
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 

Dependencia: Vicerrectoría Académica 
 
Responsable: Dra. Katya Calderón Herrera 
 
Período de gestión: 2013 
 
Objetivo general de la dependencia:   Desarrollar programas  académicos, utilizando equipo tecnológico que 
permita llegar al estudiante en forma ágil y oportuna, en concordancia con las corrientes orientadas a un 
sistema de enseñanza a distancia y a brindar el apoyo logístico adecuado. 
 
 

 
 

 



 

 
En este informe se resumen los logros de la Vicerrectoría Académica desde los aportes de las unidades que 
la conforman, y en concordancia con las políticas institucionales. 
 
Los logros de las dependencias adscritas a esta Vicerrectoría responden a la ejecución de los lineamientos 
del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015, proyectos planteados en el Plan Operativo Anual, enmarcado 
en el Plan Académico 2012-2017, los factores claves de éxito, los Lineamientos de Política Institucional, las 
políticas y los objetivos institucionales 2012, y el plan de trabajo de la Rectoría. 
 
Se destaca el esfuerzo institucional en la elaboración del “Plan Académico 2012-2017”, con lo cual se 
alcanzará el mejoramiento integral de los procesos, resaltar la colaboración  de la comisión de trabajo para 
este producto académico y el aporte de todos (as) las académicos (as) de la  Universidad.  También la 
realización del congreso internacional,  bajo la denominación de EDUTEC, donde se tuvieron experiencias 
académicas innovadoras, que sin duda se deberán considerar en procura de atender nuevas necesidades en  
las acciones tecnológicas de la educación superior a distancia. Se presentó un total de  78 ponencias, donde 
resaltaron los siguientes ejes temáticos: investigación, desarrollo e  innovación tecnológica, que conlleva a la  

aplicación de las TIC en 
la enseñanza y el 
aprendizaje en la 
educación superior. 
Además de contar con 
un nuevo programa 
académico en la 
Escuela de Ciencias 
Exactas y Naturales, el 
cual servirá como una 
opción nueva para los 
estudiantes que se 
interesen por la 
Ingeniería Industrial. 
 
 

 
A continuación se resumen las acciones concretas y los proyectos que están en proceso. 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
Los logros alcanzados se presentan ordenados en los campos propios de la academia: docencia, 
investigación, extensión y en la gestión académica-administrativa, desarrollados en aseguramiento de la 
calidad, el personal académico, la investigación, la extensión y los vínculos nacionales e internacionales. 
 
 Docencia: entendida como el centro del quehacer universitario, es el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que se fortalece con el desarrollo de la innovación y la gestión de la calidad, así como la 
inclusión de medios de comunicación, para hacer llegar el mensaje formativo a la población estudiantil, 
brindando capacitación permanente al personal académico en temas propios de la educación a distancia, 
la evaluación de los aprendizajes, el diseño curricular y el uso pedagógico de los medios virtuales. 

Los diferentes programas académicos de las Escuelas y el Sistema de Estudios de Posgrado han avanzado en 
los procesos de autoevaluación, se encuentran en acciones de mejora y han sometido sus carreras a 
acreditación, fases que conllevan un compromiso continuo con la calidad, mediante procesos de reflexión 
que se desencadenan en las diferentes dependencias involucradas. 

Los procesos del mejoramiento continuo con los procesos de planes de autoevaluación de los diferentes 
programas académicos fueron materia de alta prioridad para la gestión de esta Vicerrectoría, cuyos 
resultados proyectan mejoras y actualizaciones en los diseños de planes y asignaturas, en la actualización y 
renovación de los materiales y en los diferentes apoyos que se le brindan al estudiante. 

 

Los procesos de autoevaluación de nuestras Escuelas constituyen un campo que se ha venido afianzando en 
la Universidad, siendo la pretensión convertirla en parte de nuestra cultura institucional. La gestión y el 
aseguramiento de la calidad son acciones que dan sostenibilidad a las mejoras propuestas en los procesos 
de autoevaluación, con miras a la acreditación de los programas y proyectos. 
 
