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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Alfabetización tecnológica: Corresponde a la capacitación no solo instrumental, sino la 

adquisición de las competencias necesarias para la utilización didáctica de las tecnologías 

y poder acceder al conocimiento. A través de la alfabetización tecnológica se 

democratizan los procesos de formación y se consigue la inclusión social, laboral y una 

mejora en la calidad de vida. (Ortega, I. 2009). 

 

Ambientes de Aprendizaje: Es el espacio físico o virtual organizado pedagógicamente en 

el que se desarrollan procesos de aprendizaje mediante la interacción de cada estudiante 

con el objeto de conocimiento, el profesorado, sus pares, los materiales didácticos y el 

entorno en general. Favorece el aprendizaje colaborativo, el pensamiento crítico reflexivo, 

el aprendizaje basado en problemas, la autonomía y el autoaprendizaje (Duarte, 2003). 

Glosario de términos curriculares de la UNED. 

 

Análisis Situacional: El resultado de un proceso de investigación relacionado con la 

organización y el funcionamiento de las empresas, que permite determinar y evaluar las 

relaciones de causas-efectos de los problemas detectados y dar solución integral a los 

mismos. (Romero, M. 2006). 

 

Arquitectura de TI: Un marco integrado para evolucionar o dar mantenimiento a TI 

existente y adquirir nueva TI para alcanzar las metas estratégicas y negocio de la empresa. 

(COBIT 4.1). 

 

Arquitectura empresarial: Mapa de rutas tecnológicas orientada al negocio para el logro 

de las metas y objetivos de negocio. (COBIT 4.1). 

 

Base de datos: Colección de datos almacenados en un computador, los cuales pueden ser 

accedidos de diversas formas para apoyar los sistemas de información de la organización. 

(Normas TIC. CGR, 2007).  
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Calidad de datos: Se refiere a los procesos, técnicas, algoritmos y operaciones 

encaminados a mejorar la calidad de los datos existentes en una organización. Estos 

deben ser repetibles y fáciles de entender, de manera que permitan generar un proceso 

que se transforme en un ciclo de mejora y que cada vez que sea ejecutado genere datos 

con mayor calidad. (Laudon, K. 2012). 

Contingencia: Riesgo que afecta la continuidad de los servicios y operaciones. (Normas 

TIC. CGR, 2007). 

Competencia: conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades, destrezas, actitudes 

y valores que se encuentran articuladas. Están orientadas hacia el desarrollo eficaz y 

eficiente de la persona para la resolución de problemas y la toma de decisiones. Se 

desarrollan de forma gradual mediante diversos procesos de socialización y aprendizajes 

dinámicos y continuos en un contexto determinado (Reglamento General Estudiantil, 

2012, artículo 4, inciso j). 

Escalabilidad: Es la habilidad de una computadora, producto o sistema de expandirse para 

dar servicio a un número mayor de usuarios sin fallar. (Laudon, K. 2012). 

Interoperabilidad: Se refiere a la habilidad de dos o más sistemas o componentes para 

intercambiar información y utilizar la información intercambiada. (IEEE, 1990). 

Marco de seguridad de la información: Conjunto de componentes asociados a la gestión 

de la seguridad dentro de los cuales cuentan, entre otros: Principios y términos definidos 

para un uso uniforme en la organización; un sistema de gestión que implica la definición 

de actividades, productos y responsables del proceso de definición, implementación y 

seguimiento de acciones para la seguridad de la información; el conjunto de controles; las 

guías de implementación; métricas para seguimiento y la consideración de riesgos. 

(Normas TIC. CGR, 2007). 

Medios: son los canales utilizados para transmitir contenidos (Dirección de Producción de 

Materiales, 2008, 1). Glosario de términos curriculares de la UNED. 
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Métodos: consiste en el conjunto de pasos, etapas y normas que se siguen para alcanzar 

un objetivo, meta o conocimiento. Glosario de términos curriculares de la UNED. 

Técnicas: conjunto de procedimientos realizados de manera sistemática y organizada para 

obtener un resultado o producto determinado. (Glosario de términos curriculares de la 

UNED). 

Plataforma tecnológica: Término que resume los componentes de hardware y software 

(software de base, utilitarios y software de aplicación) utilizados en la organización. 

(Normas TIC. CGR, 2007).  

Proceso: Actividad secuencial e interrelacionada que se lleva a cabo en una serie de 

etapas para producir un resultado. Transforman entradas en salidas. (Sancho, C. 2011). 

Procesos clave: son aquellos que añaden valor al usuario o inciden directamente en su 

satisfacción o insatisfacción. Componen la cadena del valor de la institución. También 

pueden considerarse procesos clave aquellos que, aunque no añadan valor al usuario, 

consumen muchos recursos. (ISO 9001:2008). 

Procesos Estratégicos: Procesos estratégicos son los que permiten definir y desplegar las 

estrategias y objetivos de la organización. Los procesos que permiten desplegar la 

estrategia son muy diversos, dependiendo precisamente de la estrategia adoptada. (ISO 

9001:2008). 

Seguridad: Conjunto de controles para promover la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. (Normas TIC. CGR, 2007). 

Servicio: Toda prestación de carácter intangible que contribuye a la satisfacción de una 

necesidad, sea individual o colectiva. (MIDEPLAN, 2007). 

Sistema de información Institucional: está constituido por la definición de los procesos y 

la consolidación de los sistemas que actualmente tiene la UNED, los cuales, a través de un 

fortalecimiento y actualización permiten la toma de decisiones, facilitar los servicios 

académicos y administrativos a los usuarios y promover la eficiencia y efectividad en los 
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procesos institucionales de forma que se logre un trabajo ágil, oportuno y de calidad en 

todas las áreas de la Universidad. (Durán, Parra y Rojas. 2011). 

Usuarios: Es cualquier persona, grupo de trabajo o unidad administrativa, que recibe el 

producto y determina sus requerimientos. (MIDEPLAN, 2007). 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC), han influenciado de manera 

definitiva la organización social, en sus ámbitos económicos, políticos, culturales y 

educativos; su acceso y uso han permitido una mayor transferencia de información, así 

como cambios significativos en la producción y aplicación del conocimiento.  

Las TIC aplicadas a la educación universitaria y específicamente a la modalidad a distancia, 

posibilita desarrollar experiencias como: La sistematización de sus procesos 

administrativos y académicos, dándoles una mayor funcionalidad para distribuir la 

información orientada a la toma de decisiones estratégicas de mediano plazo como la 

migración de la universidad hacia la quinta generación en educación a distancia. 

Para maximizar su aprovechamiento en la Universidad Estatal a Distancia (UNED), es 

necesario contar con un apropiado gobierno y gestión en función de las necesidades de las 

personas. Ello permitirá implementar sistemas de información y comunicación coherentes 

con los requerimientos para la integración, articulación y simplificación de los procesos 

institucionales, orientados al mejoramiento continuo de la calidad y la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad universitaria.  

El Plan de Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación 2015-2019 (PDTIC), 

forma parte del proceso de articulación junto con los otros planes sectoriales que 

complementan el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015 (PDI). Asimismo, el uso de las 

TIC en el PDTIC también se asocia a un factor clave de éxito del PDI, tal como se expresa a 

continuación: 

Sistemas de información y comunicación  

Constituyen la plataforma para apoyar tanto los servicios administrativos como 

académicos, que facilitan la comunicación e interacción con el estudiante, además de 

otros servicios de apoyo, dentro de un sistema de educación que trasciende las barreras 

de tiempo y espacio. 
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En el mismo Plan de Desarrollo Institucional se contempla el uso de TIC en una de sus 

áreas estratégicas con el nombre de Tecnologías de Información y Comunicación para el 

aprendizaje a distancia (TICAD), con lo cual se intenta contribuir con el desarrollo 

nacional mediante el intercambio y construcción conjunto del conocimiento científico y 

tecnológico, generado por la UNED a través de la consolidación del desarrollo, adaptación 

y uso de TIC en el quehacer universitario. 

Este plan se fundamenta en la planificación del uso de las TIC como un medio que le 

permitirá a la Universidad modernizar su estructura tecnológica y sobre todo, se 

propongan los medios técnicos que dinamicen, innoven y desarrollen la academia, la 

investigación y la extensión universitaria.  

En este sentido, se espera que la inversión racional en TIC permita también romper 

barreras y articular los procesos y estrategias de desarrollo institucionales como: La 

regionalización, la desconcentración, la articulación del accionar universitario, la  

vinculación y la calidad de la información. 

Es innegable que a pesar de los esfuerzos realizados, la UNED arrastra rezagos en el 

campo tecnológico, los cuales han sido identificados en este plan a partir de la consulta a 

los diferentes sectores y actores institucionales, para posteriormente realizar un 

planteamiento de proyectos de desarrollo que paulatinamente posibilitaran la superación 

de dichos rezagos.  

Cabe destacar que para lograr el éxito del plan, se hace oportuno implementar los 

proyectos de desarrollo tecnológico planteados acompañados de un plan de inversión que 

garantice su éxito.  

1.1 Las TIC como medio de desarrollo de la educación a distancia 

Sin duda, un Plan como el propuesto tiene como objetivo primario servir de medio para 

potenciar y modernizar el quehacer de la universidad: sus procesos, procedimientos y 

acciones administrativas que fomentan la calidad especialmente de su academia.  
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Proporciona la conectividad y amplía el acceso, por tanto es el medio que permite 

democratizar el conocimiento, e incluye a sectores sociales que se encuentran separados 

temporal y espacialmente.  

Innova sustancialmente los medios, métodos y técnicas aplicadas como: La producción de 

materiales didácticos flexibles y modernos para exponer y compartir contenidos, 

objetivos, métodos de evaluación de los aprendizajes y mayor comunicación estudiantes- 

profesores para realizar experiencias pedagógicas y buenas prácticas, acortando la 

distancia. 

