfil del estudiante de la  UNED.  

Medios de 
comunicación  

tecnológica 
• Apoyo a la función docente 

Aprendizaje 
• Proceso de transformación  
• Construcción del conocimiento 

Docencia 

• Estudiante como sujeto activo de 
su conocimiento 

• Docente como facilitador -a- del 
aprendizaje 

• Uso de los medios de 
comunicación en las Unidades 
Didácticas 

• Trabajo interdisciplinario 

Colaboración 
entre 

estudiantes 

 
• Recurso de aprendizaje mediante 

el trabajo colaborativo 

Comunicación 
didáctica 

• Entre el estudiantado y su 
material de estudio 

• Entre el estudiantado y la 
persona tutora 

• Centrada en el uso de la imágen y 
sonido a través de distintos 
medios 
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Figura 3. Perfil del estudiantado de la UNED

 

Fuente: Barrenechea, S. y Guevara, G. (2011). Estudio evaluativo del perfil del estudiantado de la UNED. 
Documento preliminar. 

Estas tendencias predominan a nivel de todas las regiones, se consideran variaciones a 
nivel de las más alejadas y sobre todo en aquellas que concentran la mayor población 
estudiantil, como son la Chorotega y la Atlántica. La UNED es una institución de educación 
superior que utiliza la metodología a distancia para formar profesionales en diferentes 
campos y ofrece una cantidad de carreras dentro de las Ciencias Exactas y Naturales, las 
Ciencias Sociales y Humanidades, las Ciencias de la Administración y de la Educación.  

• 84,8% tiene computadora 

• 91,7% utiliza Internet 

• 81% tienen conocimiento 
de las redes sociales 

• 81,7% posee celular 

• 51,1% se comunica con 
sus compañeros más por 
SMS que por correo 
electrónico 

• Mayoría de familias 
extendidas y 
unipersonales (42,3%) 

• De padres y madres de 
baja escolaridad, solo  
14% con universidad 

• 43% trabaja de forma 
remunerada 
 

•  Provienen de colegios 
públicos diurnos y 
modalidad presencial 
(57,2%) 

• Población 
predominantemente 
femenina (65,73%) 

• Se ubica en todo el 
territorio nacional pero se 
concentra en la región 
Central, seguida de la  
Chorotega y la Atlántica 
(58,61%) 

• Mayoría solteros (as): 
71% 

Características 
generales 

Características 
educativas 

Características 
tecnológicas 

Características 
socioeconómicas 
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El modelo pedagógico de la UNED estimula y propicia la formación de valores dentro de 
los que destacan la autonomía, la proactividad, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la 
disciplina, la autonomía y la creatividad, condiciones profesionales de gran aceptación 
entre empleadores de diversos campos, incluyendo los sectores industriales, de servicios y 
el sector público estatal. 

Dentro de la modalidad de enseñanza se utilizan diversos medios tecnológicos para la 
comunicación multilateral entre los miembros de la comunidad universitaria. 
Específicamente para el desarrollo de los procesos educativos a distancia; el principal 
medio utilizado es la Unidad Didáctica Modular, la cual consiste en un conjunto de 
recursos didácticos confeccionados y dirigidos a la consecución del autoaprendizaje del 
estudiantado. Además, en esta modalidad, el profesor-tutor se convierte en facilitador,  
centrándose el modelo educativo en el estudiante, quien tiene el reto de hacerse 
responsable de su propio aprendizaje. La Universidad, por su parte, hace esfuerzos 
sostenidos y fundamentados teóricamente para brindar una gama cada vez mayor de 
servicios de apoyo, a los que el estudiantado puede acceder siempre que lo considere 
necesario para afianzar su proceso de aprendizaje. Estos servicios se ofrecen desde 
diferentes medios: telefónicos, digitales, impresos, virtuales (sincrónicos y asincrónicos)  y 
presenciales. 

Con una creciente matrícula y 34 centros universitarios a lo largo de todo el país, la UNED 
ha generado una cultura de calidad, centrada en el mejoramiento permanente de sus 
carreras y gestión interna. Está consciente de la importancia del uso masivo de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC) y el funcionamiento generalizado de las 
redes sociales, lo cual implica fortalecer aspectos tales como: 
 

1. Desarrollo de propuestas innovadoras en áreas tecnológicas y/o metodológicas 
que impacten su oferta académica, fortalezcan el modelo a distancia institucional y 
las técnicas de aprendizaje (nuevas plataformas virtuales, dispositivos móviles, 
participación de redes sociales, digitalización de su material didáctico, entre otros). 

2. Fortalecimiento e impulso a la capacidad tecnológica y de conectividad en los CeU, 
adecuándose y aprovechando las plataformas existentes de banda ancha, 
teóricamente ya accesibles, pero prácticamente todavía no aprovechadas por 
debilidades tecnológicas. Eso permitiría ofrecer una prestación más oportuna y 
eficiente de servicios universitarios que promuevan la cobertura y la equidad. 

3. Fortalecimiento de la labor universitaria de los CeU como gestores de cambio, 
apostando inicialmente a su desarrollo tecnológico e infraestructura, pero con una 
mirada puesta en su función social como dinamizadores locales de desarrollo y 
propiciadores de nuevas formas de socialización regional en redes. 

4. Desarrollo tecnológico integral de la Institución y también de los sistemas de 
información institucional. 
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5. Mayor impulso a un tipo de investigación y extensión universitaria,  vinculado a sus 
propias fortalezas, pero orientado a incidir en el desarrollo productivo, político, 
ambiental y social  de  las diferentes regiones del país. 

6. Esfuerzos sistemáticos de promoción del desarrollo de capacidades profesionales 
del personal docente e investigativo universitario que promuevan y faciliten el 
acceso a posgrados y doctorados, capacitaciones específicas, participación en 
eventos significativos, congresos y pasantías. 

 
Por último, como ejes estratégicos del Plan de Desarrollo de la UNED, se apuesta a una 
estrategia de fortalecimiento inteligente y sostenido de las TIC en su modelo educativo, 
que permita modernizar tecnológicamente los procesos administrativos y académicos y 
responder a las necesidades y requerimientos de la comunidad universitaria y del país, de 
manera oportuna y pertinente, de acuerdo a los sistemas más modernos de enlace y 
acceso en redes.  

 

1.3 Objetivos  en los que contribuye el Proyecto Mejoramiento de la Educación 
       Superior 

1.3.1 Objetivo de alto nivel  

Fortalecer y desarrollar las capacidades del talento humano potenciando el conocimiento 
e incorporando la ciencia, la tecnología y la innovación en las áreas sustantivas de las 
universidades estatales, para contribuir en la construcción de una nación más competitiva, 
próspera, solidaria, inclusiva y ambientalmente sostenible. 
 

1.3.2 Objetivo de desarrollo 

Mejorar el acceso y la calidad, aumentar las inversiones en innovación y en desarrollo 

científico y tecnológico, así como optimizar la gestión institucional del sistema de 

educación superior pública de Costa Rica 

 
1.3.3  Objetivos específicos  

a) Ampliar la cobertura, asegurar la equidad en el acceso y la permanencia de los 
estudiantes. 

b) Mejorar la calidad y la pertinencia de la formación de los estudiantes y de los 
recursos humanos de las instituciones. 

c) Fortalecer la innovación y el desarrollo científico y tecnológico. 
d) Fortalecer la gestión institucional y asegurar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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2.  Indicadores de resultados 

Cuadro 1. Indicadores, línea base y progresión anual 
 

ID Indicador Línea base Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Meta Comentarios 

Indicadores de Objetivos del Desarrollo (POD) (anexo 1 Ficha de indicador) 
  

1 

Matrícula total de 
estudiantes (pregrado, 
grado y posgrado) 
 

32 040 32 652 33 270 34 040 34 942 35 999 

Aumentar la 
matrícula en un 12% 

La matrícula regular de estudiantes está 
compuesta por la matrícula en áreas relevantes y 
no relevantes, de manera que para realizar las 
proyecciones se utilizó la siguiente metodología: 
en áreas relevantes se aplicó un crecimiento 
establecido por la Vicerrectoría Académica para lo 
cual se tomó en cuenta el préstamo del Gobierno 
con el Banco Mundial. Este crecimiento da como 
resultado un aumento promedio anual de 2,9%. 
Con relación a las áreas no relevantes se aplicó un 
crecimiento anual constante de 2% según histórico 
de 5 años. Por la flexibilidad que suministra el 
sistema a distancia un estudiante puede organizar 
de manera individual su avance en la carrera, por 
tal motivo no fue considerado, para los cálculos, 
un porcentaje de abandono. En la información de 
posgrado, se aplicó un 1% de crecimiento anual 
debido a que hasta que concluye una cohorte da 
inicio otra. 
Fuente: Vicerrectoría Académica y Sistema de 
Administración de Estudiantes. 

Matrícula total de 
estudiantes en pregrado y 
grado 
(Pregrado: diplomado y 
profesorado 
Grado: bachiller y 
licenciatura) 

31 121 31 724 32 333 33 094 33 987 35 034 

Matrícula total de 
estudiantes en posgrado 

919 928 937 946 955 965 

2 
Carreras acreditadas 
vigentes 

4 7 10 11 12 13 
Aumentar en 9 las  

carreras acreditadas  
de pregrado y grado 

En dos años se acreditarán 5 carreras y en los tres 
años restantes se acreditarán 4 carreras. 
Fuente: Programa de Autoevaluación Académica. 
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ID Indicador Línea base Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Meta Comentarios 

3 
Recursos invertidos en 
Innovación y Desarrollo 
(I+D) (colones corrientes) 

519 653 347 567 254 149 623 678 662 686 346 938 750 367 026 817 900 058 
Fortalecer la 
innovación y 

desarrollo  

En línea base se toma un promedio del 2009 al 
2011, no se considera el 2008 por ser el año de 
inicio de la Vicerrectoría, no es significativo. Para 
proyecciones se tomó un 9% de crecimiento anual 
por inflación y FEES. Incluye los montos del 
préstamo del Gobierno con el Banco Mundial 
dedicados a la investigación.  
Fuente: Vicerrectoría de Investigación.  
 

4 

Publicación anual en la 
web de la autoevaluación 
del Plan Anual 
Institucional 

No Si SI Si Si Si 

Publicar una vez al 
año la 

autoevaluación del 
Plan Anual 

Institucional 

El contenido del informe se define en las 
directrices emitidas por la Contraloría General de 
la República  
Fuente: Centro de Planificación y Programación 
Institucional 

Indicadores del PMI (Componente I) (anexo 1 Ficha de indicador) 

5 

Número total de 
estudiantes de primer 
ingreso matriculados en 
grado 

10 632 11 006 11 436 11 923 12 517 13 193 

Aumentar en un 
24% la  matrícula de 

estudiantes de 
primer ingreso 

Se refiere a la suma de la matrícula en áreas 
relevantes y no relevantes. Por un lado en áreas 
relevantes se aplicaron los aumentos establecidos 
por la Vicerrectoría Académica considerando el 
préstamo del Gobierno con el Banco Mundial, y 
por otro lado en áreas no relevantes, se aplicó un 
aumento anual constante de 3% según históricos 
de 5 años. 
Fuente: Vicerrectoría Académica y Sistema de 
Administración de Estudiantes. 

6 

Estudiantes regulares en 
áreas relevantes (grado)  

13 491 13 741 13 991 14 385 14 904 15 569 

Aumentar en un 
15%, la matrícula de 

estudiantes en 
áreas relevantes 

En pregrado y grado los aumentos anuales fueron 
establecidos por la Vicerrectoría Académica, para 
lo cual consideró el préstamo del Gobierno con el 
Banco Mundial. En posgrado se aplican los 
aumentos considerando las mismas condiciones 
actuales del Sistema de Estudios de Posgrado para 
atender la población. 
 
Las áreas se presentan por orden descendente. En 
grado, Ciencias de la Salud representa la que 

   Ciencias de la Salud 228 288 348 438 514 576 

   Ingeniería 2 828 2 945 3 062 3 144 3 374 3 752 

   Artes 586 596 606 616 626 636 

   Agropecuaria 233 235 235 254 280 280 

   Recursos Naturales 1 902 1 900 1 900 2 000 2 099 2 245 

   Educación 7 714 7 777 7 840 7 933 8 011 8 080 
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ID Indicador Línea base Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Meta Comentarios 

Estudiantes regulares en 
áreas relevantes 
(posgrado)  

423 428 433 438 443 448 
mayor aumento de estudiantes se proyecta. 
  
Fuente: Vicerrectoría Académica y Sistema de 
Administración de Estudiantes.    Recursos Naturales 29 29 29 30 30 33 

  Ciencias de la salud 148 150 153 154 157 158 

   Educación 246 249 251 254 256 257 

  
            

7 

Académicos equivalentes 
de tiempo completo con 
grado de máster  

247 261 261 271 275 279 

Aumentar en 30 los 
funcionarios 

académicos máster 
a tiempo completo 

Se consideraron las becas de maestría otorgadas 
por la Universidad y las becas indicadas en la 
iniciativa 6. No se está considerando la 
contratación de nuevos funcionarios docentes.  
Fuente: Recursos Humanos, Área de Formación y 
Capacitación y Vicerrectoría Académica. 
 

Académicos equivalentes 
de tiempo completo con 
grado de doctores 

54 56 60 64 67 69 

Aumento de 15 
personas en los 

docentes doctores a 
tiempo completo 

No se realizarán nuevas contrataciones, como 
estrategia institucional se establece una 
redistribución de plazas y aumentos de jornada 
laboral.  
Fuente: Vicerrectoría Académica y la oficina de 
Recursos Humanos.  

8 

Académicos equivalentes 
de tiempo completo que 
participan en 
investigación 

16,75 17,75 19,75 19,75 22, 75 25,75 

Aumentar en 9 los 
tiempos  

equivalentes de 
investigadores 

No supone nuevas contrataciones, sino la 
reincorporación de becados de doctorado, 
distribución de tiempo  o movilidad horizontal 
dentro de la institución.  
Fuente: Vicerrectoría de Investigación. 

9 

Funcionarios becarios 
(máster) para realizar 
estudios de posgrado en 
el exterior, en las áreas de 
la iniciativas del proyecto 
correspondiente. 

0 0 3 5 0 0 
Formar a 8 

funcionarios en 
maestrías. 

Potenciar las competencias de las y los 
funcionarios(as) administrativos y académicos de 
la UNED para fortalecer el modelo de educación a 
distancia. 
Fuente: PMI, Iniciativa 6. 
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ID Indicador Línea base Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Meta Comentarios 

Funcionarios becarios 
(doctor) para realizar 
estudios de posgrado en 
el exterior, en las áreas de 
las iniciativas del 
proyecto 
correspondiente. 

0 24 18 3 0 0 

Formar a 45 
funcionarios en 

carreras de 
doctorado 

Potenciar las competencias de las y los 
funcionarios(as) administrativos y académicos de 
la UNED para fortalecer el modelo de educación a 
distancia. 
Fuente: PMI, Iniciativa 6. 

10 
Publicaciones en revistas 
indexadas  

50 55 55 59 63 67 

Aumentar en un 
34% las 

publicaciones en 
revistas indexadas 

Supuestos: construcción del edificio Ii+D y listos los 
equipos y laboratorios para las redes de 
investigación en Cambio Climático y Ecología 
Urbana además de la acreditación de carreras y de 
la formación y capacitación. 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación.  
 

11 

Número de graduados de 
pregrado y grado 
(Pregrado: diplomado y 
profesorado 
Grado: bachiller y 
licenciatura) 

2 026 2 036 2 087 2 171 2 279 2 404 

Aumentar en un 
18.% las personas 

graduadas de 
pregrado y grado 

Los datos de cada año,  se cuentan los graduados 
una única vez.  
Fuente: Centro de Investigación y Evaluación 
Institucional, con datos del Sistema de 
Administración de Estudiantes. 

12 

Porcentaje de 
presupuesto que se 
destina a inversión en 
infraestructura y 
equipamiento 

8,3 21,6 30,4 24,2 14,2 9,7 

Fortalecer con 
fondos externos, el 
% del presupuesto 

destinado a 
infraestructura y 

equipo 

Incluye recursos que se especifican en el PMI y 
otros recursos.  
Fuente: PMI y Vicerrectoría Ejecutiva. 

13 

Publicación anual en la 
web de los resultados 
anuales del Plan de 
Mejoramiento 
Institucional 

N/A Si SI Si Si Si 

Publicar en la web 
el informe de 

resultados  anuales 
del Plan de 

Mejoramiento 
Institucional 

Fuente: Unidad Coordinadora UNED 
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3. Descripción del Plan de  Mejoramiento Institucional: 
 “fortalece la educación a distancia” 

 
 

3.1 Visión del proyecto e iniciativas  

El PMI de la UNED contempla las estrategias e inversiones necesarias para ampliar la 
cobertura, asegurar el acceso y facilitar la permanencia de los estudiantes en esta 
opción educativa en todo el país, especialmente fuera del área metropolitana. Para 
lograr lo anterior, se impulsará la transformación de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje con el aumento de la producción digital de recursos educativos y su puesta 
a disposición en Internet. 

Adicionalmente, la UNED pretende apoyar el desarrollo nacional con la diversificación 
de su oferta académica, especialmente en áreas relevantes, con la creación de las 
condiciones necesarias para atender el crecimiento futuro en esas áreas y según las 
demandas de las regiones.  Así mismo orienta sus acciones a mejorar las capacidades 
para la gestión y la toma de decisiones, garantizando la eficacia, la efectividad y la 
eficiencia en el uso de los recursos. Como efecto directo se logrará una mejora en la 
rendición de cuentas. 

La calidad y la pertinencia están ligadas al fortalecimiento de la investigación, la 
producción y la experimentación, tanto para el desarrollo tecnológico como de la 
innovación en la UNED, lo cual redundaría en una educación a distancia renovada y un 
desarrollo nacional sustentable.  
 
De la misma forma, para obtener resultados más pertinentes y significativos, es 
indispensable la inversión en el desarrollo profesional de los funcionarios en 
posgrados, capacitaciones y pasantías. Este aspecto se vuelve fundamental al 
considerarse el cambio generacional que se está presentando en la UNED y que la 
experiencia y el conocimiento de los funcionarios con mayor antigüedad deben 
rescatarse y complementarse con los nuevos conocimientos en innovaciones en las 
diferentes áreas del saber, por eso es fundamental abrir nuevas posibilidades de 
formación y capacitación. 
 
El modelo institucional se transforma con la digitalización de la producción o 
contenidos y la ampliación de los servicios y la gestión por Internet, tal como se 
especificó anteriormente. Sin embargo, esta modificación se haría de una forma 
gradual y considerando las diferencias que existen entre los estudiantes en cuanto al 
acceso a dispositivos tecnológicos y sus  posibilidades de conexión. Lo anterior no 
implica eliminar la entrega directa y personal de los recursos educativos que apoyan 
los procesos educativos de los estudiantes, sino más bien la diversificación de las 
posibilidades de accederlos y de disponer de estos de manera efectiva.  
 
A continuación se organizan las iniciativas según los objetivos específicos planteados 
anteriormente y que corresponden al proyecto de las cuatro universidades adscritas a 
CONARE.  
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Figura 4. Relación entre objetivos e iniciativas UNED 
 

 
 
Fuente: Universidad Estatal a Distancia 

 
 
Asimismo, las iniciativas están estrechamente relacionadas con los ejes estratégicos de 
calidad, cobertura, innovación y gestión, a saber: 
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Figura 5. Vinculación entre los ejes estratégicos e iniciativas 
 

 
Fuente: Universidad Estatal a Distancia 

 
 
A continuación se describe cada una de las iniciativas anteriores, y se organizan según 
su vinculación con los objetivos específicos del proyecto. 
 
 

Primer objetivo: Ampliar la cobertura, asegurar el acceso y facilitar la permanencia de 
los estudiantes, en todo el país, con énfasis fuera del área metropolitana. (Mejorar 

ampliamente la conectividad para facilitar los procesos académicos y administrativos de la UNED). 

 

Para lograr este objetivo, se describen seguidamente las iniciativas. 
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1. Red de centros universitarios para la innovación y el desarrollo local y nacional  
 
 
Justificación 
 
La creación de centros universitarios de la UNED ha obedecido históricamente a un 
proceso paulatino e incremental. La modalidad de educación a distancia ha exigido una 
mayor cercanía de la planta física universitaria con los estudiantes, con el fin de  
facilitarles a los que se encuentran en las zonas más alejadas de la GAM, el acceso a 
espacios para rendir exámenes, atender las sesiones presenciales y realizar los 
trámites administrativos que forman parte inherente de su vivencia universitaria; 
además de brindarles las posibilidades de acceder a dispositivos tecnológicos (con 
conectividad) y especializados que requieren para apoyar sus estudios y para 
mantenerse actualizados.  
 
En ese proceso incremental, primero la UNED utiliza las instalaciones de escuelas y 
colegios de las diferentes comunidades, bajo el amparo y apoyo de los educadores de 
las regiones. En un segundo momento y conforme va creciendo la demanda y los 
servicios ofertados, se evidencia la necesidad creciente de contar con infraestructura 
propia y adecuada para atender a la población estudiantil. Se inicia entonces el camino 
para habilitar espacios físicos propios y se decide, al comienzo, alquilar inmuebles, 
como paso transitorio hacia la construcción de infraestructura propia. Paralelamente 
se compran terrenos o, en su mayor parte, se reciben en donación de las mismas 
comunidades y se inicia el proceso de construcción de inmuebles propios para la 
operación de los centros universitarios.  
 