En el siguiente cuadro se detalla el número de programas por Escuela que lograron concluir con el proceso 
de autoevaluación y acreditación, así como sus planes de seguimiento, además de los que están solicitando 
la titulación ante el SINAES. 

 



 

 
Cuadro n.º1 

Procesos de autoevaluación y acreditación por Escuela 
 

Unidad 
académica 

Procesos 
realizados 

Seguimiento 
planes de 

mejora 

Solicitud de 
acreditación 
ante SINAES 

Acreditadas 

ECA 7 7 - 7 
ECE 6 3           3* 3 

ECEN 6 3      3** 
ECSH 2 - 2*** - 

     
Fuente: Programa de Autoevaluación Académica 2013 

 
NOTAS:  
 
* Educación Especial y I y II Ciclos se encuentran desarrollando un Plan Especial de Mejoramiento para su acreditación. La Licenciatura en Educación 
Preescolar: Estimulación y  Corrección del Lenguaje y la carrera de Informática educativa se encuentran en  espera de visita de pares la primera para 
acreditarse y la segunda para Re-acreditarse. 
 
** Las carreras de Enseñanza de la Matemática y Enseñanza de las Ciencias Naturales se encuentran en espera de la visita de pares la primera para Re-
acreditarse por segunda vez y la segunda para Re-acreditarse. 
 
***Inglés y Turismo en espera de visita de pares. 

 
La Escuela de las Ciencias de la Administración, tiene acreditados los 
siguientes programas académicos: Administración de Empresas, con los 
siguientes énfasis: Mercadeo, Producción, Banca y Finanzas, Recursos 
Humanos, Dirección de Empresas, Contaduría y el Diplomado.  
 
En la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales están acreditadas: Enseñanza 
de las Ciencias Naturales, Enseñanza de las Matemáticas y Manejo de los 
Recursos Naturales.  
 
Por parte de la Escuela de Ciencias de la Educación, los programas 
acreditados son: Informática Educativa, Educación Preescolar y 
Administración Educativa. 
 
La Escuela de Ciencias Sociales tiene programada la presentación del 
trámite de acreditación  ‒para el año 2014‒ los programas de Enseñanza 
del Inglés para I y II ciclo y Gestión Turística, así como Ingeniería 
Informática de la Escuela de Ciencias Exactas, todas en proceso de 
autoevaluación.  
 

Finalmente,  los programas académicos pendientes de acreditación son: I y II ciclo y Educación Especial, 
estos programas pertenecen a la Escuela de Ciencias de la Educación. Cabe destacar el apoyo de los 
funcionarios del Programa de Autoevaluación Académica (PAA). Asimismo, se ha tomado la decisión de 
incluir en el proceso de autoevaluación al Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) y se iniciará dicha acción 
con los siguientes programas académicos: Maestría en Administración de Negocios, Maestría en 
Psicopedagogía y Maestría en Manejo de Recursos Naturales 
 
Por otra parte y como complemento al aseguramiento de la calidad, el Programa de Apoyo Curricular y 
Evaluación de los Aprendizajes (PACE) ha sido clave alrededor de acciones propias de la oferta académica, 
donde los procesos de autoevaluación van develando un conjunto de acciones que requieren mejora, los 
cuales influyen en la actualización de planes de estudio y cursos. El cuadro n.

o
. 2 resume las acciones 

realizadas durante este año por el PACE. 



 

 

 

Cuadro n.º 2 
Diseños y rediseños de asignaturas y cursos aprobados según unidad académica 

Año 2013 

 

Unidad académica Planes de estudio Diseños de 
asignaturas y curso 

Rediseños de 
asignaturas y curso 

ECSH 3 30 7 

ECE - 17 4 

ECA - 11 3 

ECEN        5    /1 31 7 

SEP - 21 - 

DIREXTU         4    /2 5 - 

TOTAL: 12 115 21 
    1/: Corresponden a 2 nuevos planes de estudio y a 3  rediseños de los planes de estudio 
    2/: Corresponden a técnicos y al programa de  enseñanza del  inglés 
    Fuente: Informe Anual PACE, 2013 