Facilita entre otras cosas, tanto a los profesores como a los estudiantes, el desarrollo del 

aprendizaje y el fortalecimiento de sus competencias para la vida estudiantil y profesional 

que ayudarán en su competitividad e inserción en la sociedad del conocimiento. 

Permite concatenar las investigaciones académicas y proyectos de extensión con altos 

niveles de coordinación, construcción y divulgación del conocimiento.  

El diseño y planificación de modelos pedagógicos empleados en ambientes a distancia.  

Empleo de estrategias para el aprendizaje incorporando en el proceso formativo, las 

experiencias y conocimientos previos de los estudiantes, profundizando en los 

aprendizajes característicos de la educación a distancia soportada por las TIC. 

Diseño y desarrollo evaluaciones aplicables en la formación a distancia mediada por las 

TIC, recurriendo a aquellas que fomentan la regulación y autorregulación de los 

aprendizajes 

Planificación de currículos y ambientes de aprendizaje fundamentados en el aprendizaje a 

distancia y mediado por las TIC. 
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2. ANTECEDENTES 

La Contraloría General de la República aprobó el documento “Normas Técnicas para la 

Gestión y el Control de las Tecnologías de Información y Comunicación” mediante 

resolución del despacho de la Contralora General de la República, Nro. R-CO-26-2007 del 7 

de junio, 2007 y publicado en La Gaceta Nro.119 del 21 de junio, 2007. 

Este documento establece los criterios de control que deben ser observados como parte 

de la gestión institucional de las TI, el jerarca y los titulares subordinados, que como 

responsables de esa gestión, deben establecer, mantener, evaluar y perfeccionar un 

marco de control de conformidad con lo establecido en la Ley General de Control Interno 

Nro.8292. Asimismo, la Función de TI debe contribuir con ello cumpliendo con dicho 

marco de control y facilitando la labor estratégica del jerarca. 

Esta normativa es de acatamiento obligatorio para la Contraloría General de la República y 

las instituciones y órganos sujetos a su fiscalización, y su inobservancia generará las 

responsabilidades que correspondan de conformidad con el marco jurídico que resulte 

aplicable. 

Para dar cumplimiento a dichas normas, el Consejo de Rectoría (CONRE) tomó el acuerdo 

330.2012, en sesión No. 1724-2012, celebrada el 21 de mayo de 2012, que solicita a la 

Vicerrectoría de Planificación elaborar un Plan de Desarrollo de Tecnología de Información 

y Comunicación. 

Adicionalmente, la construcción del plan es parte de la implementación del nuevo modelo 

de planificación institucional y responde al desarrollo de los planes sectoriales que son 

complementarios al Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

 Consolidar el cimiento “Desarrollo Tecnológico”, que se establece en el PDI 2011-

2015, mediante una estrategia institucional que oriente el desarrollo de la 

Universidad en términos de tecnologías de información y comunicación, con el fin 

de responder a las necesidades y expectativas actuales y de mediano plazo. 

3.2. Objetivos específicos 

 Subsanar los rezagos tecnológicos que enfrenta la Universidad mediante la 

implementación de acciones y proyectos pertinentes y viables. 

 

 Crear las condiciones tecnológicas que potencien el desarrollo de las áreas 

sustantivas de la Universidad.  

 

 Dar cumplimiento a las exigencias de la Norma TIC emitida por la Contraloría 

General de la República, que competen a la Universidad. 
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4. METODOLOGÍA 

Para la formulación del plan se nombró una comisión ad hoc por parte de la Vicerrectoría 

de Planificación, la cual contó con representantes del Centro de Planificación y 

Programación Institucional (CPPI) y la Dirección de Tecnologías de Información y 

Comunicación (DTIC). Su objetivo fue la formulación del Plan de Desarrollo de Tecnologías 

de Información y Comunicación para el quinquenio 2015-2019. Dicha comisión mantuvo 

reuniones semanales durante el tiempo que implicó la formulación del plan y se encargó 

de hacer el diseño de las metodologías a implementar, cronograma de trabajo, análisis e 

integración de la información recopilada y logística en general de las distintas actividades 

realizadas (talleres, reuniones y entrevistas). Cabe mencionar que el trabajo efectuado 

contó adicionalmente con el aporte en diferentes momentos de funcionarios de distintas 

áreas de la Universidad, así como de estudiantes. 

A continuación se citan las etapas generadas durante el proceso de formulación del PDTIC 

2015-2019: 

 Preparación preliminar del proceso. 

 Análisis de documentación institucional y externa referente a TIC. 

 Construcción de “Propuesta de Políticas de Desarrollo TIC”. 

 Elaboración del Marco Estratégico y Análisis Situacional. 

 Formulación de proyectos de desarrollo TIC.  

 Sistematización de la información y preparación del documento final. 

Cabe destacar que para la realización de dichas etapas se efectuaron cuatro talleres 

consultivos con diferentes actores de la institución, además de reuniones semanales de 

revisión y de depuración de las propuestas por parte de la comisión técnica nombrada 

para la formulación del plan.  

Complementariamente se realizaron reuniones de validación con los diferentes 

encargados de los proyectos propuestos en el plan de acción.  
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4.1. Preparación preliminar del proceso  

En esta fase se integró el equipo técnico responsable de la formulación del plan, el cual 

como se explicó anteriormente, se encargó de la construcción del documento, el diseño 

metodológico, identificación de los actores a consultar y el establecimiento de enlaces 

para la coordinación de las diferentes actividades. 

4.2. Análisis de documentación institucional y externa referente a TIC 

El análisis de la documentación institucional se realizó para identificar el estado actual y el 

alcance de la institución en cuanto a política, normativa y estrategias implementadas 

referentes a TIC. Los principales documentos indagados fueron: 

 Lineamientos y Política Institucional. 

 Acuerdos del Consejo Universitario y del Consejo de Rectoría. 

 Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015. 

 Planes Sectoriales (Plan de Desarrollo Académico 2012-2017, Plan de Desarrollo de 

Centros Universitarios 2011-2015). 

 III y IV Congreso Universitario. 

 Marco Estratégico para la Gestión de TIC y su Implementación (2008).  

Los puntos de interés de los documentos mencionados anteriormente se citan en el 

“Marco de Referencia” de este plan (Página 13). 

4.3. Construcción de “Políticas de Desarrollo TIC” 

A partir de la revisión bibliográfica descrita en el punto anterior y con base en la 

“Propuesta de Políticas de Desarrollo Tecnológico” (Código PSPGD 05-2012), elaborada 

por el Programa de Simplificación de Procesos y Gobierno Digital (PSPGD) en conjunto con 

la DTIC, y a partir del criterio experto de los integrantes del equipo de trabajo, se 

definieron las áreas de abordaje de las políticas, las cuales se citan a continuación:  
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 Procesos institucionales apoyados en TIC 

 Apoyo político y económico para el desarrollo de TIC 

 Investigación (transversal) 

 Plataformas e infraestructura tecnológica 

 Seguridad de la Información 

 Modelo de arquitectura de información 

 Servicios estudiantiles, académicos (e-educación) y administrativos (e-
administración) inclusivos centrados en el usuario 

 Campus digital 

 Alfabetización para el uso de TIC 

Una vez definidas las áreas de abordaje, la tarea siguiente fue la formulación de su 

contenido, para lo cual se hizo una propuesta base por parte del equipo de trabajo para su 

posterior presentación en el taller denominado “Formulación de Políticas de Desarrollo 

Tecnológico de la UNED”, que contó con la participación de funcionarios representantes 

de las diferentes áreas de la Universidad, relacionados en su quehacer con las áreas de 

abordaje de las políticas.  

La metodología empleada para este taller consistió en generar mesas de discusión donde 

cada integrante retroalimentó la propuesta base y consensó con los restantes compañeros 

de mesa una propuesta para posteriormente presentar una única política por cada equipo 

de trabajo en plenaria general, para su validación final por parte de todos los participantes 

del taller.  

Posteriormente el equipo técnico de formulación del plan sistematizó la información 

obtenida y envió la propuesta vía correo electrónico a cada uno de los participantes del 

taller para que realizaran sus observaciones finales. 

Una vez incluidas las observaciones finales, se generó una primer versión de las políticas 

para ser presentada ante el CONRE; este órgano acogió la propuesta y generó una serie de 

observaciones que fueron analizadas e integradas al documento para que nuevamente 
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fuera presentado al CONRE, el cual validó y remitió la propuesta al Consejo Universitario 

(CU), autoridad que le corresponde la aprobación de políticas universitarias. 

Cabe señalar que la política “Campus Digital”, fue propuesta por el equipo de trabajo Sitio 

Web Institucional y modificada según los aportes del CONRE en sesión No.1809-2014, 

celebrada el 31 de marzo de 2014. 

Por último, la Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo del CU 

analizó la propuesta en conjunto con el equipo técnico e incluyó algunas modificaciones 

para posteriormente trasladar la propuesta a plenaria general del CU, el cual analizó e 

incluyó algunas modificaciones al documento el cual fue aprobado de forma definitiva en 

sesión 2401-2015, Art. III, inciso 1-a) celebrada el 5 de febrero del 2015. 

4.4. Construcción del Marco Estratégico 

Al ser el PDTIC un plan sectorial derivado del PDI 2011-2015, se omitió la construcción de 

la misión, puesto que este plan, está 

orientado al cumplimiento de la misión de 

la Universidad aprobada por el CU en 

sesión número 1526-2001. Por tanto se 

trabajó únicamente en la construcción de la 

visión y los factores claves de éxito. 