En la actualidad, se está en un período de transición en el que ya se cuenta, en algunas 
de las zonas en las que la UNED tiene presencia, con planta física perteneciente a la 
Universidad y diseñada conforme a sus necesidades. Sin embargo, no todos los centros 
universitarios tienen la infraestructura y el equipamiento adecuado para el desarrollo 
de la práctica docente universitaria. El estado actual  de los CeU en los que se trabaja 
se detalla en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 2. Situación actual de los Centros Universitarios, 2011 

 

 
Fuente: Oficina de Servicios Generales  
 
 
 

Descripción 
 
El surgimiento de la sociedad del conocimiento y la importancia que van cobrando las 
TIC en la sociedad y en los sistemas educativos, plantean la necesidad de que la UNED 
no sólo contribuya a ampliar el acceso de sus estudiantes a las TIC, sino que además las 
utilice para contribuir al desarrollo humano y tecnológico de las comunidades en las 
que se ubican sus centros universitarios. Esto crea nuevas necesidades de 

Centro Universitario Edificio Actual
Terreno 

propio

Laboratorios 

Cómputo

Laboratorios 

Ciencias

Salas de 

Videoconferencia

Salas 

multiuso 

(aulas)

Conexión
Zona 

WIFI

San José        Propio SÍ 3 2 26 Fibra Óptica SÍ

Quepos         Alquilado SÍ 2 ADSL SÍ

Alajuela                                                   Propio SÍ 2 2 1 12 Fibra Óptica SÍ

San Carlos            Propio SÍ 1 1 1 7 ADSL SÍ

Palmares          Propio SÍ 1 1 3 Fibra Óptica NO

Nicoya          Propio SÍ 1 1 4 ADSL SÍ

Cañas                                                 Propio SÍ 1 1 1 2 ADSL SÍ

Ciudad Neilly      Propio SÍ 1 2 1 5 Fibra Óptica SÍ

Osa                                Alquilado SÍ 5 ADSL NO

Limón                                                            Propio SÍ 1 1 1 5 ADSL NO

San Isidro              Propio SÍ 1 1 1 ADSL NO

Siquirres       Propio SÍ 1 1 2 ADSL SÍ

Guápiles         Propio SÍ 2 4 ADSL SÍ

Orotina             Alquilado SÍ 1 2 ADSL SÍ

Sarapiquí                                                                            Alquilado NO 3 ADSL SÍ

Puriscal             Alquilado SÍ 1 4 ADSL NO

San Vito             Alquilado NO 2 ADSL SÍ

Jicaral         Propio SÍ 1 ADSL SÍ

La Cruz    Alquilado SÍ 3 ADSL SÍ

Upala  Propio SÍ 1 ADSL NO

San Marcos      Propio SÍ 1 1 5 ADSL SÍ

Liberia         Prestado NO 1 1 8 ADSL SÍ

Turrialba     Propio SÍ 1 1 4 ADSL SÍ

Buenos Aires   Prestado NO 3 ADSL NO

Santa Cruz Propio SÍ 1 5 ADSL SÍ

Heredía Propio SÍ 1 1 3 ADSL SÍ

Atenas     Alquilado NO 5 ADSL NO

Tilarán     Alquilado NO 4 ADSL NO

Monteverde                       Alquilado SÍ 3 ADSL NO

Desamparados         Alquilado NO 1 18 ADSL SÍ

Pavón                                                              Alquilado SÍ 5 ADSL NO

Talamanca Shiroles                           Alquilado NO 2 VSAT NO

17 Propios 24 Propios 21 10 14 159 4 con Fibra Óptica 20  SÏ

13 Alquilados

2 prestados

Notas Aclaratorias: 

1. Se excluyen CeU de Cartago y CeU Puntarenas porque se contemplan en otras iniciativas.

2. Los Laboratorios de Ciencias son  para práctica docente exclusivamente.

12 NO
12 Propias

2 En Convenio

Varían en 

capacidad

TOTALES
8 No tienen En 17 centros En 7 centros 27 con ADSL
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infraestructura y equipamiento en su transición hacia la total cobertura regional con 
espacios propios; proceso complejo al existir entre las diferentes comunidades 
variaciones sustantivas de acceso a la educación, no sólo por condiciones de pobreza, 
sino también por las dificultades de acceso a las TIC producto de las condiciones de las 
zonas alejadas.   
 
Se pretende disminuir progresivamente la brecha educativa y de acceso, con CeU que 
ofrezcan la misma calidad y cantidad de servicios en cualquier parte del territorio 
nacional. Se busca una solución de infraestructura integral y equitativa en los CeU 
(física, tecnológica y de equipamiento), así como la implementación de una 
conectividad más robusta a través de fibra óptica o conexión de cobre de alta 
capacidad (VPN) que permitan brindar al estudiante los servicios universitarios con 
eficiencia y eficacia; potenciar la innovación y la investigación en los procesos 
educativos y apoyar la virtualidad como complemento a la educación a distancia. 
 
De conformidad con las necesidades de la región según el último estudio de estado de 
los CeU- realizado en mayo del 2011- y las demandas y tendencias del mercado, se 
decide dotarlos de los recursos que se especifican a continuación.  
 

 17 salas tecnológicas (videoconferencia), que permitirán el uso intensivo de 
medios de comunicación interactiva y fortalecerán la modalidad de la 
educación a distancia; en esta cantidad se incluyen aquellas que deben ser 
reacondicionadas. 

 18 laboratorios de cómputo, cuatro fijos y 14 móviles (para aquellos CeU que 
no pueden destinar un área de uso permanente). 

 25 laboratorios de ciencias en donde se impartan prácticas propias de Física, 
Química y Biología. 

 12 laboratorios de ingenierías, tanto para Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Sanitaria e Ingeniería en Telecomunicaciones. 

 Fortalecer seis plataformas de servicios administrativos-docentes; apoyados 
adicionalmente por áreas de computadoras de libre acceso para el uso de los 
estudiantes y miembros de la comunidad.  

 Siete nuevos centros de recursos académicos con acceso a bibliografía física y 
digital, medios audiovisuales y otros; y la transformación de las bibliotecas 
existentes.   

 Fortalecer la conectividad en nueve centros (última etapa), mediante 
conexiones de fibra óptica, hasta donde la infraestructura del país lo permita. 
Además se incrementarán las zonas WiFi (acceso libre a Internet) que fomenten 
el uso de las tecnologías móviles. 

 Desarrollar obras menores de construcción en 12 CeU, que permitan albergar 
los laboratorios, aumentar la cantidad o tipo de ellos, e instalar equipamiento 
nuevo para el crecimiento de los servicios ofertados regionalmente. Estas obras 
contemplan laboratorios de ciencias, ingeniería, salas multiuso, baterías de 
baños, entre otras; según la actual infraestructura. Es importante mencionar 
que de estas obras menores de construcción, 11 se realizarán en terrenos 
propios de la UNED, en donde ya existe infraestructura propia (en la actualidad 
con capacidades muy limitadas), a excepción del caso de Liberia. El detalle de 
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estas obras por cada uno de los doce CeU se muestra en el cuadro 3. Como se 
observa en el cuadro, la mayor cantidad de desarrollos es para suplir las 
necesidades de laboratorios de Ciencias e Ingeniería, salas multiuso que 
funcionan como espacios para la aplicación de exámenes, para realizar algún 
tipo de encuentro o acercamiento de los docentes o administrativos al 
estudiante o como espacios de reunión entre los mismos estudiantes.  

 
Cuadro 3. Detalle de obras menores de construcción por centro universitario 

 

 
 
Fuente: Oficina de Servicios Generales.  

 
La distribución del equipamiento que contemplarían dichas obras menores de 
construcción de cada centro universitario, se detalla en el cuadro 4. 

 
 
 

Centro 

Universitario

Descripción de las obras menores de 

construcción

Centro 

Universitario

Descripción de las obras menores 

de construcción

Laboratorio de Física -Biología Oficinas Administrativas

Área de bodegaje.  Laboratorio de Cómputo

Laboratorio de Física - Biología Sala Multiuso (aula)

Laboratorio de Ingenierías Batería de Servicios Sanitarios

Batería de Servicios Sanitario Batería de Servicios Sanitarios

Salas Multiuso (aulas) Sala Multiuso (aula)

Laboratorio de Física Liberia Laboratorio de Física – Biología

Laboratorio de Biología Laboratorio de Química

Laboratorio de Ingenierías Laboratorio de Ingenierías 

Batería de Servicios Sanitario y bodega

  Salas Multiuso (aulas) 

Laboratorio de Física - Biología Turrialba Laboratorio de Física – Biología

Laboratorio de Ingenierías Laboratorio de Química

Laboratorio de Física Ascensor y puente de comunicación  

Laboratorio de Biología Salas Multiuso

Laboratorio de Química Laboratorio de Física- Biología

Laboratorio de Ingenierías Sala tecnológica

Salas Multiuso (aulas) Salas Multiuso (aulas)

Batería de Servicios Sanitario  Batería de Servicios Sanitario

Laboratorio de Microbiología Ambiental Heredia Laboratorio de Física

Laboratorio de Metrología Laboratorio de Biología

Laboratorio de Calidad de Agua, Aire y Suelo Laboratorio de Química

Laboratorio de Hidráulica y Fluidos Modulo de Servicios Sanitario

Batería de Servicios Sanitario Salas Multiuso (aulas)

Orotina

Limón

Jicaral

Upala

Santa Cruz

NOTA: Esta ampliación de 140 m2 se desarrollará en el terreno del 

Instituto de Guanacaste en donde la UNED actualmente cuenta con sus 

oficinas adminsitrativas y laboratorio de cómputo, la edif icación está 

diseñada en un sistema constructivo prefabricado que permite ell 

montaje y desmontaje de las mismas en el momento de que la 

Universidad deba trasladarse.

Cañas

San Carlos

Palmares

San Isidro de Pérez 

Zeledón
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Cuadro 4. Distribución del equipamiento por centro universitario 

 

 

Fuente: Oficina de Servicios Generales  

 

El dotar a los centros universitarios de todo lo especificado anteriormente, junto con la 
inversión de presupuesto que continúe realizando la Institución, se traduce en la Red  
de Centros a nivel nacional, donde todos tendrán la misma cantidad y calidad de 
servicios, respondiendo siempre a las demandas regionales. Se proyecta a 
continuación, en el cuadro 5, el estado final de la Red de Centros al quinto año del 
proyecto. 

Química Física Biología Industrial Sanitaria Telecomunicaciones

San José 1 N 1 1 1

Quepos 1 M

Alajuela 1 E 1 1

San Carlos 1 E 1 1 1 1 1

Palmares 1 E 1 1

Nicoya 1 F y E 1 E 1 1

Cañas 1 F y E 1 E 1 1 1 1 1

Ciudad Neilly 1 E 1 1

Osa 1 M

Limón 1 E 1 1 1

San Isidro 1 F y E 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1

Siquirres 1 F y E 1 E 1 1

Guápiles 1 N 1

Orotina 1 3 1

Sarapiquí 1 M 1

Puriscal 1 M 1 E

San Vito 1 M

Jicaral 1 M 1

La Cruz 1 M 1

Upala 1 M 1

San Marcos 1 N 1

Liberia 1 1 1 1 1

Turrialba 1 E 1 1 1

Buenos Aires 1 M 1

Santa Cruz 1 N 1

Heredia 1 E 1 1 1 1 1

Atenas 1 M

Tilarán 1 M 1

Monteverde 1 M 1

Desamparados 1 M

Pavón 1 N

Talamanca-

Shiroles
1 M

6 7 9 12

9 Química

3 Biología

Notas aclaratorias: 

1. Se excluyen CeU de Cartago y CeU Puntarenas porque se contemplan en otras iniciativas.

2. Los Laboratorios de Ciencias son  para práctica docente exclusivamente.

Todas son 

nuevas

Ver detalle en 

cuadro de Obras 

Menores

4 fijos y equipamiento

14 móviles

5 nuevas

12 equipamiento
En 6 Centros En 7 Centros

TOTAL

Lab Cómputo 
F: Fijo M: Movil

E: Equipamiento

Sala 

Tecnológica
E: Equipamiento

N: Nueva

18 17

Centro 

Universitario

25 12

1 Química-Física

7 Física-Biologia

5 Física

5 Lab.  Ingeniería Sanitaria

4 Lab. Ingeniería en Telecomunicaciones

3 Lab. Ingeniería Industrial

1

1

1

1

1

1

1

1

1

KIOSCOS 

(Área de 

Cómputo de 

Libre Acceso) 

Centro de 

Recursos 

Académicos

Laboratorios de Ciencias

Conexiones

Fibra Óptica

Obras de 

Construcción 

(ampliaciones)

Aulas y/o 

Laboratorios

Laboratorio de  Ingenierías
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Cuadro 5. Situación esperada al final del quinto año  
del proyecto, por centro universitario 

 

 
 

Fuente: Oficina de Servicios Generales  
 
Otro aspecto sumamente importante de considerar es que esta creación de 
capacidades será determinante para la oferta de nuevas carreras en la actualidad y en 
el futuro, y que se haría especialmente en las áreas definidas como relevantes: 
ingenierías, ciencias básicas (matemática, física, química, biología), recursos naturales, 
ciencias agrícolas y alimenticias, artes, educación y ciencias de la salud. 
 
Además, se subraya la importancia de estas inversiones tanto para las carreras de la 
UNED como para las carreras conjuntas, actuales y futuras con las demás 
universidades.  

Química Física Biología Industrial  Sanitaria Telecomunicaciones

San José 4 1 2 1 1 1 1 1

Quepos 1 1 1

Alajuela 2 1 1 1 1 1

San Carlos 1 1 1 1 1 1 1 1

Palmares 1 1 2 1 1 1 1

Nicoya 1 1 1 1 1 1

Cañas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ciudad Neilly 1 1 2 1 1 1

Osa 1 1

Limón 1 1 1 1 1 1 1

San Isidro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Siquirres 1 1 1 1 1

Guápiles 2 1 1 1

Orotina 1 1 1 1 3 VPN 1

Sarapiquí 1 1 1 VPN

Puriscal 1 1 1 1 VPN

San Vito 1 1 1 VPN

Jicaral 1 1 1 1

La Cruz 1 1 1

Upala 1 1 1

San Marcos 1 1 2 1 1 VPN

Liberia 1 1 2 1 1 1 1 1

Turrialba 1 1 1 1 1 1 1

Buenos Aires 1 1 VPN

Santa Cruz 1 1 1 1 VPN 1

Heredia 1 1 2 1 1 1 1 1

Atenas 1 1 VPN

Tilarán 1 1 1

Monteverde 1 1 1

Desamparados 1 1 1 VPN

Pavón 1 1 1 1

Talamanca-Shiroles 1

37 19 30 28 15 12

En 32 Centros 5 nuevas En 24 Centros 12 Química 4 Física 4 Biología

14 nuevos  

por

inversión

2 UNED 2012

14  equipa-

miento

9 Física-

Biología

Notas aclaratorias:
1. Se excluyen CeU de Cartago y CeU Puntarenas porque se contemplan en otras iniciativas.

2. Los Laboratorios de Ciencias son  para práctica docente exclusivamente.

3. Las conexiones de fibra óptica se financian con recursos del empréstito para la etapa final (9 Centros)  y con recursos propios las anteriores etapas (15 Centros) . 

1

1

Ver detalle en cuadro 

de obras menores

Total 24 Centros

15 conexiones de 

Fibra 

9 VPN cobre alta 

capacidad     

1

1

1 Química-Física

3 Lab. Ingeniería Industrial

5 Lab. Ingeniería Sanitaria

4 Lab. Ingeniería en Telecomunicaciones

30

1

Conexiones

Fibra Óptica  

3/ 

TOTAL

Obras de 

Construcción 

(ampliaciones)

Aulas y/o 

Laboratorios

Centro 

Universitario 1/

Laboratorio 

de Cómputo 

Sala 

Tecno-

lógica

Kioscos 

(Área de 

Cómputo de 

Libre 

Acceso) 

Centro de 

Recursos 

Académicos

Laboratorios de Ciencias 2/ Laboratorios de  Ingenierías

1

1

1

1

1

12
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Se proyecta un aumento de la matrícula en todos los centros universitarios. Para la 
proyección se considera la oferta actual de cursos que requieren de laboratorios de 
práctica docente de Ciencias; el aumento se muestra en el cuadro 6. En relación con 
los laboratorios de cómputo, actualmente se cuenta con 21 en los que se atienden 336 
grupos semanales y se esperaría, con los nuevos laboratorios, atender al finalizar el 
quinto año a un mínimo de 600 grupos, esto considerando un promedio de ocupación 
de 16 grupos semanales por laboratorio, como mínimo. La cantidad de estudiantes de 
cada grupo será de 16 a 20.  
 

 
Cuadro 6. Proyección de aumento en la capacidad de atención de cursos  

con laboratorios de ciencias básicas en el quinto año  
 

CIENCIAS 
BÁSICAS 

ACTUAL PROYECCIÓN PARA EL QUINTO AÑO 

Cantidad de 
cursos de 

laboratorio 

Cantidad de 
laboratorios 

utilizados 

Promedio anual 
de estudiantes 

atendidos en los 
laboratorios 

Cantidad de 
cursos de 

laboratorio 

Cantidad de 
laboratorios 
disponibles 

Promedio anual de 
estudiantes por 
atender en los 
laboratorios 

Química 4 9 438 8 12 1 200 

Física* 4 7 398 9 14 1 160 

Biología 11 9 1 144 11 13 1 860 

TOTAL 19 25 1 980 28 39 4 220 

*Son los cursos más demandados por las carreras de Ingeniería.   
Fuente: Universidad Estatal a Distancia  

 
Por último, se contempla la capacitación y formación en las áreas de gestión 
universitaria y desarrollo local, para los funcionarios de los centros universitarios, con 
el fin de potenciar las actividades de innovación y desarrollo en cada una de las 
comunidades en donde se localizan. 
 
Acciones 
 
Las principales acciones de esta iniciativa se mencionan a continuación: 

 Transformar 12 salas de videoconferencia y acondicionar cinco nuevas salas 
tecnológicas, con el fin de contar con 17 salas tecnológicas distribuidas a nivel 
nacional, por medio de las cuales potenciar la educación a distancia y la 
comunicación entre las diferentes redes de investigación de las regiones y 
lograr un intercambio de avances y conocimiento. 

 Enviar funcionarios de los CeU a pasantías, cursos o congresos, para el 
fortalecimiento de sus capacidades de gestión y la promoción del desarrollo 
local de las comunidades donde laboran.  

 Equipar adecuadamente nueve laboratorios para la práctica docente de las 
ciencias, empleando espacios disponibles en un total de siete CeU, construir y 
equipar 15 nuevos laboratorios de ciencias básicas (Química, Física y Biología), 
con el fin de contar con este importante recurso pedagógico en todas las 
regiones del país (30 en total en el año 2017). Todos los espacios mencionados 
presentarán las condiciones adecuadas y acordes con la reglamentación para su 
adecuado funcionamiento, de manera que se potencie la matrícula en las  
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carreras del área de las ciencias, así como el apoyo a programas relacionados 
con el desarrollo local. 

 Renovar el equipo de cómputo de cuatro laboratorios ya existentes y equipar 
con 14 nuevos laboratorios de cómputo a los CeU, con el fin de poseer como 
mínimo uno en cada centro universitario, y así potenciar el acceso a la 
tecnología y a la información por parte del estudiante, para su uso personal y 
académico y para ser utilizado por los miembros de las comunidades.  

 Tramitar el conjunto de planos constructivos y los permisos para las 12 
construcciones menores (ya se cuenta con los diseños arquitectónicos y se 
encuentra en proceso la elaboración de los planos estructurales, eléctricos y 
mecánicos) que se desarrollarán en terrenos propios de la Universidad.  

 Realizar 12 proyectos constructivos en los CeU, que permitan ampliar la 
capacidad física para la instalación de laboratorios de ciencias, ingenierías, 
aulas y servicios complementarios, como las baterías de baños, bodegas y 
cuartos de máquinas. 

 Construir 11 espacios adecuados y hacer un equipamiento (en el CeU Alajuela), 
para la utilización del equipo especializado, y en su mayoría móvil, necesario en 
los laboratorios de práctica docente, propio de las carreras de ingeniería, con el 
fin de brindar el apoyo pedagógico adecuado a los estudiantes de carreras que 
lo requieren. 

 Fortalecer seis plataformas de servicios administrativos-docentes; por medio 
de áreas de computadoras de libre acceso (o kioscos computacionales) que 
permitan potenciar el acceso a la información y los medios tecnológicos por 
parte de los estudiantes, profesores y miembros de la comunidad, con la 
ventaja de que estarían disponibles durante el tiempo que el CeU se encuentre 
en funcionamiento, es decir, no dependerían del horario de los laboratorios de 
cómputo. 

 Crear centros de recursos académicos, siete de ellos totalmente nuevos y la 
transformación de 21 bibliotecas existentes, de manera que los estudiantes y  
los miembros de la comunidad tengan acceso a bibliografía física y digital, los 
medios audiovisuales y otros medios de difusión de la información y los 
conocimientos; los cuales favorezcan el modelo de  educación a distancia.   

 Fortalecer la conectividad de los CeU, ejecución de la última etapa, conectando 
nueve centros mediante conexiones de fibra óptica, hasta donde la 
infraestructura del país lo permita e incrementando las zonas WiFi (acceso libre 
a Internet); todo lo anterior con el fin de fomentar el uso de las tecnologías 
móviles y permitir una rápida navegación en Internet que garantice la conexión 
con sistemas institucionales, la descarga de recursos educativos, el acceso a las 
bases de datos académicas y científicas, entre otros. Esta  última etapa 
permitirá disponer de alta capacidad de conectividad en al menos 24 centros 
universitarios, 15 con fibra óptica y nueve con VPN cobre. 