 
 
Sobre la producción de materiales didácticos, cabe rescatar que estas acciones son respaldadas por 
profesionales académicos con altos grados de eficiencia, lo cual requiere a su vez un esfuerzo de 
coordinación y una gran madurez por parte del personal. Importante enfatizar que el mejoramiento de la 
oferta académica está muy directamente relacionado con el diseño y la publicación de los materiales de 
estudio. De nuevo, la consolidación del trabajo en equipo y la construcción de una filosofía de la producción 
y la comunicación para la educación a distancia, y la interrelación entre las diferentes unidades que 
conforman la Dirección de Producción de Materiales, así como con las unidades académicas, es 
imprescindible en el proceso. Los resultados en la elaboración de materiales didácticos se visualizan en el 
siguiente cuadro. 

 
Cuadro n.º 3 

Producción de Materiales Didácticos 

 
Tipo de material Cantidad 

 

Unidades didácticas 48 

Guías de estudio 29 

Antologías 10 

Material complementario 6 

Manuales de laboratorio 2 

Módulos 3 

Otros (*) 5 

TOTAL: 103 
Fuente: Informe Anual de PROMADE, 2013 
(*) Rediseño asignatura Cálculo Integral y un material Colección Ágora. 

 

En la acción de la Dirección de Producción se resalta el acompañamiento de profesionales de alto nivel que 
se encargan de acompañar a nuestros académicos en la producción de unidades didácticas, guías de estudio, 
antologías, materiales complementarios y manuales de laboratorios, lo cual, sin duda, es de un inmenso 
apoyo institucional para el proceso de la educación superior a distancia. 
 



 

Lo anterior unido a la necesidad de actualizar la modalidad de la oferta académica acorde con las demandas 
de la sociedad actual y el avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a la 
educación, para ello la UNED cuenta con dos plataformas virtuales de aprendizaje. 
 
La inclusión de este componente virtual es un compromiso institucional que se refleja en un constante 
incremento en el número de cursos y en estudiantes atendidos en estos entornos, tal como se detalla en el 
cuadro n.

o
 4. 

Cuadro n.° 4 
Número de cursos con apoyo virtual, por unidad académica  

y cantidad de suscripciones 
 

Unidades 
académicas 

Número de cursos Número de inscripciones 

SEP 
ECA 
ECE 

ECEN 
ECSH 

EXTENSIÓN 

CECED 
 CONVENIOS 

160 
141 
153 
300 
162 
198 
  83 
  38 

 3012 
                  17030 

 8043 
                  22919 

 7411 
  2384 
    829 
    685 

TOTALES: 1235 62 313 
Fuente: Informe Anual del PAL, 2013 

 

Es importante reafirmar, como en los anteriores informes, el proceso de virtualización desarrollado en la 
Universidad, en el sentido de que el componente virtual puede ser básico, intermedio o avanzado. Motivo 
por el cual, el rango de la virtualización de los cursos va desde contar solo con un repositorio de materiales y 
recursos hasta ser un curso totalmente virtual. 
 
Asimismo, en cuanto a las videoconferencias producidas, las post producidas, las que se transmiten en vivo y 
las videoconferencias colgadas en el portal, sobre estas producciones la Universidad avanzó en el apoyo del 
proceso de formación de nuestros estudiantes y se expone seguidamente un resumen de los eventos por 
tipo de producción, donde las videoconferencias alcanzaron 566 eventos; videoconferencias post 
producidas, 260 eventos; teleconferencias transmitidas en vivo, 549 eventos; tele-tutorías, 13 eventos; tele-
consulta médica, 4 eventos; y 562 eventos para las videoconferencias colgadas en el portal de la 
Universidad, lo cual demuestra una eficiencia del equipo de trabajo de nuestro Programa de 
Videoconferencias y Audiográfica. 
 
Por otra parte, el Centro de Información, Documentación y Recursos bibliográficos (CIDREB) reporta en este 
año un total de 6376 préstamos realizados, la adquisición de 291 títulos y 19 títulos de revistas, la 

renovación de nueve bases de datos y la suscripción de dos nuevas 
más. Se continuó con la actualización y el mejoramiento permanente 
de la biblioteca virtual, con el servicio directo de estas herramientas 
para los estudiantes de los Centros Universitarios. 
 