El equipo técnico diseñó una propuesta 

base de la visión y los FCE que fue el 

insumo principal para la realización de un taller donde se trabajó mediante mesas 

temáticas de concertación con la participaron de diferentes actores institucionales y 

representantes estudiantiles, que abordaron los temas y problemas más críticos y las 

directrices macro-institucionales para el mediano plazo. Los resultados de cada mesa de 

trabajo se llevaron a plenaria general donde se integraron en una sola propuesta que fue 

aprobada por el total de participantes. 
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4.5. Construcción del Análisis Situacional 

El equipo técnico formuló una metodología para identificar los principales rezagos a nivel 

de TIC utilizando como principal instrumento una matriz de identificación de rezagos que 

se le hizo llegar a actores claves de la institución en materia de TIC; posteriormente, la 

información recopilada fue validada en un taller institucional. Dicha matriz contiene 

aspectos tales como (ver anexos): 

 Área de desarrollo TIC 

 Fuente de información 

 Situación 

 Definición 

 Problemática que genera a la institución 

 Posibles soluciones 

 Responsables 

 
El conjunto de problemas detectados se agruparon en grandes rezagos que se definieron 

conceptualmente y se desagregaron en subrezagos con afectaciones puntuales y 

dependencias involucradas. El producto obtenido fue las matrices de rezagos y subrezagos 

tecnológicos de la institución que se agruparon de acuerdo a las áreas de desarrollo 

tecnológico que proyecta la institución para el próximo quinquenio. 

Adicional al diagnóstico realizado, se utilizaron estudios específicos efectuados por otras 

instancias de la Universidad, los cuales sirvieron de insumo para la identificación de 

rezagos, tales como:  

 Diagnóstico del Centro de Datos. 

 Rediseño eléctrico y mejoras para el cuarto de servidores. 

 Propuesta de aplicación tecnológica para plataformas virtuales.  

 Estudio financiero de costos de plataformas virtuales 2012.  

 Propuesta de Soporte Técnico de la UNED.  

 Propuesta de Plan de Desarrollo Científico y Tecnológico de la Universidad Estatal a 

Distancia 2003-2006. 

 Diagnóstico para el Sistema de Información Institucional 2011. 

 Conceptualización de Sistema de Información Institucional para el proyecto 

financiamiento con el Banco Mundial 2011. 



 

11 
 

4.6. Formulación de proyectos de desarrollo TIC 

Con los rezagos institucionales definidos, la comisión técnica para la formulación del PDTIC 

se dio a la tarea de generar una propuesta base de proyectos, a partir de una ficha 

diseñada por el Centro de Planificación y 

Programación Institucional (CPPI). La 

propuesta realizada fue presentada en un 

taller que involucró a mandos medios y 

altos de la institución, así como a diferentes 

funcionarios que utilizan las TIC para 

brindar servicios universitarios. El taller se 

denominó “Análisis de rezagos tecnológicos 

y propuesta de proyectos para el Plan de 

Desarrollo de Tecnologías de Información y 

Comunicación 2015-2019”.  

Los participantes fueron agrupados de acuerdo a su relación con cada rezago, en mesas de 

validación para que revisaran, modificaran, 

propusieran y/o validaran cada propuesta 

de desarrollo tecnológico. Cada una de las 

mesas contó con un asesor en materia de 

planificación y un tecnólogo para evacuar 

cualquier duda que se presentara.   

Una vez realizado el análisis por parte de los 

integrantes de las mesas de trabajo, estos 

eligieron un vocero que fue el encargado de presentar la propuesta ante los demás 

grupos. 

Finalmente, la comisión retomó los resultados obtenidos en el taller, sistematizó la 

información y programó un último taller con los actores responsables de implementar 
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cada proyecto; de esta forma se generó un alineamiento, validación y costeo de cada 

iniciativa.   

4.7. Procesamiento de la Información y preparación de documento final 

Como última etapa del proceso de formulación del plan, se procedió con el procesamiento 

de la información obtenida, tanto en la fase recopilatorio como en los talleres, además de 

los productos obtenidos por el equipo técnico. A partir de dichos insumos se generaron 

avances que fueron analizados y mejorados por el equipo de trabajo a cargo de la  

formulación del plan; a su vez se contó con la colaboración especializada de diversas 

instancias de la Universidad.  

En la figura No. 1 se observa la estructura del plan y sus principales apartados. 

Figura No. 1 
Estructura del PDTIC 2015-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración CPPI, 2014. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

A continuación se presentan las principales fuentes de referencia internas y externas, 

donde se establecen las directrices que Universidad debe responder para fortalecer, 

dinamizar y modernizar la gestión y el desarrollo tecnológico.  

Estas deben de entenderse como el sustento normativo y estratégico que respalda las 

iniciativas presentadas en este plan. Asimismo, son el referente del quehacer de las 

diferentes dependencias institucionales en relación con el uso y gestión de tecnologías de 

información y comunicación.  

En el cuadro No. 1 se muestran los apartados específicos de cada documento institucional 

y externo en lo que respecta a TIC. 

Cuadro No. 1 
Documentos Vinculantes al PDTIC 2015-2019 

Documento referencial Apartado específico 
Número de anexo 

en este 
documento 

Plan Nacional de la Educación Superior 
Universitaria Estatal 2011-2015 
(PLANES). 

Eje 4. Ciencia y Tecnología.  Anexo a 

Lineamientos de Política Institucional 
2007-2011. (Ampliados al 2014). 

3.1. Desarrollo tecnológico. Anexo b 

Lineamientos de Política Institucional 
2014-2018. 

Lineamientos 56-113-114-115-
116-117-118-119-120-121-122-
124-125-126-127-128-129-130-
131. 

Anexo c 

Políticas Institucionales 2012-2015. 
Eje Ciencia y Tecnología. Política 
9. 

Anexo d 

Plan de Desarrollo Institucional 2011-
2015. 

Objetivos estratégicos: PCA-1, 
CUR-1, CE-2, TICAD-1, TICAD-2, 
IEDI-1, IEDI-6, GU-2. 

Anexo e 

III Congreso Universitario “Por el 
fortalecimiento de una academia con 
calidad”. 

Moción 002, Moción 003, 
Moción 004, Moción 018. 

Anexo f 
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Documento referencial Apartado específico 
Número de anexo 

en este 
documento 

IV Congreso Universitario 
“Innovaciones de la gestión académica 
del modelo educativo de la UNED”. 

Moción 1-31, Moción 1-32, 
Moción 3-08, Moción 4-05, 
Moción 5-05, Moción 7-01, 
Moción 7-04, Moción 7-06, 
Moción 7-07, Moción 7-08, 
Moción 7-09, Moción 8-12, 
Moción 9-10. 

Anexo g 

Acuerdo del Consejo de Rectoría: 
Prioridades en Tecnologías de 
Información y Comunicación. 

Acuerdo 330.2012, tomado en 
sesión No. 1724-2012. 

Anexo h 

Acuerdo de Mejora Institucional (AMI) - 
Plan de Mejoramiento Institucional 
(PMI). 

Iniciativa 1, Iniciativa 4, 
Iniciativa 5, Iniciativa 7, 
Iniciativa 8, Iniciativa 9. 

Anexo i 

Plan de Centros Universitarios 2011-
2015. 

Proyectos:  

 Implementación del nuevo 
Modelo de Centros 
Universitarios como gestores 
de cambio. 

 Desconcentración de los 
servicios académicos, de vida 
estudiantil y administrativos. 

 Desarrollo de procesos de 
información, comunicación y 
divulgación apoyados por las 
instancias pertinentes. 

 Mejora en Infraestructura, 
Equipo y Conectividad. 

Anexo j 

Plan de Desarrollo Académico 2012-
2017. 

Proyecto 6. Anexo k 

Fuente: Elaboración CPPI, 2014. 

En la siguiente figura se observa la vinculación del PDTIC con la normativa y la estrategia 

institucional plasmada en el Modelo de Planificación Institucional aprobado por el Consejo 

Universitario en sesión número 2029-2010, Art. IV, inciso 3) celebrada el 29 de abril  del 

2010. 
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Figura No. 2 
Vinculación del PDTIC 2015-2019 con la Normativa  

y el Modelo de Planificación Institucional. UNED, 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CPPI, 2014. 

 

6. ARTICULACIÓN CON EL MODELO DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA 

Para la formulación de este Plan se ha tomado en cuenta la articulación y vinculación del 

mismo, tanto a lo interno de la Universidad como hacia lo externo. En cuanto a este 

último aspecto, es importante tomar en cuenta que la UNED pertenece al Sistema 

Universitario Estatal que como tal, también experimenta proyectos orientados a mejorar 

sus sistemas interinstitucionales, específicamente con el Proyecto Sistema de Información 

de la Educación Superior Universitaria Estatal (SIESUE). Por lo tanto, al conceptualizar el 

SIESUE hay que considerar las particularidades de cada institución y tener en cuenta que:  

Plan de 
Desarrollo 

TIC 

2015-2019 

Acuerdos C.U y 
CONRE 

Plan de 
Mejoramiento 

Institucional. PMI 
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sectoriales 
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 2011-2015 

Lineamientos  

de Política 
Institucional 

 2007-2014 

y 

Políticas 
Institucionales  

2012-2015 

III y IV 
Congreso 

Universitario 
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 Las universidades estatales no cuentan con un único sistema integrado, sino que la 

mayoría posee diversos sistemas de información para satisfacer requerimientos 

específicos de varios procesos, como son: admisión, matrícula de estudiantes, 

graduación, becas estudiantiles, recursos humanos, administración financiera, 

entre otros. 

 Las Oficinas de Planificación han procurado reunir o tener acceso a algunos de esos 

sistemas con el fin de contar con información oportuna y relevante para realizar 

sus funciones. 

 Es necesario elaborar un glosario de términos, definir variables y criterios 

semejantes de clasificación y avanzar en la construcción de indicadores por áreas 

del quehacer universitario. 