 
 
Resultados 
 

 Aumentar en 15% la representación de estudiantes regulares, en áreas 
relevantes para el desarrollo del país. 
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 Incrementar (para el quinto año) en 100% la cantidad de estudiantes atendidos 
en los cursos que requieran el uso de laboratorios (ciencias, cómputo e 
ingenierías). 

 Participación del personal de la Red de Centros Universitarios en 25 pasantías a 

universidades de educación a distancia y en 29 cursos o congresos de temas 

relacionados con la gestión universitaria, de proyectos, comunal, entre otros.   

 
2. Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional: CeU de Cartago 
 
Justificación 
 
La UNED por medio del Centro Universitario de Cartago inició sus funciones en dicha 
provincia en julio de 1978, con una matrícula inicial aproximada de 100 estudiantes de 
las diferentes zonas de la provincia. Al no contar con infraestructura propia, la UNED 
ha funcionado en diferentes inmuebles, el Liceo Vicente Lachner Sandoval, la Casa 
Cultural de Cartago y la Casona de don Jesús Jiménez Zamora (expresidente de la 
República). En la actualidad se ubica en pleno centro de la ciudad, en una casona 
alquilada, de 350 m2 cuyo alquiler es de $63 000 dólares al año. La población 
estudiantil actual es de 1900 estudiantes. En dicha infraestructura se imparten tutorías 
presenciales, se brinda atención en aspectos administrativos y se les ofrecen a los 
estudiantes los servicios de biblioteca y librería. Adicionalmente, la UNED alquila aulas 
y laboratorios del Colegio San Luis Gonzaga y de estos últimos también alquila los del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica.  
 
Por reglamentación nacional, se restringe la construcción de obras menores o la 
remodelación en infraestructura no propia, lo que impide atender en su totalidad las 
necesidades de la población estudiantil universitaria en esta zona.  
 
La matrícula ha crecido en los últimos 10 años en 30% y, según la nueva proyección 
realizada por el Centro de Planificación y Programación Institucional de la UNED, para 
el año 2020 el número de estudiantes aumentaría en 40%, lo que haría que los 
problemas se agudicen si se mantienen las condiciones actuales. Con el fin de proveer 
infraestructura propia y adecuada, la UNED adquiere en el año 2007 un terreno de  
6 984 m2 en la ciudad de Cartago. 
 
Descripción 
 
Para el Centro se desarrollará una infraestructura totalmente nueva que contará con 
todos los servicios administrativos y académicos necesarios para satisfacer las 
demandas planteadas por el crecimiento de la matrícula, así como para mejorar el 
funcionamiento y las condiciones para su integración real en el desarrollo local. El 
diseño arquitectónico del Centro es de 2 198 m2 y contempla la creación de: 

 Una sala tecnológica (videoconferencia) con capacidad aproximada para 40 
personas,  

 siete salas multiuso (aulas) con capacidad total aproximada de 280 estudiantes,  

 dos laboratorios de Cómputo para aproximadamente 25 personas cada uno,  
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 dos laboratorios de ciencias: Química, Física-Biología, para aproximadamente 
25 personas cada uno. 

 
Además contará con un laboratorio especializado para la nueva carrera propuesta,  
Ingeniería Sanitaria, y un espacio para el equipo con el que se realizarán las prácticas 
de monitoreo meteorológico y ambiental con equipo especializado que apoyará tanto 
el desarrollo de las ingenierías como el fortalecimiento de la investigación. Todos los 
laboratorios fortalecerán no solo a la comunidad universitaria de esa región, sino a 
toda la población estudiantil cercana al Centro. Al contar con este espacio se 
prescindirá del uso de los laboratorios y aulas alquiladas en colegios y escuelas para 
impartir las tutorías o clases requeridas. Cabe mencionar que los nuevos laboratorios 
de ciencias no requerirán de contratación de nuevo personal, dado que en los 
laboratorios alquilados la UNED debe de proveer sus propios laboratoristas e 
instructores; así como los activos, herramientas y equipo especializado que se 
requieran, de acuerdo con cada práctica de laboratorio por desarrollarse.  
 
La sala tecnológica proveerá a los estudiantes y a la comunidad de acceso a 
videoconferencias,  tanto académicas como informativas y a otros eventos 
académicos, servicio con el que actualmente no cuentan por carecer de espacios 
adecuados.  
 
Además, la construcción incluirá la plataforma de servicios para los estudiantes, áreas 
administrativas, áreas de atención socioeconómica, área de cómputo de libre acceso 
(tanto para estudiantes como para la comunidad), un centro de recursos académicos 
(bibliográficos y tecnológicos) así como los módulos de servicios sanitarios y otras 
obras externas correspondientes. Con estas nuevas áreas será posible rescindir el 
contrato del alquiler de la actual casona, lo cual genera un ahorro anual importante y 
la reubicación del personal que actualmente labora en el Centro en condiciones de 
hacinamiento. Dentro del actual contrato de arrendamiento, y como prevención a la 
construcción de la infraestructura que albergará las instalaciones de la UNED en la 
provincia de Cartago, se contempló una cláusula en donde las partes manifestaron su 
anuencia a rescindir el contrato anticipadamente por razones de interés institucional, 
avisando por escrito con tres meses de anticipación al evento. 
 
En cuanto  a la construcción del CeU, está diseñado en dos edificios de dos niveles, 
construidos en concreto armado, metal, fachadas en aluminio y vidrio, circulación 
vertical mediante ascensores y escaleras, complementado con un parqueo, pasos a 
cubierto, rampas, bodegas, caseta de seguridad, cuartos de control eléctrico, de 
telecomunicaciones y mecánico, con un costo promedio de $790 el metro cuadrado. 
Todos los espacios diseñados cumplen con los metrajes establecidos en el Código 
Urbano utilizado en Costa Rica, según la Ley 4240 de Planificación Urbana. 
 
El Centro contará con el equipo y el mobiliario básico, así como con el instrumental 
especializado para las salas tecnológicas y los laboratorios de cómputo, ciencias 
básicas e ingeniería. Contempla la conexión con fibra óptica de 10 MB para el soporte 
de las actividades de información y comunicación, así como para asegurar el enlace 
con los demás CeU que conforman la Red de Centros UNED que se describió en la 
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iniciativa 1. Se incluye un cuarto para la colocación de servidores de respaldo de los 
servidores principales, ubicados en la sede central; se resguarda de esta forma la 
información y la operatividad de las comunicaciones de toda la Universidad, a la vez 
que se cumple con las normativas internacionales de manejo de datos y centros de 
servidores. 
 
Por último y de manera paralela, se contempla la capacitación y formación de los 
funcionarios del centro universitario en las áreas de gestión universitaria y desarrollo 
local.  
 
Acciones 
 
Las acciones principales de esta iniciativa se resumen a continuación: 
 

 Construcción de un edificio de 2198 m2, donde se ubicaría el CeU de Cartago y 
se brindarían los servicios administrativos y académicos a los estudiantes; así 
como otros servicios para la comunidad en general: espacios de reuniones y 
actividades, videoconferencias sobre temas de interés, entre otros.  

 Equipamiento de dos laboratorios de práctica docente de ciencias básicas y uno 
de Ingeniería Sanitaria, con el fin de apoyar de desarrollo pedagógico de las 
carreras en ciencias básicas e ingenierías en espacios acordes con la enseñanza 
universitaria. 

 Potenciar la cantidad de servicios brindados a los estudiantes universitarios, ya 
que se contaría con un centro de recursos académicos que sustituiría la  actual 
biblioteca, una sala tecnológica y dos laboratorios de cómputo con los que se 
aumentaría la cantidad y variedad de servicios ofertados hasta el momento en 
el Centro.  

 Ofertar horarios más amplios de cursos especializados que requieran de 
laboratorios de cómputo, laboratorios para la práctica docente de ciencias 
básicas y otros, sin depender de las limitaciones de alquileres a otras entidades.   

 Enviar funcionarios del centro universitario a pasantías, cursos o congresos, 
para el fortalecimiento de sus capacidades y la promoción del desarrollo local 
de la comunidad donde se ubican y las aledañas.  

 
Resultados 
 

 Aumentar en 15% la representación de estudiantes regulares en áreas 
relevantes para el desarrollo del país. 

 Aumentar en 50% la cantidad de estudiantes atendidos en los cursos donde se 
utilizan los laboratorios  del Centro (cómputo, ciencias, ingenierías). 

 Participación de los funcionarios del centro universitario en cinco pasantías a 
universidades de educación a distancia y en tres cursos o congresos 
relacionados con temas de gestión institucional, comunal, de proyectos, entre 
otros.  

 
 
 



27 
 

3. Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional: CeU de Puntarenas 
 
Justificación 
 
La UNED ha tenido limitaciones presupuestarias que han impedido que el Centro 
Universitario de Puntarenas pueda contar con infraestructura propia. Históricamente 
este Centro ha desarrollado sus funciones en escuelas de enseñanza primaria y 
colegios públicos de educación superior, mediante convenios con las juntas de 
educación superior de estos centros educativos para el uso de las instalaciones, lo cual 
conlleva un gasto en alquiler por su utilización. 
 
La situación descrita se agrava aún más, dado que las instalaciones de estas escuelas 
no reúnen las condiciones apropiadas para el estudiantado de la Universidad, al contar 
con espacios físicos limitados y al no tener el mobiliario básico adecuado y el 
equipamiento óptimo.  Ubicarse en lugares que no son propios, por reglamentación 
nacional, restringe la construcción o remodelación de obras menores en instalaciones 
no propias, lo que entraba las acciones de la Universidad para la atención efectiva de 
las necesidades estudiantiles y la puesta a disposición de los servicios universitarios. 
 
Ante esta situación la UNED gestionó, en conjunto con los líderes comunales, la 
donación de un terreno de 10 000 m2  ubicado en el Cocal de Puntarenas, a 200 metros 
de donde opera el Centro, la cual se concretó en el año 2006.  
 
Actualmente, el Centro Universitario se encuentra ubicado en la Escuela Mora y Cañas, 
en el Cocal de Puntarenas. La institución cuenta en estas instalaciones, con solamente 
diez espacios físicos distribuidos de la siguiente forma: seis aulas, un laboratorio de 
cómputo, una biblioteca y dos espacios administrativos; así como conexión tipo ADSL. 
El costo aproximado del alquiler mensual actual es de $788 dólares, alrededor de 
$9 400 anuales. Adicional a estos costos, la UNED asume el pago de todos los servicios 
públicos requeridos. 
 
La  población estudiantil actual es de 1300 estudiantes y con las instalaciones actuales, 
el CeU no puede atender toda la demanda estudiantil, por tanto es necesario contar 
con la infraestructura propia y las condiciones adecuadas para ampliar los servicios y la 
atención al estudiante. 
 
El estudiantado proviene de diversos cantones y distritos: Cantón Central de 
Puntarenas, Miramar, Chomes, Esparza, Guacimal, Manzanillo, Caldera, Puntarenas y 
de dos distritos de la Península de Nicoya: Cóbano y Paquera. Se proyecta una 
demanda de matrícula para el final de los próximos cinco años de 2600 a 2800 
estudiantes. 
 
Por esto se hace indispensable contar con la infraestructura adecuada, tanto para 
potenciar al Centro como gestor de cambio y desarrollo en esta zona, como para 
brindarle al estudiante la formación académica de alta calidad que le permita 
insertarse en el mercado laboral para lograr una mejor condición de vida y aportar al 
desarrollo de la economía de la región. 
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Descripción 
 
Se proyecta una construcción de 2000 m2. La construcción es en una sola planta, 
fundamentalmente es en acero y concreto armado, hierro esmaltado en techos, 
fachadas en aluminio y vidrio, parqueos en adoquines, pasillos exteriores así como 
zonas verdes, con un costo promedio de $892 el metro cuadrado. Todos los espacios 
diseñados cumplen con los metrajes establecidos en el Código Urbano utilizado en 
Costa Rica, según la Ley 4240 de Planificación Urbana. Este proyecto contempla la 
colocación de una planta de tratamiento de aguas residuales, por encontrarse en una 
zona muy cercana al mar, la que permitiría un manejo adecuado de las aguas como 
parte de un programa ambiental institucional. 
 
El Centro contará con todos los servicios administrativos y académicos necesarios para 
el estudiantado. El diseño arquitectónico contempla la creación de: 

 Dos salas tecnológicas (videoconferencia) con capacidad para 
aproximadamente 30 personas cada una. Tendrán la facilidad de unificar el  
espacio de ambas en un solo salón, para ser utilizado en eventos institucionales 
y comunales.  

 Salas multiuso (aulas) con capacidad total aproximada para 140 personas. 

 Dos laboratorios de cómputo para aproximadamente 20 personas. 

 Un laboratorio de práctica docente de química para aproximadamente 30 
personas. 

 Un laboratorio de práctica docente de física-biología para aproximadamente 30 
personas. 

 
Además, contará con un laboratorio de práctica docente especializado para ingenierías 
industrial y sanitaria, con capacidad para 30 personas como máximo; y un laboratorio 
de práctica docente para Ingeniería en Telecomunicaciones. Estos laboratorios 
apoyarán la apertura de las nuevas carreras en estas áreas. Se tendrá un espacio para 
prácticas de monitoreo meteorológico y ambiental, con el equipo especializado que 
apoyará la iniciativa del fortalecimiento del Laboratorio de Ecología Urbana, para la 
realización de investigaciones sobre cambio climático y el estudio de los ecosistemas 
urbanos. 
 
Además, se incluye la plataforma de servicios para el estudiantado, áreas 
administrativas, áreas de atención socioeconómica, área de cómputo de libre acceso 
tanto para estudiantes como para miembros de la comunidad y el centro de recursos 
académicos, que sustituirá a la actual biblioteca, permitiendo el acceso a los recursos 
bibliográficos de forma presencial en conjunto con la modalidad virtual. También 
contará con los módulos de servicios sanitarios y las obras externas correspondientes.  
 
Este desarrollo constructivo permitirá prescindir del uso de las aulas alquiladas en la 
escuela para impartir las tutorías o clases requeridas, lo que representará un ahorro en 
el pago de alquiler. Dentro del actual convenio de arrendamiento, y como prevención 
a la construcción de la infraestructura que albergue las instalaciones de la UNED en la 
provincia de Puntarenas, se contempló una cláusula en donde las partes manifestaron 
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su anuencia a rescindir el contrato anticipadamente por razones de interés 
institucional, avisando por escrito con tres meses de anticipación al evento. 
 
Se considera el equipamiento y el mobiliario básico, así como el equipo especializado 
para las salas tecnológicas y los laboratorios de Cómputo, Ciencias básicas e Ingeniería. 
Tendrá conexión vía fibra óptica de 10 MB para el soporte de las actividades de 
información y comunicación, así como el enlace con los demás Centros Universitarios 
que conforman la Red de Centros UNED. Con la sala tecnológica los estudiantes y la 
comunidad tendrán acceso a la participación en videoconferencias y en otros eventos 
a través de este medio tecnológico, servicio que actualmente no tienen por carecer de 
espacios adecuados.  
 
Por otra parte, la amplitud de las salas tecnológicas, al unificarse en un solo salón, 
permitirá cumplir con la solicitud de las personas de la comunidad de contar con un 
espacio apto para la convocatoria de eventos o reuniones comunales de asistencia 
mayor a las 30 personas; dado que en la comunidad este tipo de espacios son muy 
limitados.  
 
Es importante aclarar que esta iniciativa ya cuenta con el conjunto de planos 
constructivos (diseño arquitectónico, planos estructurales, eléctricos y mecánicos), y 
con los permisos de construcción vigentes, la viabilidad ambiental aprobada por el 
SETENA y el estudio de suelos correspondiente. 
 
Por último, y de manera paralela, se contempla la capacitación y formación de los 
funcionarios del centro universitario en las áreas de gestión universitaria y desarrollo 
local.  
 
Acciones 
 

 Construcción de un edificio de 2000 m2 donde se ubicaría el Centro 
Universitario de Puntarenas, que permitirá brindar los servicios administrativos 
y académicos a los estudiantes y otros servicios específicos para los miembros 
de la comunidad en general. 

 Equipamiento de dos laboratorios de práctica docente de ciencias básicas y uno 
de ingeniería, con el fin de apoyar de desarrollo pedagógico de las carreras en 
ciencias básicas e ingenierías en espacios acordes con la enseñanza 
universitaria. 

 Potenciar la cantidad de servicios brindados a los estudiantes universitarios, ya 
que se contaría con un centro de recursos académicos que sustituiría la actual 
biblioteca, además de una sala tecnológica y dos laboratorios de cómputo.  

 Enviar funcionarios del Centro Universitario a pasantías, cursos o congresos, 
para el fortalecimiento de sus capacidades de gestión y la promoción del 
desarrollo local de la comunidad donde se ubica el CeU que administran y las 
aledañas.  
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Resultados 
 

 Atender a más de 250 estudiantes (promedio total anual) en los cursos donde 
se utilizan los laboratorios académicos del Centro (cómputo, ciencias, 
ingenierías). 

 Aumentar en 15% la representación de estudiantes regulares en áreas 
relevantes para el desarrollo del país. 

 Participación de los funcionarios del Centro Universitario en cinco pasantías a 
universidades de educación a distancia y en tres cursos o congresos 
relacionados con temas de gestión institucional, comunal, de proyectos, entre 
otros.  

 
 
4. Mejorar la equidad de acceso de los estudiantes a los recursos de aprendizaje 
digitales y en Internet 
 
Justificación 
 
En la actualidad no todos los estudiantes de la UNED tienen la posibilidad de adquirir 
herramientas tecnológicas para trabajar en su hogar, incluso muchos ni siquiera 
pueden pagar los gastos que implica estudiar. Como apoyo importante a este grupo de 
estudiantes se ofrece un sistema de becas por categorías de la A a la E. En la categoría 
A (exención de 100% del costo de las materias, más un apoyo económico adicional) se 
ubican los estudiantes considerados de condición socioeconómica vulnerable, por 
debajo de la línea de pobreza. 
 
En el año 2011 se benefició en promedio a 4970 estudiantes becarios del sistema de 
becas de la UNED, de los mismos alrededor de 3400 son considerados en condición 
socioeconómica de pobreza y de vulnerabilidad social, y alrededor de 1570 reciben 
beca de estímulo por participación en procesos de representación estudiantil. 
 
Es importante destacar que en la población becaria de la UNED se ubican grupos 
poblacionales con características particulares como los que se detallan a continuación: 
103 estudiantes con discapacidad, 142 indígenas, 288 estudiantes privados de libertad  
y 400 estudiantes que se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. 
 
Por otro lado, el sistema de becas institucional es consecuente con la realidad 
nacional, al tener el mayor porcentaje de estudiantes becados ubicados en las regiones 
con menores índices de desarrollo social. Se destaca el centro universitario ubicado en 
el cantón de Osa con 88,6% de la población total becada, Talamanca (zona indígena) 
con 86,4%, La Reforma (centro penal) 86% y La Cruz con 68,5%. 
 
Esta población presenta vulnerabilidad social y económica, reside en zonas alejadas y 
con dificultad de acceso a los CeU y se encuentra claramente identificada por la 
Universidad.  
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Por otra parte, en la actualidad, a aquellos estudiantes que no pueden acceder a los 
recursos digitales porque no poseen el recurso tecnológico, se les entregan los 
materiales de manera impresa (por ejemplo las presentaciones que utilizan los 
especialistas en las videoconferencias o los recursos que se colocan en las plataformas 
en línea). Cuando el estudiante lo que requiere son los recursos audiovisuales debe 
solicitarlos a las bibliotecas o debe pedir que se le haga una copia, para lo que deben 
llenar una fórmula, llevar el CD o DVD y esperar aproximadamente una semana para la 
entrega.  
 
Con el fin de aumentar la eficiencia en la entrega de los recursos educativos a los 
estudiantes, así como para disminuir costos; se considera imprescindible plantear 
nuevas soluciones en las que no solo se cumpla con la entrega de los recursos, sino 
que la misma venga acompañada de variadas y numerosas posibilidades de 
crecimiento profesional y personal para los estudiantes; por ejemplo, 
proporcionándoles acceso a todos los recursos audiovisuales y multimediales, 
publicaciones, bases de datos científicas y académicas, todos recursos de los que 
dispone la UNED,  y a muchos otros creados por la comunidad mundial accesibles por 
medio de Internet.  
 
Por este motivo, la UNED decide presentar una iniciativa que busca que los estudiantes 
gocen de acceso a la tecnología necesaria para enriquecer significativamente su 
proceso de enseñanza-aprendizaje, y para que su condición actual no sea una limitante 
para conocer y utilizar las TIC de una manera cotidiana y natural, lo que es básico para 
el éxito de su futura inserción laboral y para garantizarles el aprovechamiento de los 
materiales multimediales y audiovisuales que se utilizan en la UNED para transmitir 
conocimiento.  
 
Descripción 
 
Esta iniciativa, de forma paralela al crecimiento en la producción de recursos digitales 
para el aprendizaje,  pretende asignarles dispositivos tecnológicos a los estudiantes 
cuya condición de pobreza no les permite adquirirlos.  
 