En materia de capacitación el CECED brindó una oferta de 
capacitación constante, a través de diversas modalidades: talleres, 
cursos, conversatorios, conferencias, entre otras, lo cual, en el marco 
del aprendizaje para el mejoramiento continuo de los procesos y de 
nuestros (as) colaboradores (as), toda la institución universitaria debe 
preocuparse por la constante actualización del personal encargado de 
la docencia, la investigación y la extensión. El detalle de las áreas y 
número de funcionarios capacitados se refleja en el siguiente cuadro. 



 

Cuadro n.° 5 
Cursos de capacitación ofrecidos por CECED,  

según número de ofertas, temas y número de participantes 
 

N.° 
CURSOS 

TEMARIO N.° PART 

12 Pedagogía Universitaria para la Educación a Distancia 
 

253 
 

12 
1 

Organización y diseño de cursos en línea  
eXeLearning: una herramienta para la mediación pedagógica 
de los contenido en línea 

202 
15 

1 
2 
2 
1 
2 
 

1 
 

1 
1 
2 
1 
 

1 
1 
1 
 

3 
1 
 

2 
1 
 

2 
 

1 
 

2 
2 
1 
2 
1 
1 
 

1 
 

1 
 

 

Evaluación de los aprendizajes: un proceso de co-construcción 
Elaboración de artículos  académicos 
Elaboración de ensayos académicos 
Análisis exploratorio de datos: nivel básico 
Formulación de proyectos con la metodología del marco 
lógico. 
Wikis para el trabajo colaborativo 
Taller: Estrategias de aprendizaje para el trabajo colaborativo 
Epistemología de la Investigación 
Taller: Elaboración de consignas para actividades curso línea 
Taller: cuaderno de calificaciones 
Taller Pedagógico: Estrategias de Aprendizaje para cursos a 
Distancia de la  UNED.  
Taller: El Modelo Pedagógico De la UNED apoyado en las TIC  
Taller: mapas conceptuales 
Taller: Proyecto como estrategia de aprendizaje Cursos en 
Línea  
Taller: Prezi editor de presentaciones (ECEN) 
Taller: Texto paralelo una estrategia para el aprendizaje 
autónomo 
Taller: Prezi editor de presentaciones (ECSH) 
Taller las  orientaciones académicas: una forma de mediar 
desde el aprendizaje 
Taller potenciando la centralidad del estudiante en los centros 
universitarios 
Taller: Evaluación y actualización de cursos en plataformas 
virtuales: ¿Qué estamos haciendo y qué nos falta por hacer? 
Taller Chat como estrategia de aprendizaje cursos en línea 
Taller Elaboración de ítems objetivos 
Taller:  El ensayo académico como estrategia didáctica 
Taller: Protocolo y etiqueta para eventos académicos 
Taller: Foro estrategia de aprendizaje para cursos en línea 
Seminario comunicación asertiva y efectiva eje talento 
humano. 
Seminario coaching gerencial herramienta clave de liderazgo 
siglo XXI 
Seminario: Taller Formación de gestores del conocimiento. 
Técnicas Didácticas para hablar en público e impactar con 
presentaciones efectivas 
 

16 
37 
35 
13 
41 

 
14 

 
11 
12 
14 
40 

 
5 

16 
7 
 

31 
9 
 

19 
27 

 
25 

 
17 

 
14 
25 
11 
40 
16 
9 

 
30 

 
 

28 
 
 

 
Fuente: Informe anual del CECED, 2013 



 

 

Es importante aclarar, en el tema de capacitación institucional, que la especificidad del trabajo de cada 
unidad académica impulsa a la necesidad de capacitarse y a visualizar los cambios de formación a nivel de la 
educación superior a distancia, por ello, el CECED cumple esos objetivos al planear, organizar y coordinar 
cursos para todos los funcionarios de las dependencias pertenecientes a esta Vicerrectoría. 
 