 No existen formatos uniformes entre las universidades, por ejemplo: matrícula, 

características sociodemográficas de la población estudiantil, talento humano, 

entre otros; sin embargo, se han realizado esfuerzos conjuntos en algunos tópicos, 

como lo son el proceso unificado de admisión, el sistema de indicadores de 

investigación y la base de datos de graduados, para citar algunos. 

 

Articular un subsistema de planificación universitaria en el cual se inscriban y por medio 

del cual se correspondan las tareas de elaboración de los planes de corto y mediano plazo 

de las universidades estatales como conjunto, es indispensable para permitir que la UNED 

logre un acople significativo con el Sistema Universitario Estatal Costarricense.  

6.1. La vinculación y articulación a lo interno de la Universidad 

El desarrollo de un modelo de educación a distancia moderno requiere de una serie de 

condiciones tales como: llegar a poblaciones estratégicas, tener una cobertura espacial 

significativa que permita mediar en la calidad, la equidad, la excelencia de sus servicios y 

la inclusión, asimismo es necesario regionalizar y desconcentrar el accionar universitario. 
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Para lograr lo anterior, el perfeccionamiento tecnológico concatenado a la estrategia de 

desarrollo expresada en planes estratégicos, se convierte en el medio que permitirá ese 

impacto esperado. 

 
Si hacemos una ruta, este plan está vinculado desde el PLANES 2011-2015 / el PDI 2011-

2015 / los Planes Sectoriales / y AMI 2013-2017. Además, tomando en cuenta los planes 

tanto internos como externos, este plan se convierte, en un plan transversal a todos los 

demás.  

 
En la figura No. 3 se muestra la vinculación y articulación del PDTIC 2015-2019. 

 

Figura No. 3  
Articulación y Vinculación del Plan de Desarrollo de  

Tecnologías de Información y Comunicación 2015-2019 
 

Fuente: CPPI, 2014 
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7. POLÍTICAS PARA EL USO Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA UNED  

Las políticas que sustentan este plan están orientadas a potenciar el desarrollo de la UNED 

específicamente en sus procesos institucionales, la investigación en TIC, la calidad de la 

información para el perfeccionamiento de su academia y permitiendo condiciones 

indispensables para la educación a distancia, tales como:  

 Accesibilidad y democratización del conocimiento. 

 Cobertura para atender sectores sociales diversos en todo el territorio 

nacional, propiciando la accesibilidad, equidad e inclusión, con la misma 

calidad en todos los 37 Centros Universitarios localizados en todo el país.   

Corresponden a un marco normativo institucional que tiene como fin orientar el 

desarrollo tecnológico de la Universidad en el mediano y largo plazo. Estas fueron 

aprobadas por el Consejo Universitario, en sesión 2401-2015, Art. III, inciso 1-a) celebrada 

el 5 de febrero del 2015. Se enmarcan dentro de nueve áreas en materia de tecnología de 

información y comunicación y responden a las Normas Técnicas para la Gestión y el 

Control de las Tecnologías de Información y Comunicación, emitidas por la Contraloría 

General de la República.  

Las Políticas de Desarrollo Tecnológico de la UNED, fueron elaboradas con los aportes de 

los funcionarios asistentes al taller “Políticas de Desarrollo Tecnológico de la UNED”, la 

Comisión para la elaboración de PDTIC 2015-2019 y la Comisión para el Desarrollo del Sitio 

Web Institucional (Política 1); posteriormente fueron validadas por el Consejo de Rectoría 

para ser remitidas al Consejo Universitario, donde fueron sometidas a discusión, mejora y 

aprobación en sesión 2401-2015, Art. III, inciso 1-a) celebrada el 5 de febrero del 2015. 

En el cuadro No. 2 se especifican cada una de las políticas aprobadas. 
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Cuadro No. 2 
Políticas de Desarrollo Tecnológico de la UNED 

1. Universalización de los servicios tecnológicos del campus digital institucional 

a) Universalizar los servicios tecnológicos del campus digital institucional, para optimizar el 

desempeño de las actividades sustantivas de la universidad (docencia, investigación, extensión, 

producción de materiales y vida estudiantil) y la gestión administrativa, basado en los principios 

de equidad, usabilidad, accesibilidad, seguridad, transparencia, confidencialidad e inclusión. 

2. Fortalecimiento de los procesos institucionales por medio de las TIC 

a) Fortalecer los procesos institucionales estratégicos (académicos, estudiantiles, gestión 

administrativa, gestión política, entre otros), por medio del uso de las herramientas de 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que permitan organizarlos, ampliarlos, 

articularlos, actualizarlos, simplificarlos y estandarizarlos, con la finalidad de mejorar la gestión 

institucional. 

3. Dotación de recursos para el uso y desarrollo de TIC 

a) Incorporar en los planes estratégicos de tecnología de la información y comunicación 

institucional y en los correspondientes planes operativos anuales, los recursos financieros, 

humanos y técnicos necesarios para el uso y desarrollo de las TIC, con fundamento en las 

posibilidades institucionales. 

4. Investigación en TIC 

a) Realizar investigación en TIC, para el mejoramiento e integración de los sistemas de 

información y comunicación institucionales existentes, así como para el desarrollo, 

implementación y la valoración de la efectividad de nuevas herramientas TIC, que apoyen el 

fortalecimiento de la modalidad de educación a distancia, en concordancia con la misión social 

de la UNED. 

5. Plataformas e infraestructura tecnológica 

a) Utilizar prioritariamente criterios de neutralidad tecnológica al adquirir, instalar y actualizar la 

plataforma tecnológica, para: el soporte de los sistemas de información institucionales, brindar 

interoperabilidad con otras plataformas dentro y fuera de la Institución, mantener escalabilidad 

y continuidad de los servicios académicos y administrativos institucionales. 

 



 

20 
 

6. Seguridad de la información TIC 

a) Implementar un marco de seguridad TIC que garantice de manera razonable, la protección, 

acceso, confidencialidad, discrecionalidad, integridad, disponibilidad y divulgación de la 

información. 

7. Diseño y gestión del modelo de arquitectura de información 

a) Establecer una estrategia de documentación y organización de información integrada, 

estandarizada, relacionada y georeferenciada, que permita una actualización periódica, y apoye 

la toma de decisiones estratégicas y operativas. 

b) Gestionar y validar la calidad de datos, por medio de los responsables o administradores de 

los procesos, con usuarios y perfiles claramente definidos y autorizados; con mecanismos de 

seguimiento y evaluación. 

c) Optimizar las capacidades de la plataforma tecnológica institucional para realizar la captura, 

almacenamiento, transferencia, búsqueda, análisis y visualización de grandes volúmenes de 

información (big data). 

8. Servicios estudiantiles, académicos y administrativos inclusivos centrados en el 

usuario 

a) Establecer que la plataforma tecnológica que utilice la Universidad para brindar apoyo a la 

gestión académica, administrativa y de vida estudiantil a los diversos usuarios, sea accesible, 

ubicuo, segura y de calidad. 

9. Alfabetización para el uso de TIC 

a) Definir e implementar estrategias metodológicas innovadoras que permitan a los diversos 

actores universitarios, la generación de conocimientos, y el desarrollo de competencias, 

habilidades, destrezas y actitudes en el uso de TIC. 
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8. MARCO ESTRATÉGICO 

El primer referente en la definición del marco estratégico del PDTIC 2015-2019, es el 

Marco Estratégico Institucional (Misión, Visión, Valores, Factores Claves de Éxito). 

Este plan no cuenta con una misión específica, ya que parte del principio de que las TIC 

constituyen un medio para potenciar el desarrollo de los procesos administrativos y 

académicos de la Universidad; en este sentido, en este sentido el plan está formulado 

para legitimar la misión institucional.  

Sin embargo, se consideró necesario definir un horizonte hacia el cual la Universidad debe 

orientar sus esfuerzos y recursos, con el fin de aspirar a su consecución. Además de los 

factores claves de éxito que establezcan claramente las condiciones que se deben 

asegurar para el logro de la misión institucional y visión establecida en este plan. 

8.1. Visión 

Como resultado del análisis realizado con los distintos actores de la comunidad 

universitaria se construyó una visión específica para el PDTIC, a través de la cual se espera 

proyectar el cumplimiento de la misión de la Universidad para el próximo quinquenio.  

La visión establecida se presenta a continuación: 

“La Universidad Estatal a Distancia será una universidad de vanguardia tecnológica, 

manteniendo procesos académicos y administrativos funcionales y sistematizados que 

permitan implementar Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como medio 

para apoyar el desarrollo y la innovación académica”. 

8.2. Factores Claves de Éxito  

A continuación se exponen los factores claves de éxito que se definen como aspectos 

indispensables de desarrollar de manera satisfactoria, con el fin de trabajar según la 

misión y direccionar el quehacer hacia el logro de la visión del PDTIC. 
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Cuadro No.3 
Factores claves de éxito para el desarrollo de TIC en la UNED 

 

Factor claves de éxito Definición 

1. Automatización de procesos 

institucionales críticos.  

Consiste en la identificación y el levantamiento de los 

procesos institucionales prioritarios que serán 

implementados por medio de tecnología, con la finalidad 

de desarrollar y optimizar su funcionalidad, flexibilidad y 

aplicabilidad. 

2. Asegurar el mejoramiento 

continuo de los sistemas de 

información. 

El mejoramiento continuo de los sistemas de información 

está orientado al desarrollo basado en calidad y en la 

actualización periódica y permanente. 

3. Gestión institucional de 

proyectos en TI. 

Corresponde a la capacidad de administración en forma 

óptima de los proyectos basados en TIC, por parte de los 

responsables de los procesos institucionales y de las áreas 

usuarias. 

4. Interoperabilidad de los sistemas 

institucionales con sistemas 

externos a la institución. 