Lo anterior se realizará bajo las siguientes consideraciones: 
 

 Asignación a los estudiantes que ya cuentan con expediente socioeconómico   
(que se fundamenta en el trabajo de los especialistas del área de Atención 
Socioeconómica de la UNED). Los requisitos que cumplirán los estudiantes para 
obtener este beneficio son: 

 
o Ser becados por condición socioeconómica,  
o ser estudiantes regulares y 100% UNED (estudiantes que cursen toda su 

educación universitaria en la UNED), 
o demostrar un buen rendimiento académico al aprobar 80% de los cursos 

inscritos en el momento de la solicitud del beneficio, 
o firmar una carta de compromiso y entendimiento con la UNED, 
o cumplir con la normativa de becas existente,  
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o se les dará prioridad a quienes por su situación familiar no cuentan con 
redes de apoyo para poder ausentarse del hogar (mujeres jefas de hogar, 
población con discapacidad, indígenas que presentan dificultades para 
trasladarse a los CeU). 

 

 Facilitación de los dispositivos tecnológicos en los centros de recursos 
académicos (bibliotecas) que se ubican en los centros universitarios y en las 
áreas educativas de los centros penales (sin acceso a Internet pero sí a los 
materiales multimedia por medio de un dispositivo de almacenamiento). En el 
caso de los dispositivos que se ubicarán en los centros de recursos de los CeU, 
se priorizará la entrega según su ubicación regional y la posibilidad real de 
acceso a equipos tecnológicos que tienen los estudiantes.  

 

 En el caso de los estudiantes que requieran el acceso a Internet se les 
proporcionará una Datacard de 1 MB, cuyo costo de compra y recibos 
mensuales se pagarán con  contrapartida UNED. 

 

 Además, en el caso de los estudiantes que no tengan posibilidades de acceder a 
Internet, ni siquiera con la Datacard, se plantea la opción de entregarles una 
llave maya (junto con el dispositivo tecnológico) en la que tendrían todos los 
recursos digitales que requieren para los cursos. Esta misma opción se 
emplearía con los privados de libertad; se contaría con una cantidad de 
dispositivos tecnológicos en la institución penal para que los estudiantes 
trabajen con los recursos digitales que requieren y que se les entregarían en la 
llave maya. 

 
Por último, se plantea la adquisición de los dispositivos móviles por etapas para evitar 
su desactualización y con el fin de considerar las nuevas tendencias y cambios en el 
mercado. Además, se propone una disminución gradual de la cantidad de dispositivos 
que se entregan, debido al proceso de fortalecimiento de los centros universitarios con 
áreas de cómputo de acceso libre y la creación de laboratorios de cómputo, por lo que 
en el quinto año de este proyecto se hará el cierre de esta iniciativa y si se requiriera 
hacer una nueva propuesta para atender a estudiantes con necesidades particulares, la 
UNED la planteará tal como lo hizo en esta ocasión.  
 
Además, como una consideración importante, se propone que el dispositivo 
tecnológico que se adquiera debe contar con software libre y aplicaciones educativas 
(biblioteca de apps gratuitos) que le brinden a los estudiantes la posibilidad de conocer 
y aprovechar las diferentes opciones que brindan de los dispositivos.  
 
Acciones 
 
Las principales acciones que se realizarán como parte de esta iniciativa son: 
 

 Elaboración y aprobación de la normativa y el compromiso de 
aprovechamiento que firmarán los estudiantes a quienes se les asignen los 
dispositivos. 
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 Disponer de $600 000 para adquirir equipos tecnológicos, a un precio unitario 
entre los $100 a $250, por un periodo de cinco años que se distribuirán entre 
los estudiantes y los CeU seleccionados. 

 Brindar accesibilidad a dispositivos móviles, a Internet y a la formación para el 
uso, el aprovechamiento y la innovación a partir de los mismos a los 
estudiantes que cumplan con los requisitos que se especificaron 
anteriormente. 

 
Resultados 
 

- Brindar, en cinco años, a una población entre los 1000 y los 1500 estudiantes 
con dificultades sociales y económicas, una inclusión real y equitativa en el uso 
de las TIC al garantizarles: 

 

 Acceso a dispositivos móviles e Internet.  

 Acceso, por este medio, a los recursos educativos de la UNED y a los que se 
encuentran en línea (videos, audios, imágenes, multimedios, artículos y 
recursos educativos abiertos). 

 Incidir positivamente en el éxito académico, la permanencia y los períodos 
de conclusión de estudios de las personas beneficiadas. 

 Inducción a los estudiantes en el uso y aprovechamiento de los dispositivos 
y de los recursos. 

 
- Ubicar entre 800 y 1000 dispositivos en los centros de recursos académicos de 

los centros universitarios, priorizando los que se encuentran en los cantones 
con menor desarrollo social. 

- Capacitar a dos funcionarios en posgrados y a cuatro en cursos, todos ellos 
relacionados con la gestión de proyectos sociales, inclusión educativa, vida 
estudiantil, entre otros. 

 
 
 
5. Diversificar la oferta académica de ingenierías 
 
Justificación 
 
La UNED brinda en su oferta académica, desde el año 1978, la Ingeniería Informática y 
la Ingeniería Agronómica; carreras que les han permitido a los profesionales 
incursionar y contribuir al desarrollo de las regiones en las que habitan. 
 
Las tendencias actuales, nacionales e internacionales, marcan la necesidad de más 
profesionales en el área de las ingenierías con especialidades específicas en temas de 
desarrollo nacional. Aunado a lo anterior, se han identificado carreras prioritarias para 
el país (MICIT, 2011), en las ramas del conocimiento: Ciencias de la Tierra y el Espacio, 
Biotecnología, Capital Natural, Salud, Nuevos Materiales, Energías Alternativas y 
Tecnologías Digitales. La formación en estas áreas debe caracterizarse por el enfoque 
innovador y por la incorporación pertinente del uso de las TIC. Así lo señalan los 
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requerimientos del país expuestos en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional 
de Ciencia y Tecnología y la Estrategia Siglo XXI. Adicionalmente, según un estudio de 
la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), las carreras de mayor 
demanda en Costa Rica pertenecen a las ingenierías: Industrial, Mecánica y 
Electromecánica, de Materiales y de Informática.  
 
Lamentablemente, Costa Rica cuenta con regiones en donde se observan disímiles 
condiciones en cuanto a las posibilidades de acceso a este tipo de opciones educativas, 
lo cual genera una brecha social. Existen zonas en donde la población, especialmente 
fuera del Área Metropolitana (GAM), no cuenta con posibilidades de acceso a la 
educación superior presencial; razón por la cual la UNED establece en su Plan de 
Desarrollo Institucional 2011-2015, la importancia de incorporar una oferta académica 
acorde con las tendencias y necesidades del país. 

Es a través de la fortaleza institucional en el área de las ciencias básicas, que la 
Institución visualiza ampliar la oferta académica actual con la apertura de carreras de 
ingeniería. La propuesta surge como una estrategia para estimular el desarrollo en las 
diferentes regiones y atender las demandas del déficit de graduados. Al respecto 
Estrategia Siglo XXI menciona que en “las ingenierías y tecnologías (…) las cifras para 
Costa Rica son menores a 1% y en América Latina son de 15%” (2006: pág. 13). El 
mismo documento llama la atención sobre los siguientes aspectos relacionados con  la 
educación superior en ingenierías: 
 

- Mejorar los currículos de las escuelas de educación, para que éstos 
respondan a las necesidades, intereses y aspiraciones nacionales en el 
ámbito de la ciencia y la tecnología (2006: pág. 210). 

 
- Hay que promover las vocaciones hacia carreras de ciencia y tecnología, 

como la física, la química, las matemáticas, las ingenierías y las 
tecnologías, en el caso de las matemáticas debe hacerse un trabajo 
conjunto con educadores, orientadores e instituciones de educación 
superior (2006: pág. 215).  
 

- (…) las destrezas científicas y matemáticas constituyen una competencia 
deficitaria que debe mejorarse y esta meta debería ser una prioridad 
desde el sistema educativo nacional, ya que se relaciona directa o 
indirectamente con el desempeño profesional adecuado requerido por 
las Empresas Multinacionales de Alta Tecnología (EMAT). De no 
corregirse, esta situación amenaza el atractivo de Costa Rica para 
futuras inversiones directas extranjeras de clase mundial, pues muchas 
de las compañías tipo EMAT que podrían invertir en el país, están 
relacionadas directamente con las áreas de ciencia, tecnología e 
ingenierías. Por lo tanto, el desarrollo apropiado de las destrezas 
científicas y matemáticas representa una prioridad en cuanto a su 
significado con respecto a la ventaja competitiva del país y su oferta de 
recurso profesional adecuado (2006: pág. 258). 
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Descripción 
 
Se propone la apertura de al menos tres ingenierías en la oferta académica de la 
UNED: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Telecomunicaciones e Ingeniería Sanitaria; 
bajo la modalidad de educación a distancia y con un enfoque curricular por 
competencias. Estas serían carreras que abran el acceso a la educación a aquellos 
sectores de la población que no han podido realizar sus estudios universitarios en 
opciones tradicionalmente presenciales y concentradas en el Gran Área 
Metropolitana. La oferta que se propone parte de una visión innovadora y flexible, 
bajo el modelo a distancia.  
 
Se plantea para estas nuevas ofertas, la salida lateral de titulaciones en diferentes 
grados: diplomado, bachillerato y licenciatura. Esto permitirá propiciar la 
incorporación de los nuevos cuadros universitarios en el mercado laboral, en el nivel 
operativo, micro y macro de las entidades públicas y privadas; así como del desarrollo 
de proyectos emprendedores como producto de la investigación y el desarrollo de 
nuevas alternativas sustentables. 
 
Además, esta iniciativa surge como respuesta no solo a las tendencias nacionales e 
internacionales que se mencionaron en el apartado de la justificación de este 
documento, sino también al diálogo y discusión realizada en foros interuniversitarios 
de las cuatro universidades estatales, como lo ha sido la Comisión de Agua y 
Saneamiento de CONARE y en el Seminario del Ingeniero del Siglo XXI. En ambos 
espacios se ha mencionado, reiteradamente, que es la UNED la institución que puede 
ofrecer la Ingeniería Sanitaria en un corto plazo.  
 
Las Ingenierías Sanitaria y en Telecomunicaciones, son carreras que actualmente no 
están siendo desarrolladas ni atendidas desde la formación profesional en otros 
centros de educación superior costarricenses. Por lo tanto, se brindaría una oferta 
innovadora en el ámbito de educación superior pública del país. Rescatando que la 
Ingeniería en Telecomunicaciones ofrece un panorama de especialización a los 
actuales graduados en otras ingenierías, como es el caso de la Ingeniería Electrónica. 
 
Por último, en el caso de la Ingeniería Industrial, estudios realizados a lo interno del 
país han determinado la necesidad de formar a un mayor número de graduados en 
esta área, por lo que estratégicamente la UNED pretende llevar esta oferta a las áreas 
fuera del Gran Área Metropolitana. 
 
En el caso de la propuesta de estas tres ingenierías es sumamente importante retomar 
las ventajas que tiene la UNED como institución de educación superior: 
 

- Experiencia de 35 años en educación a distancia. 
- Cobertura nacional regional con 34 centros universitarios en todo el país. 
- Capacidad instalada para la producción de materiales didácticos 

(multimediales, audiovisuales, impresos, cursos en línea, entre otros); así como 
propuestas innovadoras para  su distribución en medios de comunicación 
tradicionales y emergentes. 
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La oferta de las carreras de ingeniería se encuentra actualmente en una primera etapa, 
es decir, en el desarrollo de los estudios previos que permitan concretar el plan de 
estudios de cada una según  las necesidades del país. Por tanto, las alianzas y 
convenios con otras entidades de educación se están contemplando en una segunda 
etapa.  
 
Con los estudios previos se pretende determinar, de manera más certera y pertinente, 
cuáles entidades tienen una visión que se relacione con la propuesta UNED para estas 
áreas. Sin embargo, ya se están estudiando posibles pasantías y visitas a Universidades 
en Latinoamérica y en España. En el tema de telecomunicaciones e Ingeniería 
Industrial, los primeros contactos están dirigidos a la Universidad de Monterrey y la 
Iberoamericana en México, así como a la Universidad de la Frontera en Chile. En el 
caso de la Ingeniería Sanitaria se han estudiado las propuestas de la Universidad del 
Valle en Colombia, la Universidad de Sevilla en España y la que tiene la UNED de 
España. 
 
Acciones 
 
Para lograr el éxito de la iniciativa se desarrollan desde el año 2011 las siguientes 
acciones: 
 

 Preparación de los planes de estudio de las tres ingenierías bajo el enfoque por 
competencias, con salidas laterales de graduación y una oferta regional. Esto 
implica: 
 

o Diseño curricular del plan de estudios y de los cursos (en pleno 
desarrollo de estudios técnicos, con un informe preliminar al mes de 
noviembre e informe final en el mes de marzo del 2012), como base del 
plan de estudios). 

o Diseño didáctico de las estrategias y actividades de aprendizaje. 
o Diseño y producción de materiales didácticos en diferentes medios. 
o Oferta de programas de estudio regional en Costa Rica (en estudio). 
o Establecimiento de líneas de investigación y extensión de las carreras. 
o Programar y organizar la autoevaluación y acreditación de las carreras. 

 

 Gestión de la contratación y desarrollo del personal académico y administrativo 
en tres etapas consecutivas. Para ello se conforma un equipo de trabajo con 
diferentes niveles de desempeño y funciones; quienes conforman los 
programas de las tres ingenierías. Al respecto se ha iniciado el trabajo de 
selección y reclutamiento de la siguiente forma: 
 

o La UNED contrató en los meses de setiembre y octubre del 2011 a tres 
ingenieros, uno por especialidad, como profesores encargados del 
programa. Ellos son los encargados de gestionar la oferta de las carreras 
(diseño de plan de estudios, su calendarización, el desarrollo de 
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proyectos, convenios y alianzas que fortalezcan la pertinencia y 
relaciones colaterales de la carrera nacional e internacionalmente).  

o Posteriormente, en cuanto al segundo grupo por conformar bajo el 
puesto de profesores encargados de las cátedras, se realizó una 
preselección de posibles candidatos y entrevistas en los meses de 
setiembre y noviembre del 2011 con un nivel de avance de 80%. Este 
profesional tiene a su cargo el diseño curricular de los cursos, la 
conformación de equipos de trabajo para la producción de materiales 
didácticos y la interacción con los futuros profesores de las carreras. 

o Asimismo, se llevo a cabo al mes de diciembre del 2011 una 
preselección de posibles candidatos a los puestos de profesor-tutor. La 
contratación final se hará paulatinamente una vez terminado el diseño 
de programa y de los cursos que la conforman. Este personal tendrá a 
su cargo la mediación pedagógica, la atención y el seguimiento de los 
cursos ante los estudiantes. 

o El apoyo administrativo a las carreras de ingeniería se está realizando 
con la colaboración del personal existente en la Universidad. Sin 
embargo, se previó presupuestariamente para el año 2012 la 
contratación directa de personal asistente para las ingenierías (personal 
entrevistado, nivel de avance de 50%). 

o El plan de inducción, capacitación y desarrollo de personal académico y 
administrativo que integra las ingenierías, se ha iniciado con el personal 
contratado a la fecha. Sin embargo, las entidades asesoras de la UNED 
se encuentran en pleno desarrollo de la propuesta y calendarización de 
la capacitación al resto de personal, según su incorporación. 

o Desde mediados del año 2011 se han generado reuniones, visitas, 
talleres y conversaciones para la generación de convenios y alianzas 
estratégicas con entidades públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, con el firme propósito de promover la innovación, el 
conocimiento, la investigación, extensión y posibles políticas públicas 
que enmarquen el trabajo de los futuros ingenieros graduados por la 
UNED. 

o La UNED cuenta con el Programa de Autoevaluación y Acreditación 
Universitaria, entidad con la que se establecen desde ahora los 
lineamientos y parámetros de estándares de calidad exigidos por las 
agencias acreditadoras nacional e internacionalmente, a saber SINAES, 
la Agencia Canadiense de Acreditación en Ingenierías (CEAB) y Agencia 
Centroamericana  de  Acreditación de Arquitectura e Ingeniería (ACAI). 
 

 Instalación de la infraestructura física y tecnológica requerida para los procesos 
de enseñanza - aprendizaje de las tres carreras de ingeniería. 
 

o Construcción de la infraestructura física y adquisición del equipamiento 
tecnológico del personal académico y administrativo de las tres 
ingenierías. 
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o Construcción de la infraestructura física y adquisición del equipamiento 
tecnológico para los laboratorios y áreas de práctica vivencial de los 
estudiantes de las carreras de ingeniería. 
 

La infraestructura de los laboratorios especializados está contemplada en las iniciativas 
presentadas con la construcción del Centro Universitario de Puntarenas y en la Red de 
Centros Universitarios. 
 
 
Resultados 
 
Algunos de los resultados esperados con esta iniciativa son: 
 

 Una matrícula de primer ingreso de estudiantes, a las tres carreras de 
ingeniería, tal y como se indica en el cuadro 7. 

 
 

Cuadro 7. Distribución de la matrícula de primer ingreso por año de proyecto 
para las carreras de Ingeniería en Telecomunicaciones, Industrial y Sanitaria 

 

Carrera 
AÑO 

Observación 0 1 2 3 4 5 

Ingeniería en 

Telecomunicaciones 

  50 60 70 80 Empieza en el 2013 

Ingeniería Industrial   40 40 50 75 Empieza en el 2013 

Ingeniería Sanitaria   15 15 20 30 Empieza en el 2013 

 

Fuente: Escuela de Ciencias Exactas y Naturales (ECEN) 
 

La matrícula proyectada para las tres ingenierías se basa en la conformación del clúster 
de primer ingreso y anual, con el objetivo de formar profesionalmente mediante el 
modelo de competencias y a distancia. Para el caso de la Ingeniería Sanitaria, a pesar 
de ser una carrera innovadora, se proyecta una matrícula conservadora y se prevé la 
generación de convenios y esfuerzos en la incorporación de política sanitaria, de vital 
importancia en el desarrollo del país.  
 

 Asimismo se espera la generación de al menos tres publicaciones académicas y 
científicas por año, derivadas de la apertura de las carreras en ingenierías 
(Industrial, Telecomunicaciones y Sanitaria). 

 

 El enfoque de vinculación de las carreras planteadas con el sector productivo 
privado y público del país, exige la aplicación de prácticas y trabajos de 
investigación en entidades públicas y privadas, comunidades, entre otros. Se 
esperan reportes de prácticas vivenciales, prácticas dirigidas y proyectos de 
investigación tal como se indican en el cuadro 8. 
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Cuadro 8. Proyección de reportes de prácticas vivenciales, prácticas dirigidas y 
trabajos de investigación aplicados, de los estudiantes de las carreras de 

ingenierías en Telecomunicaciones, Industrial y Sanitaria 
 

Concepto 
AÑO 

0 1 2 3 4 5 

Reportes de prácticas vivenciales, 

prácticas dirigidas y proyectos de 

graduación  

  17 18 74 93 

 
Fuente: Escuela de Ciencias Exactas y Naturales (ECEN) 

 

 La proyección y pertinencia de las carreras de ingenierías en 
Telecomunicaciones, Industrial y Sanitaria, debe promover a partir del quinto 
año  convenios y/o alianzas estratégicas, una por año por carrera, tanto en el 
ámbito nacional como internacional. 

 

 Capacitación de funcionarios a lo largo de los cinco años del proyecto UNED, que se 
organizaría de la siguiente forma: 
 

o Cuatro funcionarios, uno en posdoctorado con un enfoque por 
competencias y tres en doctorado para cada una de las áreas de las 
ingenierías, 

o ocho funcionarios que participarán en pasantías para cada una de las 
áreas de las ingenierías, 

o cuatro funcionarios que participarán en congresos (cursos 
especializados, seminarios, encuentros, entre otros) para cada una de 
las áreas de la ingeniería. 
 
 
 

6. Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo de educación a 
distancia 
 
Justificación 
 
La función primordial de la Universidad es la transformación social, función que se 
logra a través de la investigación y la extensión, pero ante todo cuando sus egresados 
logran trascender y reconstruirse de manera que aportan a ese proceso de 
transformación social. 
 
Un modelo de educación superior a distancia de última generación, que busca brindar 
cobertura y equidad y potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje para atender 
el desarrollo integral de sus estudiantes y lograr la transformación social, requiere de 
un personal altamente formado y capacitado en las áreas de la didáctica y la 
pedagogía, así como en variedad de áreas disciplinares, con especial énfasis en el 
campo de la investigación de alto nivel. 
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Este cuerpo docente altamente formado y capacitado gestiona conocimientos en 
interacción con sus estudiantes, por medio de la investigación; una universidad que 
genera, trasforma y comparte conocimientos con todos los sectores del país, es un 
ente que logra influir en la transformación socio-productiva del mismo. Por ello, contar 
con personal altamente formado implica que el cuerpo docente tenga una cantidad 
considerable de profesores doctorados en sus áreas disciplinares, así como una alta 
cuota de docentes doctorados en el campo de la educación y de las TIC. 
 
Sin embargo, actualmente, de los funcionarios de la UNED relacionados con la 
docencia (entre ellos encargados de cátedra y de programa, tutores, productores 
académicos, administradores de CeU, investigadores, extensionistas), 70% tienen 
grado de maestría, solo 2% son doctores y  5% están en proceso de terminar un 
doctorado.  
 
Una de las razones principales de este bajo número de especialistas con posgrado es el 
alto costo de los programas de doctorado -por ejemplo- en universidades de clase A, 
así como de la manutención que requiere un estudiante en el exterior. Además, la 
Universidad debe considerar otras opciones para ampliar los conocimientos y 
horizontes de sus funcionarios, tales como las que se mencionan a continuación: 
 

 Capacitación constante: incluye cursos cortos y congresos nacionales e 
internacionales. 