Otra variable de la academia que se incluye en este informe es la investigación, por ello se hace una breve 
definición de la misma y se contienen algunos detalles de las oficinas que incluyen en sus procesos la 
investigación. 
 

 Investigación, considerada como un proceso básico para la mejora del quehacer y la innovación, ha 
desarrollo proyectos en diferentes campos, según la labor propia de las unidades académicas y de 
las disciplinas, asimismo, se han incrementado y elaborado las líneas de investigación para la 
Vicerrectoría Académica en procura de dar unidad y propiciar la integración de redes. 

 
Todas las Escuelas y el SEP participaron en diferentes proyectos de investigación, con lo cual brindaron un 
valor agregado a todas las comunidades del país, y el posicionamiento de la Universidad a nivel nacional. En 
este año la Escuela de Ciencias de la Administración desarrolló quince proyectos de Investigación y cinco de 
extensión universitaria principalmente, con los cuales logró impactar las regiones de Los Santos, Sarapiquí, y 
las zonas Norte y Brunca. Una de las áreas de esas investigaciones es el rescate del proyecto Bolsa de 
Empleo, el cual ha impactado a todo el país. La Escuela de Ciencias de la Educación desarrolló este año seis 
proyectos de investigación; con lo cual tiene actualmente, en su haber, aproximadamente 34 investigaciones 
ejecutadas y en desarrollo. 
 
La Escuela de Ciencias Sociales ha desarrollado 9 proyectos de investigación y 22 de extensión universitaria. 
Destacan en los procesos de investigación, áreas como: inglés para I y II ciclo de la educación pública, trabajo 
social, teología, criminología, lengua y literatura, psicología, historia, tecnologías de información y gestión 
turística. La Escuela de Ciencias Exactas y Naturales tiene 11 proyectos de extensión y 16 proyectos de 
investigación, algunos se centran en temas como ecología y conservación del jabirú, biogeografía de la 
paloma collareja, fincas integrales productos innovadores y cultivo de la vainilla. 
 
En el Centro de Educación Ambiental se continuó con la publicación de varios artículos en revistas 
especializadas y se realizó ‒en el esfuerzo de mantener el contexto de CONARE‒ un proyecto de 
investigación sobre diversificación agrícola nacional, además de las publicaciones en las revistas Biocenosis y 
Mapachín. 
 
El Instituto de Estudios de Género realizó aproximadamente 10 capacitaciones sobre el tema de 
“Hostigamiento sexual en el empleo y la docencia y su nueva legislación”. Además de un número similar en 
cuanto a conferencias, dentro de las cuales se podrían mencionar: “Violencia contra la mujer en el ámbito 
laboral”, “Justicia penal juvenil y la aplicación de la justicia restaurativa desde una visión de género” y 
“Acceso a la justicia para las víctimas de trata de personas”. 
  
Otra variable componente de la Docencia es la extensión universitaria, importante realizar una breve reseña 
y posteriormente resumir algunos hechos relevantes de la gestión durante el año 2013. 
 

 La extensión, concebida como una alternativa para llevar la enseñanza a toda la población, 
reconoce en la modalidad a distancia esta posibilidad de hacer efectiva esa misión y potenciar 
mediante ese proceso formativo la participación ciudadana en la toma de decisiones locales. 

 
La Vicerrectoría visualiza esa integración de la Dirección de Extensión con las Escuelas y el SEP, la educación 
no formal, así como convenios de formación con algunas instituciones, en los cuales participan diferentes 
instancias como el PAA, el CECED y el PAL, con el apoyo de la Dirección de Internacionalización. 
 



 

La Dirección de Extensión Universitaria brindó servicios académicos a todas las sedes regionales de la 
Universidad, y con ello apoyó a 8942 estudiantes aproximadamente, quienes se beneficiaron con los cursos 
programados por el Centro de Idiomas y los demás programas (Desarrollo Gerencial, Promoción Cultural y 
Recreativa, Desarrollo Educativo, Gestión Local y Comunicación y Tecnología). Esta acción favorece el 
mejoramiento de las competencias de diferentes poblaciones del país, con el propósito de fortalecer los 
diferentes campos de acción, y como un aporte de conocimientos técnicos por parte de la Universidad a la 
sociedad costarricense. 
 