Concierne a que todos los esfuerzos institucionales de 

automatización deben mantener ligámenes de 

interoperabilidad con los ambientes externos a la UNED.  

5. Empoderamiento de los usuarios 

a partir de procesos continuos de 

alfabetización digital. 

Consiste en la capacitación continua con el fin de 

empoderar a los usuarios en el uso, aplicación y gestión de 

TIC.  

6. Plataforma y estructura de 

conectividad robusta que permita 

un servicio estable para dar la 

continuidad de los servicios. 

Mediante la plataforma y estructura de conectividad se 

debe garantizar la calidad y disponibilidad de los servicios 

que brinda la institución. 
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9. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS TIC EN LA UNED  

El análisis situacional se realizó a partir de la identificación de rezagos y subrezagos, según 

el área de desarrollo tecnológico a la que corresponden cada uno de estos. Lo anterior 

facilita el ordenamiento TIC y la formulación de proyectos específicos para superar las 

falencias tecnológicas institucionales y por ende cerrar o minimizar la brecha tecnológica. 

9.1. Rezagos tecnológicos 

A continuación se presentan los diferentes rezagos y subrezagos, la afectación que 

provocan y las dependencias involucradas en esta problemática.  

Eje de Desarrollo Tecnológico: Cumplimiento y Normativa. 

Rezago: A. Ausencia de articulación institucional en la definición y desarrollo de procesos: Los procesos y 
procedimientos no están claramente documentados, lo que genera que las áreas involucradas no logren una 
coordinación eficaz y eficiente. 

Subrezago Afectación 
Dependencias 
involucradas 

A1. Carencia del modelo 
de arquitectura de 
información. 

- Duplicidad de procesos. 
 
- Duplicidad de datos. 
 
- La utilización de los recursos económicos, humanos y 
tecnológicos no es la óptima. 
 
- Ausencia de estandarización de procesos. 
 
- Incumplimiento normativo en relación con la CGR. 
 
- Centralización del conocimiento e información. 
 
- Fallos en toma de decisiones 
 
- Los tiempos de respuesta hacia otras oficinas no son los 
adecuados. 
 
- Los tiempos de respuesta en la toma de decisiones no son 
óptimos. 

CPPI, DTIC, 
Todas las 
instancias de 
la Universidad 
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Eje de Desarrollo Tecnológico: Gestión 

Rezago: B. La gestión de la organización se efectúa bajo un modelo de islas de información: Existe una cultura 
institucional basada en la concentración de información en las diferentes dependencias, lo que genera un 
desarrollo tecnológico desarticulado. 

Subrezago Afectación 
Dependencias 
involucradas 

B1. Concentración de 
poder y de información. 

- Duplicidad de funciones. 
 
- Gasto inadecuado de recursos. 
 
- Alejamiento del cumplimiento normativo.  
 
- No se atiende las prioridades institucionales. 

Todas las 
dependencias 
institucionales 

 

Eje de Desarrollo Tecnológico: Seguridad 

Rezago: C. “Carencia de un Marco de Seguridad en TIC”: No existen mecanismos de control que garanticen la 
integridad, confidencialidad, autenticidad e integridad de la información institucional. 

Subrezago Afectación 
Dependencias 
involucradas 

N/A 

- Riesgo de exposición de datos críticos a terceros. 
 
- La confidencialidad de la información institucional puede ser 
violentada. 
 
- No puede ser garantizada la veracidad de la información 
institucional. 
 
- No se garantiza que la información pueda trasegar en la red sin 
ser alterada. 

DTIC, CU 
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Eje de Desarrollo Tecnológico: Seguridad 

Rezago: D. Ausencia de un Plan que garantice la continuidad de los servicios que brinda la institución en caso 
de contingencias: No se logran identificar y priorizar los servicios institucionales que son mediados por la 
tecnología, para la atención en caso de falla y el nivel de servicio aceptable para la institución. 

Subrezago Afectación 
Dependencias 
involucradas 

D1. No existe claridad en 
cuanto al orden en que 
los servicios deben ser 
restablecidos en caso de 
falla. 
 

- Se genera un direccionamiento de recursos económicos y de 
personal inadecuado. 
 
- No está documentado cómo y en qué orden se deben 
restablecer los servicios ante una situación de desastre o 
interrupción de los mismos. 
 
- Incumplimiento de la normativa en relación con la CGR. 
 
- El tiempo para la restauración de los servicios es mayor debido 
a la concentración y dependencia de conocimiento en 
funcionarios encargados de llevar a cabo dichos procesos. 
 
- Continuidad de los servicios. 

DTIC, CPPI, 
CONRE, 
PROVAGARI 

 

Eje de Desarrollo Tecnológico: Plataforma Tecnológica. 

Rezago: E. Insuficiencia de recursos tecnológicos: Corresponde a la falta de componentes tecnológicos 
adecuados como ancho de banda, infraestructura de servidores e implementación de herramientas de apoyo 
que garanticen a los usuarios un servicio continúo. Lo anterior producto de la carencia de recurso humano y 
económico. 

Subrezago Afectación 
Dependencias 
involucradas 

E1. El servicio de la 
plataforma en línea no es 
continuo. 

- Disponibilidad de la plataforma y los tiempos de respuesta 
para la población estudiantil y personal académico. (Moodle). 
 
- Dependencia tecnológica con el proveedor del servicio 
(Blackboard): Costo económico muy alto para la institución. 
 
- El servicio que brinda la institución es vulnerable ante una 
contingencia con el proveedor. 
 
- No se cuenta a nivel institucional con la infraestructura para 
dar continuidad y lograr interoperabilidad entre servicios. 
 
- La imagen institucional es afectada producto de falencias del 
servicio. 

DTIC, PAL, 
CECED, 
Instancias 
adscritas a la 
V.A 
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Eje de Desarrollo Tecnológico: Plataforma tecnológica 

Rezago: F. Obsolescencia: Se refiere a un insuficiente desempeño del hardware y software de acuerdo al 
modelo de desarrollo tecnológico de la Universidad en comparación con las nuevas tecnologías introducidas en 
el mercado. 
Los procesos de obsolescencia de los proveedores son más cortos en razón del tiempo, debido a la 
actualización continua de los equipos en el mercado. Esto genera que un equipo que tiene alrededor de 3 a 4 
años desde su compra se encuentre en rezago con lo que disminuye paulatinamente las posibilidades de 
repuestos e instalación de nuevo software. 

Subrezago Afectación 
Dependencias 
involucradas 

F1. Servidor de 
Aplicaciones. 

- El tiempo de respuesta es mayor en la sustitución de partes 
(mantenimiento de hardware). 
 
- Limitación para soportar nuevo software (sistema operativo). 
 
- No se garantiza niveles de servicio aceptables. (Alta 
disponibilidad). 
 
- Exposición a pérdida de información en el trasiego por mal 
funcionamiento de parte del servidor de aplicaciones.  

DTIC, SERGE 

F2. Base de Datos MySQL. 

- El tiempo de respuesta es mayor en la sustitución de partes 
(mantenimiento de hardware). 
 
- No se garantiza niveles de servicio aceptables. (Alta 
disponibilidad). 
- Exposición a pérdida de información por mal funcionamiento 
o incompatibilidad de parte de servidor MySQL. 

DTIC 

E2. Incoherencia entre la 
gestión administrativa y 
las instancias a cargo del 
desarrollo vinculado al 
componente tecnológico 
y que obstaculiza el 
complimiento de los 
objetivos 
correspondientes. 

- El proceso de gestión administrativa y académica (cursos en 
línea), se interrumpe, es afectado el cumplimiento de funciones 
y objetivos. 
 
- No se cuenta con información precisa para el logro de una 
mejor toma de decisiones tanto a nivel de gestión 
administrativa como académica. 

Directores de 
las Escuelas de 
la UNED, 
encargados de 
cátedras y 
programas 

E3. Servicios web. 

- El servicio a todos los usuarios es afectado en la disponibilidad 
de la plataforma y los tiempos de respuesta. 
 
- Necesidades de cada dependencia insatisfechas. 
 
- La percepción e imagen institucional es afectada por falencias 
del servicio. 

DTIC, PSPG 
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F3. Base de datos Oracle. 

- El tiempo de respuesta es mayor en la sustitución de partes 
(mantenimiento de hardware). 
 
- Exposición a pérdida de información por fallas en el hardware. 

DTIC 

F4. Base de datos MS 
SQL. 

- El tiempo de respuesta es mayor en la sustitución de partes 
(mantenimiento de hardware). 
  
- No se garantiza niveles de servicio aceptables (Alta 
disponibilidad). 
 
- Exposición a pérdida de información por mal funcionamiento 
o incompatibilidad en el sistema de SQL. 
 
- No existe un riesgo latente de exposición a pérdida de 
información por mal funcionamiento en el sistema de base de 
datos, no obstante la pérdida de información puede darse por 
fallas en el hardware. 

DTIC 

F5. AS/400 Desarrollo 
SNAP y Respaldo. 

- Incompatibilidad con el servidor de producción ISeries. 
- El tiempo de respuesta es mayor en la sustitución de partes 
(mantenimiento de hardware). 
 
- Limitación para soportar nuevo software (sistema operativo). 
- No se garantiza niveles de servicio aceptables. (Alta 
disponibilidad). 
 
- Exposición a pérdida de información por mal funcionamiento 
o incompatibilidad en el sistema de respaldo del As/400. 

DTIC 

F6. ISeries (Producción). 

- Actualmente este equipo cumple con las necesidades 
requeridas, sin embargo a corto plazo (2-3 años) estaría 
presentando cierto grado de obsolescencia, tales como 
incompatibilidad con otras tecnologías y plataformas que lo 
requieran y limitación para soportar nuevo software. 

DTIC 
 

F7. Servidor de 
Respaldos. 