 Pasantías en organizaciones públicas y privadas, gubernamentales y no 
gubernamentales, de educación superior. Una pasantía en una universidad de 
clase A le permitirá a los profesores de la UNED vivir en forma directa el diseño, 
la implementación y la valoración de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de última generación, con el objeto de transferir y proyectar mejores formas de 
acercarse a estos procesos y a los de investigación desarrollados en esas 
universidades. 

 Pasantías a empresas de alto nivel: les permitirán a los profesores ser partícipes 
de las formas en las que se desarrollan las disciplinas en los campos de trabajo 
y buscar las maneras más apropiadas y auténticas de acercar a los estudiantes, 
desde la práctica, a los objetos de estudio.  

 
Descripción 
 
Esta iniciativa pretende considerar todos los procesos de formación y capacitación 
desarrollados en la UNED que requieren de mayor empuje para que este proyecto 
tenga un alcance real en cuanto a cobertura y equidad. Para ello se asumen como 
prioridad las necesidades detectadas por cada una de las nueve iniciativas que 
componen el proyecto.  
 
Al mismo tiempo, se deben considerar todas las necesidades de formación y 
capacitación que no pertenecen a una iniciativa en particular, pero fortalecen en 
forma directa o indirecta a la iniciativa o al proyecto en general y al quehacer 
universitario por medio de la investigación. 
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Además, el proceso de selección de candidatos para participar de todas las actividades 
de capacitación que aquí se mencionan, se hará mediante del Consejo de Becas 
Institucional (COBI), que es el órgano encargado de regular el otorgamiento de becas 
al personal de la Universidad por medio del reglamento aprobado dentro de la 
normativa institucional. 
 
Con el fin anterior, se han definido $3 395 000 para la formación en maestrías y 
doctorados,  dando especial énfasis a estos últimos y $2 605 000 para la capacitación y 
pasantías. Por medio de un amplio proceso de investigación formal se determinaron 
las siguientes áreas como las prioritarias:  
 

 Disciplinares (en áreas del conocimiento de las ciencias exactas y naturales, 
ciencias sociales y ciencias de la educación, entre ellas: Ingeniería, Geografía, 
Geología, Química, Matemática, Física, Biología, Economía, Ambiente, 
Sociología, Antropología, Gestión y producción audiovisual). 

 Pedagógica (educación, currículo, didácticas específicas, tecnología educativa). 

 Tecnológica (software para educación, investigación, gestión, entre otros). 

 Investigación (paradigmas, metodologías, técnicas). 

 Gestión universitaria (planificación y programación institucional, gestión de 
proyectos). 

 
Con respecto a la duración de los programas de capacitación, pasantías y formación se 
espera lo siguiente: 
 

 Pasantías: De uno a dos meses máximo.  

 Doctorados: Tres años, considerando que la tesis se haga en Costa Rica. 

 Maestrías: Dos años, considerando que la tesis se haga en Costa Rica.  

 Postdoctorados: Dos años máximo. 
 
Además, se espera que los pasantes y el personal capacitado, después de su 
experiencia, realicen un informe y elaboren un plan en el que indiquen cómo van a 
aplicar lo aprendido en su área de trabajo. El personal formado (maestrías, doctorados 
y postdoctorados) deberá contribuir en la mejora de los procesos que se llevan a cabo 
en las áreas estratégicas definidas por la UNED y en la producción de investigaciones, 
mediante una publicación en una revista indexada, como mínimo, por becado.  
 
Acciones 
 
Las acciones contempladas para el logro de esta iniciativa se mencionan a 
continuación: 
 

 Favorecer la formación de funcionarios, tanto administrativos como 
académicos mediante: 

o  Maestrías y doctorados que fortalezcan el modelo de educación a 
distancia basado en TIC y en disciplinas requeridas por cada unidad 
académica. 
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 Ofrecer procesos de capacitación a funcionarios, administrativos y académicos:  
 

o  En disciplinas como pedagogía, tecnología, investigación y gestión 
universitaria, para el fortalecimiento del modelo de educación a 
distancia basado en TIC. 

 Promover la visita a organizaciones educativas públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, de educación a distancia, de funcionarios  administrativos y 
académicos, en calidad de pasantes, para el fortalecimiento del modelo de 
educación a distancia basado en TIC. 

 Favorecer la inclusión de funcionarios administrativos y académicos de la UNED 
en procesos de aprendizaje o actualización en una segunda lengua, para 
acceder a programas de formación, capacitación y pasantías en instituciones de 
alto nivel que sirvan al fortalecimiento del modelo de educación a distancia 
basado en TIC. 

 
Resultados 
 
Según las necesidades identificadas en cada una de las iniciativas en cuanto a 
formación y capacitación, se establecen los requerimientos que se desglosan a 
continuación. 
 
 

Cuadro 9. Desglose de actividades de formación y capacitación por iniciativa 
según cantidades, costos unitarios y totales 

 

Iniciativa Formación y capacitación  
Cantidad de 

personas 
Costo 

unitario 
Total $ 

1. Red de Centros 
Universitarios para la 
innovación y desarrollo local 
y nacional 

Pasantías a universidades de educación a 
distancia  25 15000 375 000,00 

Cursos o congresos 29 5000 145 000,00 

Subtotal 54   520 000,00 

2-3. Centro de Gestión de 
Cambio y Desarrollo 
Regional CeU Cartago y 
Puntarenas 

Pasantías a universidades de educación a 
distancia  

10 15000 150 000,00 

Cursos o congresos 6 5000 30 000,00 

Subtotal 16   180 000,00 

4. Mejorar la equidad en el  
acceso de los estudiantes a 
los recursos de aprendizaje 
en línea 

Doctorados en gestión de proyectos sociales, 
inclusión educativa o vida estudiantil 2 75000 150 000,00 

Cursos o congresos 4 5000 20 000,00 

Subtotal 6   170 000,00 

5. Diversificar la oferta 
académica de ingenierías 

Doctorados en ingeniería sanitaria, industrial y 
telecomunicaciones 3 75000 225 000,00 

Pasantías 8 15000 120 000,00 

Congresos 4 5000 20 000,00 

Postdoctorado en enfoque por competencias 1 20000 20 000,00 

Subtotal 16   385 000,00 
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Iniciativa Formación y capacitación  
Cantidad de 

personas 
Costo 

unitario 
Total $ 

6. Formación y capacitación 
para el fortalecimiento del 
modelo de educación a 
distancia  

Doctorados en áreas disciplinares específicas 
de las ciencias exactas y naturales, ciencias 
sociales y ciencias de la educación 22 75000 1 650 000,00 

Cursos o congresos 47 5000 235 000,00 

Pasantías 29 15000 435 000,00 

Subtotal 98   2 320 000,00 

7. Diversificar la producción 
y la transmisión de los 
recursos educativos 
audiovisuales con la 
adquisición de nuevas 
herramientas tecnológicas 

Maestría en Telemática o Telecomunicaciones 1 30000 30 000,00 

Doctorado en Estudios Cinematográficos y 
Cine o Televisión y Estudios de Medios 2 75000 150 000,00 

Cursos 13 5000 65 000,00 

Pasantías 6 15000 90 000,00 

Subtotal 
22   

335 000,00 
 

8. Fortalecer la investigación  
y el desarrollo de la 
innovación en la UNED 

Postdoctorados 3 20000 60 000,00 

Doctorados en realidad virtual, realidad 
aumentada, ciencia computacional,  10 75000 750 000,00 

Maestrías inteligencia artificial, ciencias de la 
computación,   

5 30000 150 000,00 

Pasantías 28 15000 420 000,00 

Cursos o congresos 100 5000 500 000,00 

Subtotal 146   1 880 000,00 

9. Sistema de información 
para el apoyo a la toma de 
decisiones y la gestión 
institucional 

Dos maestrías en sistemas de información 2 30000 60 000,00 

Dos doctorados en medición o indicadores de 
gestión 

2 75000 150 000,00 

Subtotal 4   210 000,00 

  Total 362   6 000 000,00 

  
   

Capacitación 2 605 000,00 
   

Formación 3 395 000,00 
   

Fuente: Centro de Capacitación  en Educación a Distancia 

 
Nota: debido a la cantidad de cursos y congresos que se plantearon para la iniciativa 8, fue 
necesario hacer la distinción en este cuadro, a diferencia de las demás iniciativas. 
 

En el siguiente cuadro se presenta la información de cada una de las iniciativas en 
cuanto a formación y capacitación.   
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Cuadro 10. Desglose de actividades de formación y capacitación por iniciativa según año, tipo de actividad y costo 
 

 

Fuente: Centro de Capacitación  en Educación a Distancia  
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En los cinco años del proyecto se beneficiará a 362 funcionarios y funcionarias de la 
Universidad, lo que corresponde a 14,44% de la cantidad total del personal (2 500).  
De ese total, 53 se verán beneficiados con maestrías, doctorados y postdoctorados lo 
que representa 2,12%  del total del personal.  
 
Además, se promoverá el otorgamiento de 105 pasantías y 203 capacitaciones, lo que 
corresponde a 4,2% y a  8,12% respectivamente, del personal de la UNED, tal y como 
se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 11. Cantidades y costo total de actividades de formación y 
capacitación 

 

Costo 
Total 

Cantidad 
Total de 

actividades 

CANTIDAD Formación 
CANTIDAD 
Pasantías 

CANTIDAD 
Capacitación Total Maestrías Doctorado  

Post 
doctorados 

$6 000 000 362 53 8 41 4 106 203 

 
Fuente: Centro de Capacitación  en Educación a Distancia 
 
 
7. Diversificar y ampliar la producción multimedia digital y en Internet 
 
 
Justificación 
 
La UNED se enfrenta al reto de la obsolescencia tecnológica de su plataforma de 
trabajo audiovisual, por lo que se requiere la adquisición de los recursos técnicos que 
garanticen el acceso de sus estudiantes, mediante los nuevos canales de 
comunicación, a los recursos didácticos audiovisuales.  
 
El cambio de los recursos técnicos se fundamenta, además, en los siguientes 
aspectos: 
 

 Responder a las exigencias nacionales para la transición a la televisión digital 
terrestre (TDT) en el 2016. 

 Responder a la creciente generalización del acceso y uso de las nuevas 
tecnologías y de Internet a nivel nacional. 

 Ofertar una mayor cantidad de servicios (audios, videos, transmisiones en 
directo) por medio de soportes digitales.  

 Diversificar los recursos audiovisuales para atender la renovación y 
actualización de la oferta académica institucional: se accesarían videos 
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educativos de las actividades académicas (tutorías y de las cátedras), a 
eventos institucionales (debates, foros, conferencias, congresos, mesas 
redondas), programas de televisión, reportajes y/o documentales, entre 
otros; mientras que en el caso del audio, todos los programas de radio. 

 
 
Descripción 
 
Durante 35 años la UNED ha producido materiales audiovisuales para sus 
estudiantes. Actualmente se poseen 1515 audios y videos disponibles en una 
plataforma en línea. También se cuenta con un departamento con 30 empleados 
especialistas en la preproducción, producción y postproducción de estos recursos.  
 
Se busca garantizar, con la actualización de los recursos técnicos, que el efecto 
positivo del lenguaje audiovisual en los procesos cognitivos siga siendo una constante 
de la oferta docente de la Institución, evitando que un elemento técnico se 
interponga con el alcance de los objetivos pedagógicos institucionales. Así antes de 
un escollo, la inclusión efectiva de la producción audiovisual de la UNED en estos 
nuevos entornos comunicativos, permitirá la explotación plena de sus posibilidades 
de interacción, acceso y distribución de materiales. 
 
Acciones 
 
Las acciones que se realizarán para diversificar la producción y la transmisión de los 
recursos educativos audiovisuales se especifican a continuación: 
 

 Adquisición de equipos de video portátil HD para grabar en exteriores y de 
computadoras especializadas para la edición. Esta tecnología permitiría 
facilitar materiales didácticos en el formato de video de alta definición.  

 Adquisición del equipamiento para el estudio de radio para transmisión vía 
Internet de la producción de materiales radiofónicos y la transmisión continúa 
de radio en directo.  

 Adquisición de computadoras especializadas para mantener una misma 
plataforma de trabajo integrado y compatible en todas las etapas de 
producción.  

 Actualización del equipo del estudio de televisión que actualmente está 
equipado con tecnología de definición estándar y pasaría a ser de alta 
definición.  

 Adquisición del equipo requerido para  un estudio de televisión equipado con 
tecnología de set virtual, que afianzaría el posicionamiento de la UNED como 
líder nacional y regional de referencia en la producción de materiales 
audiovisuales. Esta tecnología permite la confluencia de un especialista y la 
visualización y la desagregación de objetos de estudio, que solo mediante los 
recursos de animación 3D, pueden ser manipulados para su aplicación 
didáctica. 

 Capacitación para especialistas en áreas de diseño y técnicas, en temáticas 
como animación 2D y 3D, en manejo de hardware/software específico del 
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estudio virtual, en normas de Televisión Digital Terrestre (TDT), entre otros; 
por medio de cursos y pasantías. 

 Capacitación de los encargados del área técnica en maestrías y doctorados en 
las áreas de telemática, telecomunicaciones, estudios de medios, entre otros.  

 
Resultados 
 

 Poner a disposición anualmente, en línea, 97 nuevos audiovisuales 
educativos, creados con las nuevas tecnologías. 

 Producir anualmente con las nuevas tecnologías 199 
documentales/reportajes, para el servicio de la comunidad universitaria y de 
la sociedad en general. 

 Digitalizar 1500 horas anuales de contenidos audiovisuales. 

 Implementar el streaming de video y audio de actividades en directo.  
 Realizar 22 actividades de capacitación, entre posgrados, pasantías y cursos, 

todas con temáticas relacionadas con la iniciativa.  
 
 
 
 
8. Fortalecer la producción, la investigación y la experimentación para el desarrollo 
tecnológico y de la innovación en la UNED  
 
Justificación 
 
Las necesidades en infraestructura de la UNED se extienden a las áreas de 
producción, investigación y desarrollo tecnológico, en los últimos años, estas 
carencias han limitado las posibilidades de experimentación e innovación. En la 
actualidad, aproximadamente 150 personas que trabajan en estas áreas, aunque se 
ubican en infraestructura propia de la Universidad, no tienen las condiciones 
apropiadas para desarrollar su trabajo ni para hacer propuestas novedosas, ya que 
esto implica, entre otros aspectos, la compra de equipamientos que requieren 
condiciones de espacio específicas, con las que no se cuenta. 
 
Un ejemplo de la limitación anterior lo constituyen las oficinas de la Dirección de 
Tecnología, Información y Comunicaciones (DTIC), cuyas instalaciones ya no son 
aptas para soportar la infraestructura tecnológica actual y mucho menos la que se 
adquiriría como resultado de los equipamientos de los proyectos que forman parte 
de esta iniciativa.  
 
Al reubicar a los funcionarios y funcionarias de estas áreas se podrá reutilizar el 
espacio propio que se libere, beneficiando así a otro grupo dedicado también a 
labores de investigación y producción, como es el caso de los funcionarios del 
Programa de Producción de Material Audiovisual (PPMA). 
 
En el caso de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED, durante sus cuatro años de 
existencia se ha ubicado en un edificio alquilado, cuyo costo para la Universidad es de 
173 952 dólares anuales. El mismo no tiene las condiciones adecuadas para el trabajo 
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de los más de 50 funcionarios que la integran y al no ser infraestructura propia, las 
posibilidades de inversión para crecimiento y mejoramiento de las instalaciones son 
limitadas.  
 
Por ejemplo, actualmente los investigadores solo cuentan con dos minilaboratorios 
(4,85 m2 cada uno) para realizar sus estudios; a pesar de que muchas de las 
investigaciones requieren de este tipo de infraestructura, solo  3,75% de los 
proyectos de investigación se benefician de estas instalaciones. 
 
Solventar todas las necesidades anteriores no solo permitiría fortalecer las áreas de 
la producción, la investigación y el desarrollo tecnológico para que respondan a las 
tendencias mundiales en cuanto al uso de nuevas tecnologías en los procesos 
educativos, de manera articulada y pertinente; sino que contribuiría a que la 
Universidad realice aportes novedosos y congruentes con las necesidades de las 
regiones en las que se ubican sus centros universitarios.  
 
Descripción 
 
La UNED cuenta con diferentes instancias que son clave para desarrollar todos los 
procesos relacionados con la producción, la investigación y el desarrollo tecnológico. 
 
En el caso de la producción, la UNED cuenta con una Dirección de Producción de 
Materiales Didácticos (DPMD) que se divide en cinco programas: 
 

- Producción de Material Didáctico Escrito (PROMADE): se elaboran las 
unidades didácticas y guías de estudio de los diferentes cursos de la UNED. 

- Producción Electrónica Multimedial (PEM): se elaboran multimedias y 
materiales en línea y se brinda asesoría en cuanto a la calidad de este tipo de 
recursos y de los que se crean para el uso en línea.  

- Producción de Material Audiovisual (PPMA): se producen recursos 
audiovisuales para los cursos de la UNED, así como documentales y 
transmisiones en vivo acerca de diferentes actividades institucionales y otras 
que se realizan a nivel nacional. 

- Videoconferencia y Audiográfica (VAU): se apoya a las cátedras de la UNED 
con videoconferencias de especialistas nacionales e internacionales, y de 
profesores, todas relacionadas con temáticas de interés para la Institución y 
las comunidades en las que se ubican los CeU.  

- Aprendizaje en Línea (PAL): en este programa donde se apoya a los profesores 
en la creación de los cursos en línea y se genera investigación y desarrollo 
relacionado con las plataformas que tiene la UNED.  

 
Todos estos programas, sobre todo en los últimos cinco años, han experimentado un 
crecimiento en la cantidad de funcionarios que los integran, lo que a su vez implica 
un aumento en el equipamiento básico de oficina, que en la mayoría de los casos se 
ubica en el mismo espacio físico que ya existía para esa entidad.  
 
Por otro lado, las actuales tendencias educativas y tecnológicas relacionadas con la 
producción de recursos educativos (televisión digital, mobile learning, redes sociales, 
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entre otros), le exigen a la DPMD la adaptación y actualización de los procesos 
productivos y de los medios que se emplean para la creación y entrega de los 
recursos didácticos. Para que estos cambios se caractericen por la pertinencia, la 
efectividad y la novedad se plantea un trabajo integrado con las entidades 
relacionadas con la investigación y el desarrollo tecnológico. 
 
Precisamente, en el área de la investigación, las acciones de la Vicerrectoría se 
organizan en tres vectores de gestión que se orientan a lograr una investigación 
articulada, estratégica y de impacto. El éxito de esta gestión depende del 
fortalecimiento de la Vicerrectoría al brindar a los investigadores las posibilidades de 
crecimiento profesional (doctorados, pasantías, capacitaciones especializadas) la 
infraestructura y el equipamiento adecuados. 
 
Si bien es cierto, todos los proyectos de la Vicerrectoría de Investigación se 
beneficiarán enormemente con lo propuesto, como un primer paso se reforzarán dos 
de las líneas de investigación establecidas en la UNED y por ende los proyectos que 
forman parte de estas: 
 
Primera línea de investigación: La innovación de la tecnología, la información y la 
comunicación orientadas al desarrollo científico tecnológico para el mejoramiento de 
la educación. 

o Proyecto: Red de investigación: desarrollo de conocimientos y 
propuestas tecnológicas 
 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar conocimientos y propuestas para el 
uso de las TIC en la UNED; y así aumentar la eficiencia y efectividad de los procesos 
formativos de la educación a distancia y diversificar el uso de estas tecnologías en los 
ambientes y experiencias educativas. Para lograr el objetivo citado se incluyen tres 
subproyectos: Observatorio de tecnología en educación a distancia, Laboratorio de 
investigación e innovación tecnológica y Tecnologías móviles; posteriormente se 
integrarán otros subproyectos a esta Red. 
 
Cabe señalar que la academia se beneficiará directamente de los desarrollos 
realizados en esta área, pues se considera primordial elaborar productos, tanto 
prototipos como regulares, acordes con la oferta académica de la Universidad, con 
las necesidades de la sociedad costarricense y que a su vez correspondan con el 
avance tecnológico que los estudiantes tendrán que enfrentar a lo largo de su 
desarrollo profesional. Además, se espera fortalecer e innovar en el área de la 
producción de recursos educativos, por medio de las investigaciones y 
experimentaciones que se desarrollarán en cada uno de estos proyectos.  
 

o Proyecto: Laboratorios (ambientes-experiencias) virtuales 
 
La iniciativa tiene como objetivo brindar a los estudiantes aplicaciones informáticas 
interactivas que les acerquen a la actividad que realizarían en un laboratorio real, en 
una gira o en una visita guiada. Así, el estudiante trabajará en un ambiente 
controlado y podrá repetir las actividades las veces que requiera sin limitaciones 
horarias. 
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Segunda línea de investigación: La ciencia al servicio del mejoramiento de la calidad 
del ambiente, el desarrollo sustentable, la ecología y energía en el país. 
 

o Proyecto: Investigaciones sobre cambio climático y ecosistemas 
urbanos 

 
El proyecto busca proporcionarle al país insumos para contribuir a paliar los efectos 
negativos del cambio climático y maximizar los positivos. Además de mejorar los 
ecosistemas urbanos en los que se desarrolla gran parte de la sociedad mundial; 
particularmente la costarricense. 
 