El Sistema de Estudios de Posgrados desarrolló 22 programas de maestría y cuatro doctorales, ofrecieron sus 
diferentes asignaturas a una matrícula promedio de aproximadamente 490 estudiantes por cuatrimestre, 
destacando así la acción de la Universidad en el mejoramiento de los profesionales que solicitan sus 
servicios en los diferentes programas de posgrado, y colaborando en la actualización del conocimiento para 
que las empresas cuenten con condiciones idóneas en su capital humano, con el fin de mejorar la eficiencia 
en sus procesos, acordes con las exigencias de esta época moderna. 
 
El Centro de Operaciones Académicas continúa apoyando a las Escuelas en los diferentes procesos, además 
del trasiego de los instrumentos de evaluación por aplicar y la entrega de los instrumentos calificados a los 
tutores. Se destaca el mejoramiento del Sistema de asignación de tiempos, el Sistema de horarios de tutoría, 
el Sistema de notas parciales y el Sistema de apelaciones. Además, actualmente coordina una comisión 
institucional para modificar el Reglamento de sistema de asignación de tiempos para la actividad académica 
y participa en otras comisiones como la encargada de la reestructuración del PADD. 
 
Se apoyó a la Dirección de Centros Universitarios, responsable de facilitar los procesos administrativos y 
visualizar las condiciones de infraestructura para desarrollar eficientemente los servicios académicos de los 
centros universitarios, donde los procesos de la revisión para implementar indicadores de gestión, 
infraestructura, alianzas, recursos humanos y financieros y otros más, lo cual coadyuvará a directrices de 
desconcentración de servicios en sus 34 sedes y en sus tres subsedes a nivel nacional. 

Además, la Vicerrectoría Académica participó en la Comisión de Políticas Académicas del Consejo 
Universitario, el Consejo de Rectoría y la Comisión de Vicerrectores de Docencia, CONARE. Asimismo, se 
organizan las sesiones del Consejo de Vicerrectoría Académica, Consejo de Procesos Docentes y reuniones 
de Directores, donde se analizan asuntos relacionados con la academia, tanto a nivel interno como nacional, 
con el objetivo de mejorar las diferentes acciones de la educación superior a distancia. 
 
Por su parte, se participó en comisiones institucionales como la Comisión de oferta académica, Comisión de 
seguimiento de la re-conceptualización de la página Web institucional, Comisión de la restructuración del 
PADD, Comisión de matrícula, Comisión de revisión del reglamento de asignación de tiempos para las 
actividades académicas. 
 
Finalmente, se elaboró el Plan de Desarrollo Académico 2012-2017, además se continuó con el apoyo a la 
Unidad de Evaluación del Desempeño de la Oficina de Recursos Humanos para el proceso de evaluación del 
desempeño de los funcionarios de la Vicerrectoría Académica. 
 



 

 

 
La Sede Interuniversitaria de Alajuela continuó con los esfuerzos hacia un mejor aprovechamiento de 
fortalezas de las universidades estatales por brindar en un solo recinto universitario una oferta académica 
variada para un sector de la población. Las asignaturas se detallan más adelante. 
 
En el 2013, la Universidad Estatal a Distancia amplió su participación en la Sede Interuniversitaria al impartir 

cinco programas académicos, a saber: 

 

 Licenciatura en Ingeniería Informática 

 Bachillerato en la Enseñanza de las Ciencias Naturales 

 Bachillerato en la Enseñanza de las Matemáticas 

 Registros y Estadísticas de Salud 

 Estudios Generales (véase el siguiente cuadro) 

 
 

Cuadro n.° 6 
Matrícula y programas académicos ofrecidos 

Inter-sede Universitaria de Alajuela 
 

Nombre del 
Programa 

Académico 

(*) 