- No se garantiza niveles de servicio aceptables. (Alta 
disponibilidad). 
 
- Exposición a pérdida de información por mal funcionamiento 
del servidor, librería de respaldos y el SAN. 

DTIC 

F8. Parque tecnológico. 
- Obsolescencia del equipo computacional de la institución. 
- Problemas en el desarrollo de las funciones del personal 
producto de la falta de actualización del equipo computacional. 

DTIC, OCS, 
SERGE, VE 

F9. Centro de Datos con 
problemas en la planta 
física. 

- No se garantizan niveles de servicio aceptables. 
 
- Exposición a pérdida de información por mal funcionamiento 
debido a que no se cumple con los estándares mínimos 
establecidos en un Centro de Datos. 
- Daños a nivel de potencia de los equipos del Centro de datos. 

DTIC, OP, SERGE 
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- Daños a nivel de temperatura de los equipos del Centro de 
datos. 
 
- Pérdida de información por daños a nivel de humedad de las 
cintas que se albergan en el Centro de Datos. 
 
- Riesgo de robo de activos. 
 
- Riesgo de robo de Información institucional. 

F10. Cuartos de 
comunicaciones. 

- No se garantizan niveles de servicio aceptables. 
 
- Exposición a pérdida de información por mal funcionamiento 
debido a que no se cumple con los estándares mínimos 
establecidos. 
 
- Daños a nivel de potencia de los equipos. 
 
- Daños a nivel de temperatura de los equipos. 
 
- Daños producidos por suciedad y polvo de los equipos. 
 
- Riesgo de robo de activos. 
 
- Riesgo de robo de Información. 
 
- No se cuenta con áreas definidas para los cuartos de 
comunicación en los Centros Universitarios. 

DTIC, SERGE 

 

Eje de Desarrollo Tecnológico: Sistemas de Información. 

Rezago: G. No se cuenta con un sistema integrado de información para el apoyo en la toma de decisiones: La 
información de los procesos claves como recurso humano, área financiera y matrícula, sólo está disponible a 
nivel de sistemas transaccionales. Asimismo otros datos tales como los concernientes a infraestructura o 
laboratorios, no están disponible en ningún sistema, lo cual no facilita a la administración y mandos medios, la 
toma de decisiones que mejoren la planificación y apoyen la gestión. 

Subrezago Afectación 
Dependencias 
involucradas 

G1. Falta integración en 
los sistemas 
transaccionales para 
contar con las variables 
necesarias en la toma de 
decisiones. 

- Se induce a las autoridades a la toma de decisiones incorrectas 
por falta de integración o actualización de la información. 

OR, DF, DTIC, 
ORH, todas las 
dependencias 
de la 
Universidad 
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G2. La información no se 
encuentra sometida a 
procesos de actualización 
periódica y oportuna. 

- Toma de decisiones con base en información desactualizada. 
 
- En ocasiones la información requerida no es posible de 
obtener debido al nivel de desactualización de los datos. 

CIEI, OR, DTIC, 
PSPGD 

G3. Falta definir 
indicadores de acuerdo a 
la necesidad de los 
usuarios que facilite la 
toma de decisiones. 

- Sin un sistema de indicadores no se puede realizar la medición 
de la gestión y proponer acciones de mejora. 

CIEI, CONRE, 
Todas las 
dependencias 
de la 
Universidad 

Eje de Desarrollo Tecnológico: Sistemas de Información 

Rezago: H. Mantenimiento de sistemas es complejo y lento: Las necesidades de mejora de los sistemas de 
información por parte de los usuarios son mucho mayores que la capacidad de respuesta de la institución. A su 
vez, existe falta de conocimiento de los usuarios de los sistemas para diversos procesos administrativos y 
académicos. 

Subrezago Afectación 
Dependencias 
involucradas 

H1. Algunos sistemas se 
encuentran desarrollados 
en lenguajes que no 
tienen posibilidad de 
actualización. 
 

- No se obtiene el mayor aprovechamiento de herramientas 
actualizadas que generan mejores resultados tanto a nivel 
técnico como para el usuario final. 
 
- El tiempo de respuesta al usuario es más lento. 
 
- El mantenimiento a los sistemas es más complejo, por lo que 
no se obtiene el mayor provecho del recurso humano y por 
ende genera un mayor costo económico para la institución. 
 
- Inconformidad o insatisfacción de los usuarios ante lo rígido 
de los mismos lenguajes (implementar nueva información como 
gráficos, búsqueda) para promover mayor independencia en los 
usuarios.  
 
- Algunos de los sistemas han quedado obsoletos y con 
imposibilidad de atender las nuevas demandas (por ejemplo la 
semestralización). 

DTIC 

H2. Insuficiencia para 
responder de forma 
oportuna a las 
necesidades de los 
usuarios. 

- La fecha de entrega de algunos proyectos es afectada por el 
constante cambio de prioridades. 
 
- En la mayoría de las ocasiones, el tiempo de espera por parte 
del usuario para que una solicitud de requerimiento sea 
atendida es muy extenso. 

DTIC, CONRE 

H3. La formulación de los 
requerimientos por parte 
de los usuarios es 
limitada. (Poco 
compromiso o 

- Los procesos no se someten a un mejoramiento continuo. 
 
- El producto generado en ocasiones no cumple con las 
expectativas del usuario, por lo que se hace una inadecuada 
utilización de los recursos institucionales. 

DTIC, Usuarios 
institucionales. 
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Eje de Desarrollo Tecnológico: Conectividad 

Rezago: I. Conectividad: La red de datos no responde a las necesidades de trasiego de información actual.  

Subrezago Afectación 
Dependencias 
involucradas 

I1. Equipo de 
comunicaciones y 
cableado estructurado a 
nivel de sede central y 
Centros Universitarios. 

- El tiempo de respuesta es mayor en la sustitución de partes 
(mantenimiento de hardware). 
 
- No se garantiza niveles de servicio aceptables. 
 
- Exposición a pérdida de información por mal funcionamiento 
de los equipos de comunicación. 
 
- Limitación e incompatibilidad de los equipos de comunicación 
respecto a las nuevas versiones y/o actualizaciones hardware y 
software ofrecidos en el mercado; y el uso de nuevas 
aplicaciones por ejemplo telefonía voz IP. 
 
- El tráfico de la información no es el óptimo. 
 
- Si el equipo central de comunicaciones falla, el impacto se 
genera a nivel de Sede central y de Centros Universitarios. 
 
- Si los equipos de distribución, balanceo, acceso y/o 
enrutamiento fallan, pueden presentarse afectaciones parciales 
a nivel institucional. 
 
- Debido a la obsolescencia del cableado estructurado existe 
una gran afectación en el tráfico de la información tanto en la 
sede central como en los centros universitarios. 

DTIC, SERGE 

conocimiento de las 
necesidades 
tecnológicas). 

 
- Los sistemas no son mejorados adecuadamente producto de la 
falta o poca formulación de requerimientos por parte del 
usuario. 
 
- Carencia de manuales de procedimientos para que los 
analistas y el usuario generen rutas de trabajo en los sistemas 
de información.  

H4. Poco o nulo 
conocimiento de las 
posibilidades 
tecnológicas y el uso que 
pueda hacerse de ellas. 

- Duplicidad de funciones.  
 
- Poca o nula capacidad de ejecutar la aplicación de las 
herramientas de los sistemas de información. 

VP, VA, VE, VI 
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- Acumulación de equipos obsoletos. 
 
- No existen equipos de protección eléctrica o sobre carga para 
los equipos de comunicación en Centros Universitarios. 

I2. Topología de Red de la 
sede central. 

- Al no existir rutas alternas de comunicación hay dependencia 
de una única línea, lo que ocasiona que ante una falla se genere 
la interrupción total del servicio.  
- La conectividad entre edificios, es ineficiente, ya que existe un 
modelo en estrella jerárquico, que genera retardo en el tráfico 
de la información.  

DTIC, SERGE 

I3. Conectividad en Sede 
Central y Centros 
Universitarios. 

- La diversidad de la conectividad en los diferentes Centros 
Universitarios provoca un alto costo de mantenimiento. 
 
- Algunos tipos de conectividad imposibilitan implementar 
nuevas tecnologías lo que no permite obtener 
aprovechamiento de los equipos con mayor potencial. 

DTIC, SERGE 

 

Eje de Desarrollo Tecnológico: Talento Humano 

Rezago: J. Insuficiencia del soporte técnico: La demanda de los recursos de soporte técnico de la institución, 
supera la cantidad de personal para atender de manera oportuna las necesidades de los usuarios. 

Subrezago Afectación 
Dependencias 
involucradas 

J1. Atención oportuna. 

- El usuario no puede interactuar con los sistemas por lo cual su 
trabajo es afectado y genera un impacto económico negativo 
para la institución. 
 
- Problemática estructura organizacional. 
 
- Protocolo excesivo para la reparación del equipo. 
 
- El usuario no tiene claro a donde se debe de dirigir en caso de 
un problema tecnológico. 
 

DTIC, SERGE 
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J2. No existe unidad 
estratégica de soporte 
técnico con recursos 
técnicos suficientes para 
realizar dichas labores. 

- Existe duplicidad de funciones entre la DTIC y SERGE. 
 
- Descuido de funciones estratégicas propias del cargo por parte 
de la DTIC. 
 
- Recargo de funciones por parte de funcionarios de otras 
unidades estratégicas de la DTIC a las que no les corresponde el 
soporte técnico institucional. 
 
- El equipo para brindar el soporte técnico requerido no se 
ajusta a las necesidades y demanda de la Universidad. 
  
- Insuficiencia de personal para atender la demanda de la 
institución. 