Por último, en el caso del desarrollo tecnológico, la UNED cuenta con una Dirección 
de Tecnología, Información y Comunicaciones (DTIC), responsable de coordinar y 
mantener todo lo referente a la infraestructura tecnológica, las comunicaciones y la 
seguridad de ambos aspectos. Esta Dirección se ha propuesto iniciar, a partir del 
próximo año, una renovación que implica actualizaciones y mejoras en cada una de 
las áreas anteriores, para lo que requieren contar con la infraestructura óptima, no 
solo en espacio, sino también en cuanto a condiciones específicas y necesarias para el 
cuidado del equipamiento por adquirir.  
 
La situación actual y a la futura en relación con la infraestructura tecnológica se 
detalla en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 12. Situación actual y futura de la infraestructura tecnológica 
 

Infraestructura tecnológica Situación actual y futura 

 

Servidores 

 
Situación actual - Servidores: Se poseen 70 servidores de 
los cuales 60% está en proceso de obsolescencia y 10% ya 
son obsoletos. Estos servidores soportan algunos de los 
servicios académicos en línea, el correo institucional y la 
mayoría de los sistemas de información institucionales. 
 
Situación futura - Servidores: Renovación de 70% de los 
servidores que están obsoletos. Además se propone un 
Datacenter (centro de datos) con tecnología verde, la cual 
permitiría reducir los costos de operación y mantenimiento; 
y la creación de un Datacenter alterno en caso de 
contingencias para dar continuidad en las operaciones en 
caso de caídas inesperadas o en caso de siniestros. 
 
Consolidación de los servicios en línea que brinda la 
Institución dentro del Datacenter a través de la nube. 

 

Redes 

 
Situación actual - Redes: Los enrutadores y conmutadores 
de distribución de la Institución tienen casi 10 años de 
operar, por lo que es imprescindible su fortalecimiento y 
actualización para que respondan a los requerimientos 
actuales como es el caso de la transmisión de voz y video. 
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Infraestructura tecnológica Situación actual y futura 

Situación futura - Redes: Sistema de comunicación principal  
que permita transmisión con calidad de servicio de datos, 
voz y video. Este aspecto es fundamental para el apoyo de 
los proyectos que forman parte de esta iniciativa (VNOC, 
laboratorios especializados para la investigación y 
experimentación) y también para la iniciativa 7 “Diversificar 
y ampliar la producción multimedia digital y en Internet”. 
 

 

Seguridad 

 
Situación actual - Seguridad: Actualmente solo se 
encuentra protegido el acceso a Internet pero hay 
vulnerabilidades en la protección del acceso por 
inalámbrica.   
 
Situación futura: Seguridad: Aumentar el nivel de 
protección de la red principal y brindar protección en los 34 
centros universitarios (red inalámbrica, laboratorios, 
servicios académicos y administrativos). 

 
Para atender adecuadamente todas las necesidades y propuestas anteriores se 
considera la reubicación del personal, que forma parte de cada una de las áreas 
mencionadas anteriormente, en un edificio de 5 945 m2 cuyo un costo promedio es 
de   $1162 m2. Todos los espacios diseñados cumplen con los metrajes establecidos 
en el Código Urbano utilizado en Costa Rica, según la Ley 4240 de Planificación 
Urbana. El edificio se construirá en concreto armado y estructura de acero, fachadas 
en aluminio y vidrio, implementado con núcleos de circulación vertical donde se 
alojarán ascensores y escaleras. 

La distribución del edificio se hará en cinco niveles y se especifica a continuación:  

- Laboratorios y minilaboratorios especializados para el desarrollo de la 
investigación y la  experimentación en las áreas relacionadas con las líneas de 
investigación que se están apoyando. 

- Centro de mando (VNOC) de la red de videocomunicación que empleará el 
Programa de Videoconferencia y Audiográfica (VAU). 

- Datacenter que manejará la DTIC, acorde con las normativas de seguridad 
vigentes a nivel mundial, en el que se albergará la infraestructura tecnológica 
de las iniciativas de producción e investigación y experimentación. 

- Oficinas de los funcionarios de la Dirección de Tecnología, Información y 
Comunicaciones, de los Programas Videoconferencia y Audiográfica, 
Producción Electrónica Multimedial y Aprendizaje en Línea, así como de la 
Vicerrectoría de Investigación.  

- Salas de reuniones, tecnológicas y áreas de trabajo de uso común.  
 
 
 
El metraje correspondiente a cada una de estas áreas se especifica en el siguiente 
cuadro: 
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Cuadro 13. Metraje por área del edificio Ii+D 

 

Concepto Área (m2) 

Oficinas 2 053,6 

Salas tecnológicas  
(6, 2 grandes y 4 pequeñas) 1 475,5 

Laboratorios   812,4 

Servicios Especiales: 

20   VNOC 

  Datacenter 40 

Parqueo 683,5 

Servicios de funcionamiento (pasillos, 
escaleras, ascensores, cuartos de 
máquinas, otros) 860 

TOTAL 5 945 

 
 
Acciones 
 

- Construcción del edificio Ii+D (Investigación, Innovación y Desarrollo) en el 
que se ubicarán todos los funcionarios de la Vicerrectoría de Investigación y 
de la Dirección de Tecnología, Información y Comunicaciones, así como la 
mayoría de los funcionarios relacionados con las áreas de producción de 
recursos educativos.  
 

- Brindarles a los funcionarios de las áreas mencionadas, en el edificio Ii+D, la 
infraestructura, el equipamiento y las condiciones adecuadas para desarrollar 
sus trabajos con la disponibilidad de espacios de oficina cómodos, 
laboratorios especializados y salas de reuniones con las condiciones y 
conectividad que se requieren; responder a la directriz de trabajo articulado 
entre proyectos, según intereses comunes y con las áreas de docencia, 
extensión, producción, centros universitarios y pares internacionales; 
considerar la inclusión de asistentes de investigación y estudiantes, al contar 
con espacios disponibles.  

 
- Creación del Datacenter principal, que se mantendría en el edificio Ii+D y del 

Datacenter alterno que se ubicará en el nuevo centro universitario de 
Cartago. Estos Datacenter atenderán a todas las entidades y miembros de la 
comunidad universitaria de la UNED y contemplan todos los requerimientos 
relacionados con las iniciativas propuestas en este proyecto y con todas 
aquellas que la UNED desarrolla de forma paralela.  
 

- Formar y capacitar aproximadamente a 150 investigadores y académicos en 
áreas relacionadas con las dos líneas de investigación mencionadas 
anteriormente.  
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Resultados 
 

 Edificio Ii+D en marcha.  

 Treinta publicaciones indexadas, relacionadas con las líneas de investigación 
de la iniciativa. 

 Veinte aplicaciones tecnológicas para las áreas de docencia y extensión, 
relacionadas en conjunto entre las entidades de investigación, producción y 
desarrollo tecnológico. 

 Diez actividades de extensión de los proyectos relacionados con las iniciativas. 

 Diez equipos de investigadores relacionados con las líneas de investigación de 
la iniciativa. 

 Cinco redes de investigación en las áreas relacionadas con la iniciativa (ámbito 
nacional e internacional). 

 Desarrollo de la nube privada de la UNED que permitiría el aprovisionamiento 
de nuevos servicios a estudiantes y funcionarios a futuro. 

 Infraestructura base de la virtualización de escritorios con el fin de reducir 
costos a la hora de adquirir nuevos equipos de cómputo para  funcionarios y 
para los laboratorios. 

 Datacenter alterno en caso de contingencias para dar continuidad en las 
operaciones en caso de caídas inesperadas o en caso de siniestros. 

 Dieciocho nuevos investigadores con posgrados en áreas relacionadas con las 
líneas de investigación de la iniciativa. 

 Veintiocho funcionarios que participarán en pasantías en áreas relacionadas 
con las líneas de investigación de la iniciativa.  

 Cien funcionarios que participarán en capacitaciones (cursos especializados, 
congresos, entre otros) en áreas relacionadas con las líneas de investigación 
de la iniciativa. 

 

 
9. Sistema de información para el apoyo a la toma de decisiones y la gestión 
institucional 
 
Justificación 
 
La UNED por medio de la Dirección de Tecnología, Información y Comunicaciones 
(DTIC), ha realizado esfuerzos para contar con sistemas que permitan el apoyo a la 
gestión en las áreas: estudiantil y académica, financiera contable y del recurso 
humano; sin embargo, por las limitaciones presupuestarias y el cambio continuo de la 
tecnología, ha tenido un rezago en el desarrollo de sus sistemas de información, en 
las bases de datos y en la actualización de la infraestructura tecnológica 
(equipamiento, redes, seguridad) que los soporta.  
 
Este rezago ha incidido directamente en la calidad de la información y de los servicios 
automatizados que se ofrecen. El siguiente cuadro resume el estado actual de la 
UNED en lo que se refiere a sistemas de información (transaccionales y de apoyo a la 
toma de decisiones) y bases de datos. Lo relacionado con la infraestructura 
tecnológica (servidores, redes y seguridad) se detalló en la iniciativa anterior.  
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Cuadro 14. Situación actual de los sistemas de información y base de datos 

 
Elemento Situación actual 

Sistemas de información 
institucionales 
 
- Bajo nivel de integración entre 
sí. 
- Deben modificarse para 
incorporar nuevos 
requerimientos de información o  
automatización de servicios. 

Sistema de Administración de Estudiantes (SAE) 
Se requiere más información para los procesos de 
Acreditación. 

Sistema Financiero Contable (SFC) - 10 módulos 
desarrollados.  

Sistema de Gestión y Desarrollo del Personal  (SGDP) - 2 
módulos en desarrollo. 
Se requiere un módulo para la evaluación del desempeño 
(elemento fundamental en los procesos de acreditación). 

Sistema Web – aproximadamente brinda diez servicios, 
algunos dirigidos a los estudiantes (entre ellos matrícula) y 
otros para los funcionarios. 

Sistemas de información de 
apoyo a la gestión y a la toma 
de decisiones 
La Institución carece de un 
sistema que apoye la toma de 
decisiones y la gestión 
institucional. 

A partir de los sistemas transaccionales se obtienen algunos 
indicadores y otras variables en diferentes áreas, sin 
embargo, la generación de esos indicadores no 
corresponde a funciones propias de esos sistemas. Además, 
existen áreas de interés sobre las que actualmente se 
requiere registrar más información. 

Bases de datos Las bases de datos de algunos sistemas transaccionales 
presentan problemas de calidad de datos.  

 

 
 
Descripción 
 
Esta iniciativa es liderada por una comisión en la que participan funcionarios de varias 
entidades institucionales. La comisión tiene como objetivos ampliar la gama de 
servicios estudiantiles, académicos y administrativos que se ofrecen a través de la 
Web, la automatización de procesos prioritarios y la generación de indicadores en 
áreas de interés institucional que apoyen la gestión y la toma de decisiones.  
 
Los objetivos precitados se alcanzarán mediante el fortalecimiento, mejoramiento y 
modernización de los sistemas de información institucionales, específicamente los 
que se relacionan con las áreas de Recursos Humanos, Gestión Académica, Gestión 
de Estudiantes y Financiero-Contable; con el fin de integrarlos para que satisfagan de 
manera oportuna y pertinente las necesidades de información y de servicios que 
requieren los usuarios del área estudiantil, académica, administrativa, así como las 
autoridades universitarias.  
 
Además, como parte de esta iniciativa se actualizará y mejorará la calidad de los 
datos ya registrados (bases de datos), se harán modificaciones para incluir nueva 
información relevante para la toma de decisiones y la gestión. Todo lo anterior se 
apoyará en la mejora de la infraestructura tecnológica (servidores, redes y seguridad) 
detallada en la iniciativa 8.  
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A continuación se muestra una proyección de las mejoras que se esperaría obtener 
en cada uno  de estos elementos. En el caso de los módulos y los servicios que se 
espera incluir en los sistemas, la decisión final con respecto a los mismos estará 
sujeta a los resultados de la priorización de áreas de interés institucional, al mapeo 
de procesos en áreas prioritarias y a la identificación de la necesidad de nuevos 
sistemas, módulos o mejoras a sistemas actuales para satisfacer los requerimientos 
de los diferentes usuarios en cuanto a información y servicios.  
 

Cuadro 15. Situación futura de los sistemas de información y base de datos 
 

Elemento Proyecciones a futuro 

Sistemas de información 
transaccionales 
 

(SAE) - Cumplir con los requerimientos específicos para 
las acreditaciones.  

(SFC) - Lograr la integración de los sistemas de 
información del área. 

(SGDP) - Finalizar el desarrollo de los diez módulos. 

Sistema web - Ofertar nuevos servicios, 
aproximadamente 50. 
 

Sistemas de información de 
apoyo a la gestión y a la toma de 
decisiones 

Contar con un sistema de información que genere 
indicadores, variables y otra información relevante para 
apoyar la gestión institucional y la toma de decisiones. 
 

Bases de datos Mejora de 80% a 100% en la calidad de los datos. 
 

 
 
 
Acciones 
 
Las acciones por desarrollarse se organizan en dos grandes áreas, Sistemas de 
Información y Bases de Datos,  especificadas a continuación.  
 
 

Sistemas de Información 
 

 Identificación de áreas de interés y necesidades de información y/o 
automatización de servicios en las áreas estudiantil, académica, 
administrativa y de las autoridades universitarias.  

 Identificación de usuarios y niveles de acceso a la información y/o servicios 

 Priorización de áreas de desarrollo 

 Desarrollo de componentes base para infraestructura de software 

 Levantamiento de requerimientos para el mapeo de procesos 

 Realización un mapeo de procesos de acuerdo a las áreas prioritarias 

 Identificación de los componentes y módulos de software existentes y por 
desarrollar en cada área prioritaria 

 Levantamiento de requerimientos de mejora de los sistemas de información. 
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 Implementación de las mejoras  en los sistemas de información institucionales 

 Desarrollo del Sistema de Información para el Apoyo a la Toma de Decisiones 
y la Gestión Institucional (SIATDGI) 

 Implementación y pruebas del SIATDGI 

 Ajustes y mantenimiento del SIATDGI 
 
 

Sobre la identificación de áreas de interés y necesidades de información y/o 
automatización de servicios, las autoridades han definido seis prioridades a saber: 

 
1. Sistema de Información Institucional, actualmente se le denomina Sistema 

de Información para el Apoyo a la Toma de Decisiones y la Gestión 
Institucional (SIATGI), se encuentra en proceso de formulación por una 
comisión institucional. La base del SIATGI son los sistemas transaccionales, 
cuyas prioridades son: 
a) Sistema de Administración de Estudiantes (SAE), para atender los 

requerimientos del Reglamento General Estudiantil y los 
requerimientos de los procesos de autoevaluación y acreditación de 
carreras. Este sistema tiene 14 módulos, de los cuales nueve están en 
mantenimiento, tres en desarrollo, y dos que no han iniciado. Dentro 
del SAE debiera contemplarse, a la vez, el Sistema para el Programa de 
Apoyo Didáctico a Distancia (PADD).  

b) Sistema de Gestión y Desarrollo de Personal (SGDP); para atender los 
requerimientos de autoevaluación y acreditación de carreras. Este 
sistema tiene diez módulos, dos en mantenimiento, cinco en desarrollo 
y tres que no han iniciado. 

c) Sistema Financiero- Contable. 
 

2. Portal Web 
3. Sistema de Comercio Electrónico 
4. Sistema de Aprendizaje en Línea (Moodle) 
5. Computación en la nube: Se contempla como uno de los resultados de la 

iniciativa 8, con el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.  
6. Implementación de software libre: Se trabaja con 30  de este tipo y 41 

propietarios.  
 

Es importante especificar las prioridades institucionales ya definidas y que se 
relacionan con esta iniciativa, específicamente se trabajaría la prioridad 1 con sus 
tres componentes. Las otras cinco prioridades se están atendiendo con proyectos 
institucionales en las que trabajan diversas entidades, además de la DTIC. 

 
 
 

Bases de datos  
 

 Depuración de bases de datos (Fase 1: Evaluación de la calidad de los datos). 

 Depuración de bases de datos (Fase 2: Depuración de la calidad de los datos). 
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Resultados 
 
Entre los resultados que se espera alcanzar se destacan los siguientes: 
 

 SIATDGI, genera indicadores en áreas de interés prioritarias, en apoyo directo 
a la gestión institucional y a los procesos de toma de decisiones. 

 Mejora entre 80% y 100% en la calidad de las bases de datos que contienen 
información esencial de las diferentes áreas de interés (estudiantes, recursos 
humanos, otros). 

 Mejora en la integración de cuatro sistemas transaccionales.  

 Veinticuatro nuevos servicios ofertados para los estudiantes.  

 Dieciséis nuevos servicios ofertados para los funcionarios académicos. 

 Doce nuevos servicios ofertados para los funcionarios administrativos. 
 

 

3.2 Salvaguardas del Proyecto 

 

3.2.1 Gestión de Pueblos Indígenas 

Dado los objetivos del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior; así como, de 

los objetivos, las actividades y los indicadores contenidos en este PMI, se propiciará que 

los pueblos Indígenas de Costa Rica participen de sus beneficios.  

Con este propósito se formuló un Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI), 

el cual determina el protocolo a seguir para la formulación de un Plan para Pueblos 

Indígenas Quinquenal e Interuniversitario (PPIQ), que propondrá una serie de acciones 

para garantizar una actuación coordinada de las universidades.  Estas propuestas podrán 

ser específicas de la Universidad o Interuniversitarias y serán integradas en el Plan Anual 

Operativo del PMI. 

  

3.2.2 Gestión  Ambiental y Social 

Con el fin de prevenir y mitigar los efectos de la implementación de las obras de 

infraestructura de cada iniciativa incluida en este PMI, se elaboró un Marco de Gestión 

Ambiental y Social (MGAS), que servirá de referencia durante su ejecución.  Este 

incorpora los procedimientos establecidos en el marco legal ambiental de Costa Rica y 

los requerimientos ambientales del ente financiador. En este Manual se contempla la 

formulación de un Plan de Gestión Ambiental (PGA) para cada iniciativa, que incluirá 

medidas específicas para reducir los impactos ambientales y sociales, y que serán 

integrados  en Plan Anual Operativo del PMI.  
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3.3 Financiamiento del proyecto  

3.3.1. Cuadro de financiamiento 

Cuadro 16. Distribución de los recursos por iniciativa (en dólares americanos) 
 

 
Iniciativas 

Financiamiento préstamo 

Total 
Financiamiento 

Contrapartida UNED 

Total 
contrapartida 

TOTAL 
Infraestructura Desarrollo Equipamiento Formación 

Administración 
del  proyecto    

(5%) 

Otros              
(ver detalle) 

1. Red de Centros 
Universitarios para la 
innovación y el desarrollo local  
y nacional 5 234 500,00   8 978 200,00 520 000,00 14 732 700,00 736 635,00 1 591 223,00 2 327 858,00 17 060 558,00 

2. Centro de Gestión de 
Cambio y Desarrollo Regional: 
CeU Cartago 3 320 300,00   1 122 000,00 90 000,00 4 532 300,00 226 615,00 209 500,00 436 115,00 4 968 415,00 

3. Centro de Gestión de 
Cambio y Desarrollo Regional: 
CeU Puntarenas 2 868 500,00   999 000,00 90 000,00 3 957 500,00 197 875,00 209 500,00 407 375,00 4 364 875,00 

4. Mejorar la equidad de 
acceso de los estudiantes a los 
recursos de aprendizaje 
digitales y en Internet     600 000,00 170 000,00 770.000,00 38 500,00 8 000,00 46 500,00 816 500,00 

5. Diversificar la  oferta 
académica de ingenierías     1 292 300,00 385 000,00 1 677 300,00 83 865,00 110 000,00 193.865,00 1 871 165,00 

6. Formación y capacitación 
para el fortalecimiento del 
modelo de educación a 
distancia       2 320 000,00 2 320.000,00 116 000,00 300 000,00 416.000,00 2 736 000,00 

7. Diversificar y ampliar la 
producción multimedia digital 
y en Internet 

    2 080 000,00 335 000,00 2 415 000,00 120 750,00 550 000,00 670 750,00 3 085 750,00 
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Iniciativas 

Financiamiento préstamo 

Total 
Financiamiento 

Contrapartida UNED 

Total 
contrapartida 

TOTAL 
Infraestructura Desarrollo Equipamiento Formación 

Administración 
del  proyecto    

(5%) 

Otros              
(ver detalle) 

8. Fortalecer la producción, 
experimentación y la  
investigación para el 
desarrollo tecnológico y de la 
innovación en la UNED 8 433 200,00   6 472 500,00 1 880 000,00 16 785.700,00 839 285,00 327 000,00 1 166 285,00 17 951 985,00 

9.Sistema de Información para 
el apoyo a la toma de 
decisiones y la gestión 
institucional   2 599 500,00   210 000,00 2 809.500,00 140 475,00   140 475,00 2 949 975,00 

 Total 19 856 500,00 2 599 500,00  21 544 000,00 6 000 000,00 50 000.000,00 2 500 000,00 3 305 223,00 5 805 223,00 55 805 223,00 

 
Ver Detalle: 

Iniciativa monto  Concepto 

1 1 591 223,00 
Servicio de seguridad (Orotina, Pérez Zeledón, Cañas, Heredia, Palmares, Jicaral, Turrialba, Upala y San 
Carlos). Servicio de limpieza  (Cañas, Pérez Zeledón, Heredia y Palmares). Servicio de Mantenimiento 
(5CeU) y Elaboración de los planos de los bloques 2 y 3 

2 209 500,00 Servicio de seguridad (1), limpieza (1)y mantenimiento (1) una vez construido el edificio 

3 209 500,00 Servicio de seguridad (1), limpieza (1)y mantenimiento (1) una vez construido el edificio 

4 8 000,00 150 Datacard y 200 llaves mayas 

5 110 000,00 Contratación de profesores para las nuevas carreras de ingeniería 

6 300.000,00 Pago para la contratación de especialistas para capacitación 

7 550 000,00 
Costo de acondicionamiento del edificio donde se ubica el Programa de Producción de Material 
Audiovisual 

8 327 000,00 Servicio de seguridad (1), limpieza (2)y mantenimiento (4) una vez construido el edificio 
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3.3.2 Cuadro de programación 

 

Cuadro 13. Programación por iniciativas 

 

ID INICIATIVA  COMPONENTE 2011 2012 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  Observaciones 

1 

Red de Centros 
Universitarios 
para la 
innovación y el  
desarrollo local 
y nacional  

Infraestructura   Elaboración de 
Planos 
constructivos. 
Gestión de 
permisos. 
Cartel de 
licitación, grupo 
1. 