Cantidad de estudiantes matriculados Cantidad de cursos ofrecidos  

Cuatrimestre Ciclo/semestre Cuatrimestre Ciclo/semestre 

I II III I II I II III I II 

Profesorado  
Enseñanza de 

Matemáticas 

4 4 5 - - 3 3 3 - - 

Ingeniería 
Informática 

40 7 5 40 40 2 7 3 4 4 

Prof., Bach. Y 
Lic. Enseñanza 
de las Ciencias 

Naturales 

2 - - 19 15 1 - - 1 1 

Registros y 
Estadísticas de 

Salud 

13 13 12 - - 6 7 5 - - 

TOTAL 59 24 22 39 55 12 17 11 5 5 

FUENTE: Informe anual de la Sede Interuniversitaria-2013. 

(*) Cada uno de los programas académicos, incluyen las asignaturas de Estudios Generales. 

 
Por último, la Vicerrectoría Académica participó en reuniones a nivel internacional, por ejemplo, en las 
sesiones números 33 y 34 del Comité de Coordinación Regional del SICEVAES, en Honduras y Guatemala, 
respectivamente, donde se participó de talleres sobre el marco de cualificaciones y de modelos, así como de 
experiencias centroamericanas en los procesos de acreditación de los programas académicos de las 
universidades centroamericanas.  
 
Seguidamente, y como parte del formato del informe, se citarán las actividades en proceso, innovaciones de 
esta dependencia y la relación de la gestión con el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015. 
 
 
 
 

 



 

 

 El nuevo “Reglamento de asignación de tiempos para 
los procesos académicos” se encuentra en la etapa 
final de elaboración de un borrador con la propuesta. 

 Respecto a la ejecución del acuerdo del Consejo 
Universitario sobre la figura de la Tutoría Regional, se 
está en la fase de ejecución y de tener claro  el 
proceso de contratación de los académicos según la 
región y las necesidades de los estudiantes. 

 Al finalizar la elaboración del documento del Plan de 
Desarrollo Académico 2012-2017, se programarán 
sesiones con la comisión para controlar el 
cumplimiento de las acciones expuestas en dicho 
plan. 

 Se está trabajando con la Oficina de Registro, el 
proceso para iniciar el empadronamiento de los 
estudiantes dentro del sistema de administración de 
estudiantes, con lo cual se ordenará el proceso de 
matrícula y aprobación de asignaturas por parte de los 
estudiantes. 

 En cuanto a la reestructuración del Programa de 
Apoyo Didáctico a Distancia (PADD), se continúa con 
el proceso de pruebas para utilizar la nueva 
herramienta y así evolucionar la primera etapa planificada. 

 Se continúa con el apoyo a la Comisión de reestructuración de la página Web institucional. Si bien 
se ubicó la nueva página, la Comisión deberá contar con un proceso de control para actualizar la 
página.  

 Finalmente, se continúa con la ejecución y el mejoramiento de los sistemas de información 
relacionados con oferta académica, notas parciales, asignación de tiempos y apelaciones. 

 

 En la docencia: El aseguramiento de la calidad es un proceso continuo, y este año se ratificaron 
acciones estratégicas por parte de la Vicerrectoría para atender los procesos de mejora continua en 
todas las escuelas y dependencias académicas, considerando los procesos de autoevaluación, los 
cuales conllevan a aumentar la acreditación en los diferentes programas académicos de grado y 
posgrado. 
 

 En la investigación se continuó propiciando una mayor articulación con la Vicerrectoría de 
Investigación en cuanto a las propuestas de los proyectos y al procedimiento del cual forman parte 
las COMI. 
 

 En extensión se continuó con proyectos permanentes como los cursos de idiomas y los proyectos 
desde las unidades académicas, en conjunto con los Centros Universitarios.  
 

 En el campo del recurso humano, esta Vicerrectoría realizó acciones pertinentes al mejoramiento 
del proceso de formación y de capacitación para el fortalecimiento de nuestros (as) colaboradores 
(as) en las diferentes unidades académicas, con el propósito fundamental de posicionar la 
modalidad de la educación superior a distancia y desde las diversas disciplinas, de manera que se 
apoyen los cambios y la movilidad académica en beneficio de nuestros procesos de formación de 
los estudiantes. 