DTIC, SERGE, 
CONRE 

 

Eje de Desarrollo Tecnológico: Talento Humano 

Rezago: K. Escasa Capacitación en TIC: Falta de habilidades de los funcionarios para la utilización de nuevas 
tecnologías de información y comunicación lo que se traduce en un uso ineficiente de la plataforma TIC. 

Subrezago Afectación 
Dependencias 
involucradas 

N/A 

- Los requerimientos planteados por los usuarios son 
incongruentes con las capacidades tecnológicas institucionales. 
 
- La base tecnológica instalada es subutilizada, con lo cual la 
inversión en TI no es aprovechada. 

DTIC, CECED, 
UCP, Todas las 
dependencias 
institucionales 

 

9.2. Inversión en tecnología 

La UNED constantemente realiza inversiones significativas en materia tecnológica, incluso 

existen fuentes de financiamiento definidas con partidas presupuestarias específicas; sin 

embargo, las mismas no han alcanzado el impacto deseado; situación que se observa a 

partir de los rezagos expuestos anteriormente. 

Por lo tanto, uno de los objetivos del PDTIC es ordenar las inversiones que se hagan 

asociadas a proyectos para equilibrar la inversión versus necesidades reales en cuanto al 

medio tecnológico. 
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En el siguiente cuadro se resume la inversión que la institución ha realizado en TIC para los 

periodos 2011-2012-2013.  

Cuadro No. 4 
Inversión en Tecnologías de Información y Comunicación 

Periodo 2011-2012-2013 

Tipo de Inversión 
(cifras en colones) 

Año 

2011 2012 2013 

Inversión en redes 85.225.048,85 88.285.482,75 89.608.081,15 

Inversión en accesos remotos 173.366.151,29 170.000.000,00 211.272.866,25 

Servicios sistemas de información 5.640.000,00 7.837.528,15 29.336.096,45 

Licencias 91.560.542,95 90.710.867,26 111.239.321,97 

Software 9.342.965,15 42.309.198,85 50.848.220,50 

Hardware 246.481.470,64 100.987.487,37 620.107.264,41 

Total 611.616.178,88 500.130.564,38 1.112.411.850,73 

Fuente: Oficina Control de Presupuesto, 2014. 

A nivel general, se observa que del 2011 al 2013 casi se duplica la inversión en TIC, esto 

obedece especialmente al rubro de Hardware, el cual casi triplica el monto respecto a lo 

invertido en el 2011. Esta gran diferencia se concentra en la adquisición de computadoras, 

posiblemente por la sustitución de equipo por obsolescencia y también la adquisición del 

hardware del proyecto de fortalecimiento de MOODLE. 

Los rubros de Inversión en Redes y Licencias mantienen un crecimiento gradual y se 

concentran específicamente en su mantenimiento. En el 2013, en el rubro de licencias se 

incluye el Campus Agreement1. 

En lo que respecta a Sistemas de Información, se ha invertido en menor escala 

básicamente por la contratación para la conversión de algunos sistemas obsoletos como el 

Sistema de facturación de librerías físicas, el Sistema que maneja la información de la ficha 

                                                           
1
 El Campus Agreement es un programa de licenciamiento por suscripción anual que ofrece la compañía Microsoft 

donde se puede elegir una licencia para toda una institución o exclusivamente para un departamento o facultad. 
Cualquiera que sea la elección, una vez inscrito al Campus Agreement, la institución mantendrá actualizada la 
tecnología, aún con un presupuesto limitado. 
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catalográfica el libro y el desarrollo de la librería virtual y el Sistema de seguimiento de 

pedidos de librería. 

La inversión en Software se ha incrementado anualmente, especialmente en 

mantenimiento para el periodo del 2011 al 2012. En el 2013, hubo un aumento con 

respecto al 2012 por concepto de incremento en la inversión para la adquisición de 

software de monitoreo y actualización de servidores, entre otros. 

En el gráfico No. 1 se visualiza la inversión en TIC realizada por la institución para los años 

2011-2012-2013. 

Gráfico No. 1. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Control de Presupuesto, 2014. 

9.3. Arquitectura de Información institucional  

El Modelo de Arquitectura de Información de la UNED (MAI), facilita la comprensión de las 

relaciones entre los procesos, los sistemas informáticos y el flujo de información entre 

estos, partiendo del hecho de que los sistemas responden a los procesos institucionales. 

Con el diseño realizado se pueden observar todas las interrelaciones que se generan 

actualmente entre los sistemas y se puede identificar la necesidad de crear nuevas 

interfaces (conexión entre sistemas), o bien, no generar duplicación de capturas de 

información, sino más bien promover la compartición de la misma. 
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En el siguiente cuadro se describe el significado de cada una de las siglas de los sistemas 

expuestos en el MAI y posteriormente en la figura No. 4 se presenta el Modelo de 

Arquitectura de Información en su estado actual, el cual contiene los macroprocesos 

institucionales, sus procesos, los sistemas de información que responden a cada proceso y 

el flujo de información que se presenta entre cada sistema. 

Cuadro No. 5 
Sistemas, módulos y aplicaciones de la Universidad Estatal a Distancia, 2014 

Siglas Significado 

SAE Sistema Administración de Estudiantes 

SAIE Sistema de Apelaciones de Instrumentos de Evaluación 

SARCIE Sistema de Administración, Reproducción y Control de Instrumentos de 
Evaluación 

SAT Sistema Asignación de Tiempos 

SATF Sistema de Administración de Títulos y Folios 

SB Sistema de Becas 

SFC Sistema Financiero Contable 

SFL Sistema de Facturación de Librerías 

SGDP Sistema de Gestión de Desarrollo del Personal 

SILPU Sistema de Libros y Publicaciones 

SISGRA Sistema de Graduaciones 

SITEUNED Sistema del Tribunal Electoral 

SPI Sistema de Presupuesto Institucional 

SQL Server Servidor de Lenguaje de Consulta Estructurado 

SSP Sistema de Seguimiento de Pedidos 

Fuente: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, 2014
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Figura No. 4
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10. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Este plan está orientado a realizar procesos de ejecución, seguimiento y evaluación 

continuos e integrados, por tanto, debe ser reconocido, comprendido y aceptado tanto 

por las autoridades universitarias como por el personal encargado de ejecutarlo. Además 

la Universidad, por las particularidades de la educación a distancia y sus alcances 

espaciales (geográficos), tiene que estar vinculada a prácticamente todas las relaciones 

con el entorno. En este sentido, el apoyo mediático de las TIC es de vital importancia para 

su desarrollo. 

El planeamiento está fundamentado en los rezagos detectados y a partir de ellos, su 

ejecución se trabajará por proyectos institucionales clasificados en los siguientes ejes 

estratégicos:  

 Cumplimiento y normativa  

 Sistemas de información  

 Plataforma tecnológica  

 Talento humano  

 Conectividad   

 Seguridad. 

A continuación se expone qué se entenderá por cada uno de los ejes estratégicos 

mencionados: 

10.1. Cumplimiento y Normativa 

En materia de gestión sirve como punto de control para garantizar que los procesos se 

realicen de forma normalizada y de acuerdo a los mejores parámetros, tales como: leyes, 

reglamentos y normas existentes a nivel nacional e internacional.  

El cumplimiento tiene que ver con acatar aquellas leyes, reglamentos y acuerdos 

contractuales a los cuales están sujetos los procesos de la Institución, es decir, normativa 

impuesta externamente y políticas internas. 
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10.2. Sistemas de Información 

Se busca una mayor eficiencia en la ejecución de los procesos, además del 

almacenamiento automático de la información generada en dichos procesos, lo que 

coadyuva a la toma de decisiones y la reorientación de la institución en relación con los 

objetivos estratégicos planteados. 

Incluyen tanto sistemas de usuario automatizados como procedimientos manuales que 

procesan información.  

10.3. Plataforma Tecnológica 

Es la infraestructura y las instalaciones (hardware, sistemas operativos, sistemas de 

administración de base de datos, redes, multimedia, etc., así como el sitio donde se 

encuentran y el ambiente que los soporta) que permiten el procesamiento de las 

aplicaciones2.  

La Universidad debe estar en capacidad de instaurar mecanismos que permitan que todos 

los dispositivos de conectividad y sistemas puedan funcionar.  

10.4. Talento Humano 

Las personas son el elemento más importante de una organización, se estima que en su 

mayoría el recurso humano es el responsable de llevar a cabo con éxito las iniciativas que 

se proyecten. 

Es necesario que el personal universitario esté motivado y tenga claridad de sus labores 

para planear, organizar, adquirir, implementar, entregar, soportar, monitorear y evaluar 

los sistemas y los servicios de información. 

Las personas tienen que estar en toda la capacidad de operar la plataforma tecnológica, 

utilizarla de manera segura, conocer los protocolos de comunicación, conectividad, 

desarrollo de sistemas y utilización de puntos de control que establece la normativa. 

                                                           
2
 En el COBIT 3.1 se refiere a Tecnología e Instalaciones. 
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10.5. Conectividad 

Todas las plataformas tecnológicas que posea la institución deben estar interconectadas 

entre sí, lo cual exige a la Universidad hacer esfuerzos orientados en términos de 

conectividad, entendiéndose esta como un puente que facilita el trasiego de información, 

ejecución de sistemas y mejoramiento de suficiencia a todos los niveles o nodos 

institucionales a través de redes de conexión.  

La conectividad se convierte en un elemento sumamente estratégico, ya que facilita el 

acceso a la información por parte de los diferentes usuarios institucionales.  

10.6. Seguridad 

A nivel normativo, todos los procesos, intercambio de información, transacciones y bases 

de datos, deben garantizar de manera razonable la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información, lo que implica protegerla contra uso, divulgación o 

modificación no autorizados, daño o pérdida u otros factores disfuncionales.  

Se debe implementar una política de seguridad de información y los procedimientos 

correspondientes, así como asignar los recursos necesarios para lograr los niveles de 

seguridad requeridos y considerar lo que establece la normativa en relación con los 

siguientes aspectos: 

 La implementación de un marco de seguridad de la información. 