Licitación de 
obras de 
construcción 
grupo 1.          
Elaboración 
Cartel de 
licitación del 
grupo 2. 

Construcción y 
finalización de 
obras grupo 1.   
Licitación de 
obras grupo 2. 
Construcción y 
Finalización 
obras grupo 2 
Elaboración 
Cartel de 
licitación, grupo 
3. 

 
Licitación de 
obras grupo 3. 
Construcción y 
finalización de 
obras grupo 3. 

   Grupo 1: Cañas, 
Pérez Zeledón, 
Heredia, Liberia, 
Palmares. 
Grupo 2: Santa Cruz, 
Orotina, Turrialba, 
Jicaral. 
Grupo 3: Limón, San 
Carlos y Upala. 

Equipamiento   Elaboración de 
especificaciones 
técnicas de los 
equipos en 
general. 

Licitación de 
equipamiento 
móvil y de los 
Centros 
Universitarios 
que no implican 
obras de 
construcción.  
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del 
equipamiento  
de las obras de 
construcción del 
grupo 1  

Licitación del 
equipamiento de 
las obras de 
construcción del 
grupo 1.                   
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas y 
Licitación  del 
equipamiento de 
las obras de 
construcción del 
grupo 2. 

 Elaboración de 
especificaciones 
técnicas y 
Licitación  del 
equipamiento de 
las obras de 
construcción del  
grupo 3. 

   Centros 
Universitarios que 
no requieren 
construcciones: San 
José, Alajuela, 
Nicoya, Ciudad 
Neilly, Siquirres, 
Guápiles, San 
Marcos, Pavón, 
Quepos, Osa, 
Puriscal, La Cruz, San 
Vito, Monteverde, 
Sarapiquí, Buenos 
Aires, Atenas, 
Tilarán, 
Desamparados y 
Talamanca. 
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ID INICIATIVA  COMPONENTE 2011 2012 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  Observaciones 

Centros 
Universitarios que 
requieren 
construcciones:        
Grupo 1: Cañas, 
Perez Zeledón, 
Heredia, Liberia y 
Palmares. 
Grupo 2:  Santa Cruz, 
Orotina, Turrialba y 
Jicaral. 
Grupo 3: Limón, San 
Carlos y Upala. 

Formación y 
capacitación 

    Inicio de 
formación y 
capacitación 
grupo 1 

Inicio de 
formación y 
capacitación 
grupo 2 

      En proceso de 
definición de las 
personas que 
conformarán los 
grupos que recibirán 
la formación y 
capacitación. 

2 

Centro de 
Gestión de 
Cambio y 
Desarrollo 
Regional: CeU 
Cartago 

Infraestructura   Elaboración de 
planos 
constructivos.              
Gestión de 
permisos. 
Elaboración del 
Cartel de 
licitación. 

Licitación de 
construcción.   

Inicio de la obra Finalización de la 
construcción. 

    Cuenta con el Diseño 
Arquitectónico. 

Equipamiento     Especificaciones 
técnicas del 
equipo básico y 
equipo 
especializado. 

Licitación de 
equipamiento en 
general. 

Instalación del 
equipamiento. 

    Incluye  el 
equipamiento y 
mobiliario, así como 
el equipo 
especializado para 
los laboratorios. 
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ID INICIATIVA  COMPONENTE 2011 2012 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  Observaciones 

Formación y 
capacitación 

    

Inicio de 
formación y 
capacitación 
grupo 1. 

Inicio de 
formación y 
capacitación 
grupo 2. 

      En proceso de 
definición de las 
personas que 
conformarán los 
grupos que recibirán 
la formación y 
capacitación. 

3 

Centro de 
Gestión de 
Cambio y 
Desarrollo 
Regional CEU 
Puntarenas 

Infraestructura   Renovación de 
permiso 
ambiental.               
Elaboración del  
Cartel. 

Licitación de 
construcción e 
inicio de la 
construcción.   

Finalización de  
la  construcción 
de la obra. 

     Cuenta con el Diseño 
Arquitectónico y 
Constructivo listo. 
Ya cuenta con todos 
los permisos 
vigentes. 

Equipamiento     Especificaciones 
técnicas del 
equipo básico y 
equipo 
especializado. 

Licitación de 
equipamiento en 
general. 

Instalación del 
equipamiento. 

    

  
Formación y 
capacitación 

    Inicio de 
formación y 
capacitación 
grupo 1. 

Inicio de 
formación y 
capacitación 
grupo 2. 

      En proceso de 
definición de las 
personas que 
conformarán los 
grupos que recibirán 
la formación y 
capacitación. 
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ID INICIATIVA  COMPONENTE 2011 2012 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  Observaciones 

4 

Mejorar la 
equidad de 
acceso de los 
estudiantes a 
los recursos de 
aprendizaje 
digitales y en 
Internet 
 

Equipamiento Identificación y 
definición de la 
población 
beneficiaria. 

Revisión de 
normativa de 
Becas 
Estudiantiles. 
Especificaciones  
y Cartel de 
licitación. 

Proceso 
licitatorio.  
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas para el 
segundo año. 

Asignación del 
equipo.         
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas y 
proceso 
licitatorio, para 
el tercer año. 

Asignación del 
equipo.          
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas y 
proceso 
licitatorio para el 
cuarto año. 

Asignación del 
equipo.        
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas y 
proceso 
licitatorio, para 
el quinto año. 

Asignación del 
equipo. 

  

Formación y 
capacitación 

    Inicio de 
formación y 
capacitación 
grupo 1 

Inicio de 
formación y 
capacitación 
grupo 2 

      En proceso de 
definición de las 
personas que 
conformarán los 
grupos que recibirán 
la formación y 
capacitación. 

5 

Diversificar la 
oferta 
académica de 
ingenierías 

Equipamiento Elaboración de 
especificaciones 
del equipo 
especializado. 

Elaboración de 
cartel. 

Licitación de 
equipamiento 
móvil y de los  
Centros 
Universitarios 
que no implican 
obras de 
construcción.   

Licitación de 
equipamiento de 
laboratorios 
específicos de 
área de niveles 
más avanzados 
de la carrera. 

 Licitación de 
equipamiento de 
los  Centros 
Universitarios 
que implican 
obras de 
construcción.   

     Según propuesta de 
plan de estudios, los 
laboratorios 
especializados se 
requieren para el 
tercer año de 
carrera, para los dos 
primeros años se 
requieren 
laboratorios de 
ciencias básicas con 
los que ya se cuenta. 
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ID INICIATIVA  COMPONENTE 2011 2012 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  Observaciones 

Formación y 
capacitación 

    Inicio de 
formación y 
capacitación 
grupo 1 

Inicio de 
formación y 
capacitación 
grupo 2 

      En proceso de 
definición de las 
personas que 
conformarán los 
grupos que recibirán 
la formación y 
capacitación. 

6 

Formación y 
capacitación 
para el 
fortalecimiento 
del modelo de 
educación a 
distancia 

Formación y 
capacitación 

Definición de 
áreas prioritarias 
de formación. 
Ajustes al 
Reglamento de 
becas para la 
formación y 
capacitación del 
personal de la 
UNED. Definición 
de 
procedimientos 
para otorgar 
becas al exterior. 

Inicio de 
preparación del 
grupo 1 de 
Doctorados y 
Maestrías. 
Trámite de 
aprobación e 
ingreso a las 
universidades 
seleccionadas 
para Doctorados 
y Maestrías del 
grupo 1. 
Elaboración del 
programa de 
pasantías y 
preparación del  
grupo 1 de 
pasantes. 
Elaboración del 
programa de 
capacitación y 
preparación del  
grupo 1 de 
personal a 
capacitarse. 

Envío de grupo 1 
de Doctorados y 
Maestrías, 
pasantes y 
capacitaciones. 
Trámite de 
aprobación e 
ingreso a las 
universidades 
seleccionadas 
para Doctorados 
y Maestrías del 
grupo 2.  
Preparación del 
grupo 2 de 
pasantes. 
Preparación de 
del grupo 2 de 
personal a 
capacitarse. 

Envío de grupo 2 
de Doctorados y 
Maestrías, 
pasantes y 
capacitaciones. 
Preparación del  
grupo 3 de 
pasantes. 
Preparación del 
grupo 3 de 
personal a 
capacitarse. 

Envío de grupo 3 
de  pasantes y 
capacitaciones.  
Preparación del 
grupo 4 de 
pasantes. 
Preparación del 
grupo 4 de 
personal a 
capacitarse. 

Envío de grupo 4 
de pasantes y 
capacitaciones. 
Preparación del 
grupo 5 de 
pasantes. 
Preparación del 
grupo 5 de 
personal a 
capacitarse. 

Envío de grupo 
5 de pasantes y 
capacitaciones. 
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ID INICIATIVA  COMPONENTE 2011 2012 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  Observaciones 

7 

Diversificar y 
ampliar la 
producción 
multimedia 
digital y en 
Internet 

Equipamiento   Elaboración del 
Cartel, para el 
equipamiento 
del año 1. 

Proceso 
licitatorio del 
equipamiento 
del primer año.  
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas y Cartel 
para el segundo 
año. 

Proceso 
licitatorio del 
equipamiento 
del segundo año.  
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas y Cartel 
para el tercer 
año. 

Proceso 
licitatorio del 
equipamiento 
del tercer año. 

    

  
Formación y 
capacitación 

    Inicio de 
formación y 
capacitación 
grupo 1 

Inicio de 
formación y 
capacitación 
grupo 2 

      En proceso de 
definición de las 
personas que 
conformarán los 
grupos que recibirán 
la formación y 
capacitación. 

8 

Fortalecer la 
producción, 
experimenta- 
ción y la  
investigación 
para el 
desarrollo 

Infraestructura   Elaboración de 
planos 
constructivos. 
Gestión de 
permisos. 
Cartel de 
licitación. 

Licitación de 
construcción. 

Inicio de la obra Finalización de la 
construcción  
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ID INICIATIVA  COMPONENTE 2011 2012 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  Observaciones 

tecnológico y 
de la 
innovación en 
la UNED 

Equipamiento Elaboración de 
especificaciones 
técnicas de la red 
de 
comunicación. 
Definición y 
revisión de 
especificaciones 
técnicas de los 
servidores de 
que se 
emplearán para 
la iniciativa 7. 

Elaboración de 
cartel.  
 
Proceso de 
licitación de 
equipamiento 
requerido para la 
red de 
comunicación.               
Proceso de 
licitación de 
servidores que 
se emplearán 
para la iniciativa 
7. 

Licitación de 
equipamiento de 
laboratorios 
específicos, 
móviles, otros 
equipos, 
hardware y 
software y  
laboratorios de 
investigación. 
Elaboración de 
carteles  del 
equipamiento 
del año 2. 
 
Entrega del 
equipo de 
comunicación.  
Entrega a la DTIC 
de servidores 
que se 
emplearán para 
la iniciativa 7. 

Licitación de 
compra de 
dispositivos para 
mobile learning y 
otros.                 
Licitación del 
banco de 
servidores.  
Elaboración de 
carteles  del 
equipamiento 
año 3. 

Licitación de 
equipamiento de 
laboratorios 
específicos del 
área de minería 
de datos y 
simulaciones y 
otros.         
Elaboración 
carteles 
equipamiento 
año 4. 

    

  
Formación y 
capacitación 

    Inicio de 
formación y 
capacitación 
grupo 1 

Inicio de 
formación y 
capacitación 
grupo 2 

      En proceso de 
definición de las 
personas que 
conformarán los 
grupos que recibirán 
la formación y 

capacitación. 
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ID INICIATIVA  COMPONENTE 2011 2012 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  Observaciones 

9 

Sistema de 
información 
para el apoyo a 
la toma de 
decisiones y la 
gestión 
institucional 

Formación y 
capacitación 

    Capacitación en 
sistemas de 
información y 
bases de datos 

  
  

   
  

  
  

  
  

Desarrollo del 
SI 

Especificaciones 
para la mapeo de 
procesos.          
Identificación de 
áreas de interés 
y necesidades. 

Realización del 
mapeo de 
procesos y 
servicios. 
Priorizar áreas de 
desarrollo de 
sistemas.                
Cartel de 
licitación. 

Licitación para la 
contratación de 
las aplicaciones. 

Ejecución de los 
sistemas de 
información. 

Ejecución de los 
sistemas de 
información. 

 Finalización del 
desarrollo de 
Sistemas de 
Información. 
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3.3.3 Cuadro de desembolsos 

Cuadro 18. Desembolsos por años (US $ Americanos) 

 

ID  INICIATIVA COMPONENTE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

1 

Red de Centros 
Universitarios para la 
innovación y desarrollo 
local y nacional  

Infraestructura   3.510.400,00 1.416.800,00 307.300,00   5.234.500,00 

Equipamiento 3.948.100,00 2.802.100,00 1.024.600,00 1.203.400,00   8.978.200,00 

Formación y 
capacitación 

105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 100.000,00 520.000,00 

  Subtotal 4.053.100,00 6.417.500,00 2.546.400,00 1.615.700,00 100.000,00 14.732.700,00 

2 
Centro de Gestión de 
Cambio y Desarrollo 
Regional: CeU  Cartago 

Infraestructura 664.060,00 1.770.828,00 885.412,00     3.320.300,00 

Equipamiento    1.122.000,00    1.122.000,00 

Formación y 
capacitación 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 90.000,00 

  Subtotal 684.060,00 1.790.828,00 2.027.412,00 15.000,00 15.000,00 4.532.300,00 

3 
Centro de Gestión de 
Cambio y Desarrollo 
Regional CeU Puntarenas 

Infraestructura 573.700,00 1.529.868,00 764.932,00     2.868.500,00 

Equipamiento     999.000,00     999.000,00 

Formación y 
capacitación 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 90.000,00 

  Subtotal 593.700,00 1.549.868,00 1.783.932,00 15.000,00 15.000,00 3.957.500,00 
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ID  INICIATIVA COMPONENTE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

4 

Mejorar la equidad de 
acceso de los estudiantes 
a los recursos de 
aprendizaje digitales y en 
Internet 

Equipamiento   200.000,00 200.000,00 200.000,00   600.000,00 

Formación y 
capacitación 

80.000,00 80.000,00 5.000,00 5.000,00   170.000,00 

  Subtotal 80.000,00 280.000,00 205.000,00 205.000,00   770.000,00 

5 
Diversificar la oferta 
académica de ingenierías 

Equipamiento 1.035.300,00 
 

257.000,00     1.292.300,00 

Formación y 
capacitación 

260.000,00 55.000,00 35.000,00 35.000,00   385.000,00 

  Subtotal 1.295.300,00 55.000,00 292.000,00 35.000,00 0,00 1.677.300,00 

6 

Formación y capacitación 
para el fortalecimiento del 
modelo de educación a 
distancia 

Formación y 
capacitación 

981.000,00 964.000,00 135.000,00 135.000,00 105.000,00 2.320.000,00 

  Subtotal 981.000,00 964.000,00 135.000,00 135.000,00 105.000,00 2.320.000,00 

7 
Diversificar y ampliar la 
producción multimedia 
digital y en Internet 

Equipamiento 520.000,00 330.000,00 1.230.000,00     2.080.000,00 

Formación y 
capacitación 

195.000,00 75.000,00 45.000,00 15.000,00 5.000,00 335.000,00 

  Subtotal 715.000,00 405.000,00 1.275.000,00 15.000,00 5.000,00 2.415.000,00 
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ID  INICIATIVA COMPONENTE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

8 

Fortalecer la producción, 
experimentación y la  
investigación para el 
desarrollo tecnológico y 
de la innovación en la 
UNED 

Infraestructura   1.686.640,00 4.497.696,00 2.248.864,00   8.433.200,00 

Equipamiento 832.000,00 3.685.000,00 1.955.500,00     6.472.500,00 

Formación y 
capacitación 

565.000,00 565.000,00 340.000,00 235.000,00 175.000,00 1.880.000,00 

  Subtotal 1.397.000,00 5.936.640,00 6.793.196,00 2.483.864,00 175.000,00 16.785.700,00 

9 

Sistema de información 
para el apoyo a la toma de 
decisiones y la gestión 
institucional 

Desarrollo 153.000,00 700.000,00 817.000,00 400.000,00 529.500,00 2.599.500,00 

Formación y 
Capacitación 

150.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 

  Subtotal 303.000,00 760.000,00 817.000,00 400.000,00 529.500,00 2.809.500,00 

  Total   10.102.160,00 18.158.836,00 15.874.940,00 4.919.564,00 944.500,00 50.000.000,00 
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4. Ejecución del proyecto 

 

4.1 Organización institucional de ejecución del proyecto 

 
Se propone la creación de una Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional (UCPI), 
responsable de planificar, gestionar, ejecutar, supervisar y evaluar todas las actividades 
relacionadas con las iniciativas de la UNED para el fortalecimiento del modelo de 
educación a distancia y que están contenidas en el Plan de Mejoramiento Institucional 
(PMI).  
 
Dicha unidad estratégica constituye el medio idóneo para la ejecución y seguimiento del 
PMI, según lo acordado entre las universidades, el Gobierno de Costa Rica y el Banco 
Mundial. 
 
La UCPI estará adscrita a la Rectoría, su organización se realizará en red, aprovechando la 
capacidad instalada de la Universidad, evitando duplicaciones y asegurando la 
sostenibilidad del proyecto. 
 
Desde la perspectiva en red, la UCPI será conducida por un coordinador quien representa 
a la UCPI ante la Rectoría y es el enlace ante la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP) 
del CONARE. A su vez, se contará con un equipo de trabajo distribuido en las  siguientes 
áreas:  
 

1. Gestión Financiera, Desembolsos y Contabilidad 
2. Infraestructura 
3. Contratación y Suministros  
4. Planificación, Monitoreo y Evaluación 
5. Gestión Ambiental y Social 
6. Gestión de Pueblos Indígenas 

 
Además, se designará un responsable institucional por cada iniciativa, con los que la 
coordinación trabajará de  forma conjunta.  
 
En materia jurídica, la Oficina Jurídica de la Universidad asesorará a la UCPI según los 
procedimientos operativos establecidos. 
 
A continuación, en la figura 6, se presenta la estructura organizativa; posteriormente se 
enumeran las funciones de la UCPI y de cada una de las áreas que la conforman. 
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Figura 6. Organización de la UCPI UNED 

 

 

Fuente: Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica 

 
 
 

La UCPI tendrá las siguientes funciones: 

 

1. Gestionar la implementación de las iniciativas contenidas en el PMI que estén 
consideradas como listas para su implementación, incluyendo su gestión 
financiera, contable, de tesorería, de desembolsos, y de adquisiciones y 
contrataciones. 

2. Preparar el Plan Anual de Inversión y el Plan Anual de Adquisiciones 
correspondientes al PMI. 
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3. Representar a la Universidad como interlocutor técnico ante la Unidad 
Coordinadora del Proyecto (UCP) en CONARE.  

4. Actuar como interlocutor ante el Banco sobre la implementación del PMI, 
particularmente con respecto a solicitudes de no objeción e informes de 
monitoreo. 

5. Monitorear los indicadores de seguimiento del PMI y sus iniciativas. 
6. Producir los informes de seguimiento de los indicadores de las iniciativas del PMI. 
7. Elaborar el informe integrado que se requiere para la evaluación del proyecto. 
8. Coordinar con los responsables de cada iniciativa la ejecución de las distintas 

actividades. 
9. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos tomados en las salvaguardas 

ambiental e indígena. 
10. Apoyar al responsable de la gestión ambiental y social para que se cumpla con  la 

normativa nacional (ambiental, municipal, salud ocupacional, salud, otros), las 
políticas de salvaguarda ambiental y social, el Marco de Gestión Ambiental y Social 
(MGAS) del proyecto y el Plan de Gestión Ambiental. 

11. Apoyar al responsable de la Gestión de Pueblos Indígenas. 
12.  Informar periódicamente a la Rectoría sobre los resultados alcanzados en cada 

una de las iniciativas o subproyectos. 
13. Gestionar cualquier otra acción requerida para una adecuada implementación del 

PMI. 
 

 

Apoyo Administrativo- Logístico 
 
Es la responsable de todos aquellos asuntos de carácter administrativo-logístico 
requeridos para desarrollar las actividades relativas a la ejecución y seguimiento del PMI.  
 