 

 

 

 

 Entre las propuestas de solución se continúa con el proyecto de formación de bases de datos y un 
software que facilite el seguimiento de los procesos de diseño curricular y de materiales, desde las 
unidades académicas, la Dirección de Producción de Materiales y el Programa de Apoyo Curricular y 
Evaluación de los Aprendizajes. Se trata de un proyecto que requiere la gestión de la Dirección de 
Tecnología, Información y Comunicaciones (DTIC). 

 

 Se apoyará la propuesta del proceso de evaluación del desempeño del personal, de manera que 
facilite validar el instrumento y los resultados para hacerlo extensivo a todo el personal. 
 

 Por último, se están elaborando los planes de estudios del programa académico Ingeniería en 
Telecomunicaciones. 
 

 

 

 

 Se consolidó el accionar de la extensión universitaria a las diferentes regiones y localidades del país, 
con los programas de la Dirección de Extensión. 

 En cuanto a la investigación, se han desarrollado proyectos en la Escuela de Educación, Ciencias 
Exactas y Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias de la Administración, así como en 
el PACE y el CEA, dependencias de esta Vicerrectoría Académica. 

 La Vicerrectoría Académica, como superior jerárquico de la Dirección de Centros Universitarios, 
durante el 2013 apoyó las acciones destinadas a mejorar los espacios físicos y las herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de la docencia (tutorías), además de los proyectos de investigación y 
extensión en los Centros Universitarios que cuenten con instalaciones propias, como las sedes que 
desarrollan sus servicios en edificios alquilados. 

 Cantidad de proyectos asignados al desarrollo de trabajos de investigación, con lo cual se articuló y 
se cuenta con el apoyo de la investigación y la extensión, el número aproximado es de 80 
proyectos.  

 Sobre el desarrollo académico estratégico, la Vicerrectoría Académica tiene el Plan de Desarrollo 
Académico-UNED-2012-2017, y se está organizando para el seguimiento y cumplimiento de las 
acciones que se encuentran plasmadas en el documento. 

 Sobre la Oferta Académica, se realizan reuniones con los directores de las dependencias 
académicas y ejecutiva, con el fin de actualizar las unidades didácticas. 

 Respecto a la calidad de los servicios, y con ello a la calidad de los planes de estudio de nuestras 
carreras, el Programa de Autoevaluación Académica está a la vanguardia de participar y lograr los 
procesos para la autoevaluación de las carreras, así como asesorar e intermediar con las unidades 
académicas la presentación de los trámites para la acreditación ante el SINAES. 

 La evaluación de los colaboradores es un proceso que apoyó la Oficina de Recursos Humanos, y con 
ello se alcanzaron los resultados esperados en cuanto a la aplicación de los instrumentos de 
evaluación para lograr la eficiencia en el proceso de los servicios académico-administrativos. 

 Los planes de estudio de las diferentes carreras son sometidos a una constante evaluación y al 
asesoramiento por parte del PACE, para alcanzar los estándares de calidad deseados en nuestros 
planes de estudio. 

 El mejoramiento y la actualización en la formación de capacitaciones para el personal de la 
Universidad es fundamental en materia de educación superior a distancia, por ello el CECED tiene a 
cargo, dentro de sus acciones cotidianas, la organización de diferentes cursos en línea y 
presenciales, para que nuestro capital humano pueda optar por una capacitación actualizada y 
permanente.  



 

 Para concluir, el proceso de herramientas tecnológicas es una parte fundamental para el apoyo de 
la formación académica, por ello la Vicerrectoría participa en el mejoramiento de programas 
sistemáticos como la página Web institucional, el PADD, el sistema de asignación de tiempos para la 
academia, el sistema de apelaciones, notas parciales, el proceso de empadronamiento con 
integración de módulos para que el sistema de administración de estudiantes de la Universidad 
pueda tener las condiciones necesarias para optimizar los diferentes procesos de inclusión de datos 
y la salida de la información institucional. 

 

 