Sus principales funciones son las siguientes: 

 

1. Coadyuvar y asistir a la coordinación y a las áreas en asuntos administrativos y 
logísticos.  

2. Asesorar y apoyar las iniciativas definidas en el PMI en relación con la ejecución 
de las mismas. 

3. Tramitar las acciones y procesos requeridos para la ejecución de los sub- 
proyectos. 

4. Supervisar y coordinar los portafolios de proyectos y documentos de seguimiento. 
5. Mantener el control y monitoreo de los subproyectos y de los procesos en cada 

área.  
6. Atender cualquier otra función de índole administrativo que se requiera por parte 

de la coordinación. 
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Responsables de las iniciativa o subproyectos 

 
Cada iniciativa cuenta con un responsable, quienes en conjunto con la coordinación del 
proyecto realizan la gestión, planificación y seguimiento de la misma.  
 

Sus principales funciones son las siguientes: 

 

1. Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en cada iniciativa. 
2. Participar activamente en el desarrollo del proceso de contratación administrativa. 
3. Velar por  la correcta ejecución de los contratos según su subproyecto específico. 
4. Rendir los informes correspondientes según las necesidades de la UCPI. 
5. Cualquier otra  función que le designe la UCPI y que se considere necesaria para la 

ejecución de la iniciativa. 
 

 

Área de Contratación y Suministros  

 

Sus principales funciones son las siguientes: 

 

1. Ejecutar los procedimientos de contratación administrativa según el marco 
normativo aplicable. 

2. Brindar el asesoramiento a la UCPI en lo relacionado a la materia de contratación 
administrativa. 

3. Rendir los informes correspondientes según las necesidades de la UCPI. 
 

La ejecución de estas funciones le corresponde a la  Oficina de Contratación y 

Suministros. 

 

 

Área de Gestión Financiera, Desembolsos y Contabilidad 

 

Sus principales funciones son las siguientes: 

 

1. Elaborar el presupuesto del plan anual de inversiones.  
2. Controlar la ejecución del presupuesto siguiendo las normas establecidas por los 

órganos competentes.  
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3. Llevar el registro contable según la programación de los proyectos respectivos, así 
como del mantenimiento de los registros, incluyendo el mantenimiento de un 
inventario de activos fijos para el proyecto. 

4. Establecer el control contable global y por iniciativas, según las definidas en el PMI. 
5. Mantener registros detallados de las transacciones realizadas en el proyecto. 
6. Revisar y aprobar los documentos que respaldan los desembolsos. 
7. Efectuar los pagos  por los diferentes bienes y servicios.  
8. Preparar la información financiera pertinente. 
9. Controlar los activos fijos, inventarios de materia prima, materiales, suministros y 

cualquier otro bien de la Universidad. 
10. Gestionar el flujo de caja (incluyendo procesamiento de pagos y envío de 

solicitudes de desembolso al Banco). 
11. Rendir los informes correspondientes según las necesidades de la UCPI. 

La ejecución de estas funciones le corresponde a la Dirección Financiera. 
  

Área de Infraestructura 

Sus principales funciones son las siguientes: 

 

1. Programar las actividades de cada una de las iniciativas definidas en el PMI. 
2. Coordinar conjuntamente con los responsables de los subproyectos las 

especificaciones técnicas de cada iniciativa de acuerdo a su naturaleza 
(infraestructura y equipamiento). 

3. Elaborar los presupuestos de obras, equipamiento, y mantenimiento.  
4. Ejecutar los procedimientos de construcción y equipamiento según las 

especificaciones definidas.  
5. Supervisar  y asesorar en los procesos de construcción, equipamiento 

mantenimiento. 
6. Cumplir con la adecuada gestión ambiental y social de las iniciativas y con el Marco 

de gestión ambiental y social (MGAS) del proyecto. 
7. Coordinar con el área de Gestión Ambiental y Social el desarrollo de las iniciativas. 
8. Rendir los informes correspondientes según las necesidades de la UCPI. 
 
La ejecución de estas funciones le corresponde a la Oficina de Servicios Generales, 
Unidad de Proyectos. 
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Área de Planificación, Monitoreo y Evaluación 

 

El Área de Planificación, Monitoreo y Evaluación, se distingue por contener dos niveles, la 
planificación y el monitoreo y la evaluación permanente de las iniciativas y el PMI, en 
relación a sus avances e impacto como proyecto. 

 

Planificación 

Ejecuta las siguientes funciones: 

1. Asesorar a la coordinación, áreas y responsables de las iniciativas en el tema de 
planificación. 

2. Coordinar con la UCPI la elaboración del Plan Anual de Inversiones del PMI. 
3. Elaborar el informe de seguimiento del Plan Anual de Inversiones del PMI. 

 

La ejecución de estas funciones le corresponde al Centro de Planificación y 

Programación Institucional (CPPI). 

 

Monitoreo y evaluación 

Ejecuta las siguientes funciones: 

1. Asesorar a la coordinación, áreas y líderes de iniciativa en el tema de evaluación y 
seguimiento. 

2. Preparación de informes evaluativos a la coordinación de la UCPI y responsables  
de las  iniciativas. 

3. Dar seguimiento a los indicadores de desarrollo y del PMI, a través de informes 
periódicos. 

4. Establecer un sistema de indicadores por iniciativa, especificando el estado e 
impacto a nivel institucional. 

 

La ejecución de estas funciones le corresponde al Centro de Investigación y 

Evaluación Institucional (CIEI). 

 

Área de Gestión Ambiental y Social 

El Área de Gestión Ambiental y Social, será responsable de velar para que las iniciativas 

del proyecto se ejecuten de acuerdo con: (i) las normas institucionales en materia 

ambiental, (ii) las regulaciones nacionales pertinentes y (iii) las políticas de salvaguarda 

ambiental y social.    
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La unidad coordinadora contará con un responsable de gestión ambiental (RGA) –quien 

será responsable de supervisar, verificar en el campo, orientar y asegurar el desarrollo de 

las iniciativas de acuerdo a las normativas indicadas arriba.   

 

Sus principales funciones son las siguientes: 

 

1. Verificar que las iniciativas se pre evalúen siguiendo los instrumentos de 
verificación incluidos en el MGAS. 

2. Gestionar y dar seguimiento a los permisos ambientales y demás, necesarios para 
el desarrollo de las iniciativas de infraestructura.  

3. Supervisar la ejecución y gestión ambiental y social de las iniciativas, llevando a 
cabo, actividades de supervisión de campo en los diferentes entes regionales. 

4. Preparar informes mensuales, semestrales y anuales de la gestión ambiental y 

social del proyecto y entregarlos a la UCPI. 

5. Apoyar y capacitar a la UCPI, CeU y demás unidades que participan dentro del 

desarrollo de las iniciativas, en cuanto a la aplicación del MGAS, políticas de 

salvaguarda y manejo ambiental. 

6. Asegurar que los mecanismos de atención de reclamos, plan de comunicación y de 
información del MGAS se apliquen en la ejecución del proyecto de forma eficiente. 

7. Velar por el cumplimiento de la normativa nacional vigente, en salud ocupacional y 
de las políticas de salvaguarda ambiental.  

8. Otras funciones que le designe la UCPI y que se consideren necesarias para cumplir 
con el MGAS y demás acuerdos realizados para la implementación del proyecto.  

 

Área de Gestión de Pueblos Indígenas 

El Área de Gestión de Pueblos Indígenas contará con un responsable de pueblos indígenas 
(RPI) quien será el encargado de coordinar a lo interno de la Universidad y en conjunto 
con las Universidades Públicas adscritas al CONARE, la elaboración y ejecución del Plan 
para Pueblos Indígenas Quinquenal (PPIQ). 
 
Sus principales funciones son las siguientes: 

 
1. Coordinar con las instancias internas de la Universidad (Vida Estudiantil, 

Investigación y Extensión) la elaboración de una propuesta de actividades para 
incluirse en el PPIQ. 

2. Elaborar el plan de acción para la formulación del PPIQ en coordinación con la UCPI 
y el RPI de las otras universidades.  

3. Velar por la conformación de la Comisión de Enlaces Indígenas para la formulación,  
ejecución y monitoreo del PPIQ,  de acuerdo con lo establecido en el MPPI. 

4. Preparar  y consultar, en conjunto con los RPI de las otras universidades, el PPIQ. 
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5. Coordinar con la UCPI y las instancias correspondientes, a lo interno de la 
universidad, la incorporación en los planes anuales operativos de las actividades 
específicas para el cumplimiento del PPIQ. 

6. Preparar informes semestrales y anuales de la gestión de pueblos indígenas a y 
entregarlos a la  UCPI.  

7. Coordinar con el (la) especialista social del  Banco las misiones de supervisión para 
dar seguimiento a los procesos y actividades relacionadas con el PPIQ. 

8. Coordinar la Comisión de RPI del CONARE durante el año en que preside la 
Universidad. 

9. Otras funciones que le designe la UCPI y que se consideren necesarias para cumplir 
con el MPPI y demás acuerdos realizados para la implementación del proyecto.  

 

Para todas las áreas, el personal requerido, así como las necesidades en equipamiento, 

serán suministrados y se contemplarán como parte de la administración del proyecto que 

se financiará con aporte institucional. 

 

4.2 Seguimiento y evaluación de los resultados  

 
Las acciones de seguimiento y evaluación tendrán como objetivo evaluar, de forma 
permanente, el PMI y sus iniciativas, a nivel de un conjunto de indicadores. Como sistema 
de evaluación y monitoreo, se visualiza en dos niveles: 
 

 Evaluación de los proyectos en relación con los objetivos generales dispuestos en 
el PMI, lo cual involucra el seguimiento de los indicadores definidos por el PMI. 

 Evaluación de los proyectos para el monitoreo y mejoramiento de los procesos 
vinculados a los compromisos adquiridos y las iniciativas. Los informes semestrales 
que se extraigan, apoyarán la toma de decisiones de las autoridades y 
proporcionarán los insumos necesarios para el cumplimiento y el seguimiento del 
PMI. 

 
Este último punto dispondrá de indicadores que permitan valorar el contexto institucional, 
de insumo (progreso), de producto (desempeño) y de logro de objetivos (efectos e 
impacto). 

 
Estos elementos sugieren la construcción de planes evaluativos específicos e instrumentos 
de recolección de la información. 
 
Los responsables de las iniciativas presentarán informes semestrales de avance, según los 
indicadores propios al proyecto (el informe contendrá un estado de la iniciativa según los 
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indicadores de seguimiento, estado y acciones de mejora), los cuales proveerán 
información para informes evaluativos de avance y logro, elaborados cada seis meses. 
  
Los informes de evaluación de la UCPI serán vinculantes para mejoras en las iniciativas 
específicas, así como en la definición de medidas de corte institucional para el 
cumplimiento del PMI.  

4.3 Riesgos relacionados con la ejecución y forma de reducirlos  
 

Cuadro 15. Matriz de administración del riesgo   
 

ID Descripción del riesgo Probabilidad Impacto Acción 

  Entorno externo       

1 Demoras en el proceso de 

aprobación por parte de 

las instancias vinculadas 

con el desarrollo del 

proyecto (comisiones 

técnicas de gobierno y 

CONARE, instancias 

universitarias vinculadas, 

aprobación Directorio 

Banco Mundial, 

aprobación Asamblea 

Legislativa) 

4 4 Dar un seguimiento paso a paso al 

proceso, procurando aportar la 

información que requieren las 

instancias involucradas en el menor 

tiempo posible 

 

  Entorno institucional     

1 Desactualización de la 

reglamentación para el 

otorgamiento de becas 

para formación y 

capacitación del personal 

de la UNED; que la 

reglamentación no 

responda a las 

necesidades de ejecución y 

organización de las 

iniciativas vinculadas con 

el PMI. 

3 3 Creación y/o modificación de 

normativa relacionada con la 

formación y capacitación de los 

funcionarios. Revisión y 

actualización de los  procedimientos 

para el otorgamiento de becas al 

exterior  

2 Incumplimiento en los 

diferentes niveles de 

3 3 Definición de acuerdos 

institucionales a nivel del Consejo de 
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ID Descripción del riesgo Probabilidad Impacto Acción 

colaboración para la 

ejecución y organización 

del proyecto 

Rectoría (CONRE), que contribuyan 

al logro de los objetivos del proyecto 

y el seguimiento paso a paso de su 

cumplimiento por parte de los 

responsables 

3 Demora en los procesos de 

contratación 

administrativa  

3 4 a. Definición clara y precisa del 

programa de adquisiciones y plan de 

licitación         

 b. Contar con los carteles 

respectivos, de manera anticipada, 

para su revisión oportuna y 

depuración  

c. Contar de manera oportuna con el 

Reglamento Especial de 

Contratación Administrativa para la 

Adquisición de Bienes y Servicios, 

con cargo a recursos administrados, 

mediante la modalidad de fondos 

restringidos y fondos contingentes 

d. Capacitación al personal actual 

según los requerimientos para el 

desarrollo y ejecución del proyecto 

  Operativos       

1 Ausencia de manuales de 

procesos y procedimientos 

3 3 Aplicación del manual operativo del 

Banco Mundial 

  Financieros       

1 Ausencia de control en el 

registro de la información 

contable relacionada con 

el financiamiento de este 

proyecto 

2 3 a. Ejecución de las recomendaciones 

emitidas por la misión de pre-

evaluación del Banco Mundial 

b. Definición por escrito de 

controles rigurosos para el manejo 

contable del proyecto  

c. Inversión institucional en el 
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ID Descripción del riesgo Probabilidad Impacto Acción 

Sistema de Información Contable 

2 Atrasos en las 

transferencias del 

financiamiento que 

puedan afectar la 

programación del proyecto 

2 3 Prever reservas financieras dentro 

del presupuesto de la Institución 

para la ejecución del proyecto 

3 Incremento en los costos 

del proyecto ante 

imprevistos 

3 2 a. Ejecución de las recomendaciones 

emitidas por la misión de pre-

evaluación del Banco Mundial 

b. Contemplar dentro del costo de 

financiación del proyecto el 

porcentaje por imprevistos 

  Tecnológicos       

1 Deficiencia en la 

administración del 

ambiente automatizado 

3 2 a. Inversión en las medidas de 

seguridad informática necesarias 

b. Elaboración del plan de 

contingencia 

c. Capacitación al personal 

 Ambientales y sociales    

1 Generación de posibles 

impactos negativos en el 

ambiente y alrededores 

4 

 

3 Cumplimiento de la normativa 

nacional aplicable, políticas de 

salvaguarda,  marco de gestión 

ambiental y social del proyecto y los 

planes de gestión ambiental 

respectivos 

Mecanismos de información, 

consulta, participación y atención de 

reclamos 

  Desastres naturales y provocados     

1 Incendios provocados 

(factores humanos, 

1 4 a. Contratación y/renovación de 
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ID Descripción del riesgo Probabilidad Impacto Acción 

deficiencias en el sistema 

eléctrico, descargas de 

tormentas eléctricas y por 

incumplimiento de normas 

de almacenamiento) 

pólizas de seguro    

b. Definición de medidas de 

seguridad en caso de incendio 

c. Elaboración de plan de evacuación 

de emergencia  

d. Realización de simulacros 

2 Terremotos 3 4 a. Contratación y/renovación de 

pólizas de seguro  

b. Definición de medidas de 

seguridad ante terremotos 

c. Elaboración de plan de evacuación 

de emergencia  

d. Realización de simulacros 

 

 

Probabilidad: 

Probabilidad Valor 
Indicadores de 
probabilidad 

Casi certeza 5 

El evento sucede 
más de siete veces 
al año 

Probable 4 

El evento sucede de 
cinco a seis veces al 
año 

Moderado 3 
El evento sucede 
dos veces al año 

Poco 
probable 2 

El evento sucede al 
menos una vez al 
año 

Improbable 1 

El evento sucede en 
periodos mayores a 
un año 

 

 

 

Valoración de la consecuencia (impacto): 
   

Nivel Nombre Descripción 

5 Catastrófico Pérdida de información e 
implicaciones legales, 
interrupciones que producen 
incertidumbre acerca de 
cuándo se restablecerán los 
servicios, pérdidas mayores de 
infraestructura física, de 
información o económicas. 

4 Mayor Pérdida de capacidad de 
brindar el servicio, se paralizan 
la mayor parte de las 
operaciones, la mayoría de los 
recursos se encuentran intactos 
pero con pérdidas económicas 
importantes. 

3 Moderado Fallas que causan demoras en 
varias áreas, no afectan otras 
actividades. 

2 Menor Tratamiento y control 
inmediato, demoras menores, 
afectan un área en particular. 

1 Insignificante 
Pérdidas bajas, sin prejuicio 
económico. 
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ANEXO 1 

Fichas de indicadores 

Código de ficha 01  

Denominación Matrícula total de estudiantes físico regulares 

Descripción Muestra  la cantidad de estudiantes regulares que matriculan en 

cualquiera de los programas o carreras de pregrado y grado en 

forma anualizada 

Forma de cálculo Conteo de estudiantes en el Sistema de Administración de 

Estudiantes 

Unidad de medida Estudiantes físicos 

Código de ficha 02  

Denominación Número total de carreras acreditadas vigentes 

Descripción Muestra  la cantidad de carreras de grado que finalizaron sus 

procesos de acreditación y recibieron su acreditación por un 

periodo determinado. 

Forma de cálculo Conteo de carreras al 31 de diciembre de cada año. 

Unidad de medida Número de carreras 

Código de ficha 03  

Denominación Recursos invertidos en Innovación y Desarrollo (I+D) 

Descripción Este indicador permite conocer el monto de recursos, en colones 

corrientes, que se invierte en la institución en innovación y 

desarrollo. 

Forma de cálculo Sumatoria de las liquidaciones totales en equipo e infraestructura, 

gastos de operación y recurso humano destinados al financiamiento 

de proyectos en I+D. Incorpora la totalidad del presupuesto de 

programas, institutos, centros de investigación, además del gasto de 

Fondos del Sistema y recursos del préstamo con el Banco Mundial 

en el área de investigación. 

Unidad de medida Monto invertido. 
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Código de ficha 04  

Denominación Publicación anual en la Web de la autoevaluación del Plan 

Anual Institucional 

Descripción Este indicador permite conocer si se publica en la página Web de la 

universidad los resultados de la evaluación del Plan Anual 

Operativo 

Forma de cálculo Dato binomial (Sí/No) 

Unidad de medida Binomial Sí/No 

Código de ficha 05  

Denominación Número total de estudiantes matriculados de primer ingreso  

Descripción Este indicador muestra la cantidad de estudiantes que ingresan por 

primera vez a la universidad a cursar estudios en cualquier ciclo 

lectivo. 

Forma de cálculo Conteo de estudiantes (anual) 

Unidad de medida Estudiantes físicos 

Código de ficha 06  

Denominación Matrícula total de estudiantes en áreas relevantes (pregrado y 

grado) 

Descripción Este indicador muestra la cantidad de estudiantes regulares que 

matriculan en cualquiera de los programas o carreras de pregrado y 

grado en forma anualizada en las carreras que son consideradas 

como áreas relevantes para el desarrollo del país. 

Forma de cálculo Conteo de estudiantes (anual) 

Unidad de medida Estudiantes físicos 
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Código de ficha 07  

Denominación Número total de académicos equivalentes de tiempo completo 

(TCE) con grado de Máster y Doctor 

Descripción Muestra la cantidad de académicos de TCE que tienen grado de 

maestría y doctorado. 

Forma de cálculo Sumatoria de horas semanales de personal  académico con grado de 

maestría y doctorado/Total de horas semanales para el tiempo 

completo. 

Unidad de medida Tiempos completos equivalentes. 

Código de ficha 08  

Denominación Número total de académicos equivalentes de tiempo completo 

(TCE) que realizan actividades de investigación. 

Descripción Muestra la cantidad de académicos de TCE que realizan actividades 

de investigación. 

Forma de cálculo Sumatoria de horas semanales de personal  académico con grado de 

maestría y doctorado/Total de horas semanales para el tiempo 

completo. 

Unidad de medida Tiempos completos equivalentes. 

Código de ficha 09  

Denominación Funcionarios becados para realizar estudios de posgrados en 

el extranjero  

Descripción Se refiere a la cantidad de funcionarios becados que realizan 

estudios de maestría y doctorado en el exterior con el fin de 

mejorar las capacidades del recurso humano. 

Forma de cálculo Conteo de funcionarios becados durante un año determinado. 

Unidad de medida Número de funcionarios becados. 
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Código de ficha 10  

Denominación Número de publicaciones en revistas indexadas 

Descripción Se refiere al número de artículos científicos publicados por 

investigadores de las universidades estatales, en revistas indexadas 

nacionales e internacionales. 

Forma de cálculo Conteo de artículos científicos en revistas indexadas. 

Unidad de medida Artículos publicados. 

Código de ficha 11  

Denominación Número de graduados 

Descripción Se refiere al número de personas que se gradúan en la universidad. 

Forma de cálculo Sumatoria de las personas graduadas. 

Unidad de medida Número de personas. 

Código de ficha 12  

Denominación Porcentaje del presupuesto que se destina a inversión en 

infraestructura  y equipo. 

Descripción Se refiere al porcentaje de recursos económicos que las 

instituciones de educación superior destinan en mejorar y ampliar 

la planta física y el mobiliario y equipo. 

Forma de cálculo (Egreso girado destinado en bienes duraderos /  Egreso girado de la 

institución)*100 

Unidad de medida Porcentaje 

Código de ficha 13  

Denominación Publicación anual en la web de los resultados anuales del Plan 

de Mejoramiento Institucional 

Descripción Se refiere a la publicación anual del informa de resultados anuales 

del PMI incluyendo indicadores y metas que se habían fijado,  y 

metas alcanzadas así como justificación de eventuales desviaciones. 

Forma de cálculo Dato binomial (Sí/No) 

Unidad de medida Binomial SÍ/No 

 