 El compromiso del personal con la seguridad de la información. 

 La seguridad física y ambiental. 

 La seguridad en las operaciones y comunicaciones. 

 El control de acceso. 

 La seguridad en la implementación y mantenimiento de software e infraestructura 

tecnológica. 

 La continuidad de los servicios de TI. 

Además debe establecer las medidas de seguridad relacionadas con: 
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 El acceso a la información por parte de terceros y la contratación de servicios 

prestados por éstos. 

 El manejo de la documentación. 

 La terminación normal de contratos, su rescisión o resolución. 

 La salud y seguridad del personal. 

Las medidas o mecanismos de protección que se establezcan deben mantener una 

proporción razonable entre su costo y los riesgos asociados.  

10.7. Gestión en TIC 

Gestionar las TIC consiste en tomar decisiones operativas dentro del gobierno de las TI. 

Dicha gestión se refiere a los aspectos operativos para el suministro de productos y 

servicios de TI en la forma más eficaz. 

La gestión de la TI se lleva a cabo mediante la adopción de buenas prácticas que en el caso 

de la UNED proceden de documentos tales como las Normas Técnicas de la CGR, COBIT 

3.1 u otras fuentes como estándares ISO 9000, ISO 20000, ISO 27001, ISO 25999 e ISO 

38500, que son un conjunto de criterios que ayudan a validar la práctica basados en 

prácticas del entorno existente, u originados por investigación académica. 

En la siguiente figura se presentan los ejes estratégicos para el desarrollo de las 

tecnologías de información y comunicación que desarrollará la institución a partir de la 

formulación y aprobación del PDTIC 2015 – 2019.  
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Figura No. 5 
Ejes estratégicos para el desarrollo de las TIC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del CPPI, 2014. 
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11. PLAN DE ACCIÓN 

Como se ha mencionado, el siguiente plan de acción está vinculado a los rezagos y subrezagos definidos en el análisis situacional, a 

su vez están relacionados a los ejes estratégicos propuestos en el apartado de direccionamiento estratégico. Asimismo, son 

vinculantes a las Políticas de Desarrollo TIC y los factores claves de éxito. 

Las instancias coordinadoras de cada uno de los proyectos, son las responsables de la definición de los equipos de trabajo, 

cronogramas, requerimientos presupuestarios, seguimiento y rendición de cuentas a las autoridades universitarias. 

1. Proyecto: Mejoramiento de la Plataforma Moodle1. (Se estableció Moodle como única plataforma de aprendizaje en línea a nivel institucional a partir del 2016). 

Objetivo: Asegurar la implementación de una plataforma de aprendizaje en línea con alta disponibilidad que permita el alcance a la población estudiantil brindando 
un servicio continuo y el acceso a los contenidos académicos. 

Eje estratégico: Plataforma tecnológica. 

Dependencia coordinadora: Comisión Learning Management System (Comisión LMS). 

Subrezago relacionado: E1. El servicio de la plataforma en línea no es continuo. 
E2. Incoherencia entre la gestión administrativa y las instancias a cargo del desarrollo vinculado al componente tecnológico y que obstaculiza el complimiento de los 
objetivos correspondientes. 

Etapa Participantes Plazo Indicador 

1. Conformación de una Comisión para el 
Seguimiento del Plan de Fortalecimiento. 

CONRE, Comisión LMS Febrero del 2013. Equipo de trabajo integrado. 

2. Definición de los requerimientos para la 
migración. 

DTIC, PAL, Comisión LMS Febrero a marzo del 2015. Requerimientos establecidos. 

3. Diseño de la configuración de Servidores. DTIC Setiembre 2013. Configuración de la solución en alta 
disponibilidad. 
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4. Adquisición, recepción y configuración de 
equipo. 

DTIC, Oficina Contratación y 
Suministros, Proveedor 

Febrero 2014. Equipo configurado. 

5. Preparación del ambiente Moodle en la 
nueva infraestructura y alta disponibilidad. 

DTIC, PAL Octubre 2014. Equipo listo para la apertura de 
cursos. 

6. Capacitación en Moodle. PAL, CECED Diciembre 2015. Profesores capacitados. 

7. Proceso de migración de los cursos 
virtuales y Apertura de entornos. 

DTIC, PAL, Comisión LMS Agosto 2014-Setiembre 2015. Cursos migrados. 

8. Cursos Migrados. PAL, Profesores Diciembre 2015. Totalidad de cursos en Moodle. 

1El Consejo de Rectoría en sesión No. 1748-2012, Artículo II, inciso 6), celebrada el 5 de noviembre de 2012; acordó “Solicitar a la Vicerrectoría 
Académica y la Vicerrectoría Ejecutiva que en el año 2013-2014 conformen una nueva Comisión de Evaluación de Plataformas LMS, que sea 
oficializada por el Consejo de Rectoría y que se encargue de evaluar el cumplimiento de las condiciones institucionales que permitan migrar 
todos los cursos de Blackboard a Moodle, conforme el cronograma aportado en el documento Propuesta de Aplicación Tecnológica, para  
plataformas virtuales según oficio VE.242.2012. Esta comisión debe aportó un informe al Consejo de Rectoría en junio del 2014”. Actualmente el 
proyecto se encuentra en ejecución con presupuesto institucional. 
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2. Proyecto: Alta disponibilidad en los servicios que se brindan en la plataforma web. 

Objetivo: Asegurar la cobertura y la disponibilidad total de los servicios web a los usuarios.  

Eje estratégico: Plataforma tecnológica. 

Dependencia Coordinadora: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación. 

Subrezago relacionado: E3. Servicios Web. 

Etapa Participantes Plazo Indicador Requerimientos Costo estimado 

1. Establecimiento de 
estándares y 
requerimientos necesarios 
para la sostenibilidad de la 
plataforma. 

DTIC, Usuarios 
institucionales 

Segundo semestre 
del 2015, 

2016, 
Primer semestre del 

2017 

Documento 
elaborado con los 
estándares y 
requerimientos 
necesarios.  

4 Profesionales categoría P2 de la 
DTIC (Web-Infraestructura-
Seguridad-Bases de Datos). 1/8 
tiempo. 
(Recurso interno) 

Remuneraciones 
¢5.019.524.00 

2. Definición del modelo 
de infraestructura y 
desarrollo para sitios web. 

DTIC Segundo semestre 
del 2015, 

2016, 
Primer semestre del 

2017 

Modelo de 
desarrollo diseñado. 

4 Profesionales categoría P2 de la 
DTIC (Web-Infraestructura-
Seguridad-Bases de Datos). 1/8 
tiempo. (Recurso interno) 
 
1 Servicios Profesionales 
(Consultoría). 

Remuneraciones 
¢5.019.524.00 
 
Servicios profesionales 
¢12.920.880.00 

3. Implementación y ajuste 
del modelo. 

DTIC, Usuarios 
institucionales. 

Segundo semestre 
del 2017 

2018 
2019. 

Modelo 
implementado. 
 
Ajustes según tipo. 

6 Profesionales categoría P2 de la 
DTIC (Web-Infraestructura –
Seguridad-Bases de Datos). ½ 
tiempo. (Recurso interno) 
 
1 Servicios Profesionales 
(Consultoría, 600 Horas). 

Remuneraciones 
¢114.099.573.00 
 
 
Servicios Profesionales 
¢193.813.200.00 
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4. Evaluación del modelo. DTIC 2019 Evaluación 
realizada. 

2 Profesionales categoría P2 de la 
DTIC (Web-Infraestructura). 
1/8 de tiempo por 3 meses 
(Recurso interno) 
 
1 Servicios Profesionales 
(Consultoría. 100 Horas). 

Remuneraciones 
¢995.267.50 
 
 
Servicios Profesionales 
¢1.615.110.00 
 

Costo total estimado: 333.483.078,50  

Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional 
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3. Proyecto: Renovación del parque tecnológico institucional. 

Objetivo: Generar un proceso de sustitución y/o actualización de los equipos computacionales para mantener competitividad tecnológica. 

Eje estratégico: Plataforma tecnológica. 

Dependencia coordinadora: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación.  

Subrezago relacionado: F8. Obsolescencia del parque tecnológico institucional . 

Etapa Responsables Plazo Indicador Requerimientos Costo estimado 

1. Diagnóstico sobre el 
estado actual del parque 
tecnológico (Inventario 
de hardware y software 
según dependencia). 

DTIC, SERGE 2015. Diagnóstico 
elaborado. 

Servicios profesionales. (400 
horas). 
 

Servicios Profesionales 
¢6.460.440.00 

2. Estudio “Costo-
Beneficio” sobre las 
alternativas de compra de 
equipo o “Leasing”.  

DTIC-Vicerrectoría 
Ejecutiva 

2016. Estudio realizado 1 Profesional categoría P2 de la 
DTIC (Infraestructura). 1/8 tiempo 
durante 3 meses. (Recurso interno) 
 
1 Profesional categoría P2 de 
Servicios Generales 
(Mantenimiento). 1/8 tiempo 
durante 3 meses. (Recurso interno) 
 
1 Profesional categoría P2 de la 
Dirección Financiera. 1/8 tiempo 
durante 3 meses. (Recurso interno) 

Remuneraciones 
¢1.253.462.63 

3. Elaborar un Plan de 
actualización, sustitución 
y sostenibilidad de los 
equipos de acuerdo a las 
prioridades establecidas 

DTIC, CPPI 2016-2017 Plan realizado. 1 Profesional categoría P2 de la 
DTIC (Infraestructura). 1/8 tiempo 
durante 3 meses. (Recurso interno) 
 
1 Profesional de Servicios 

Remuneraciones 
¢2.582.132.76 



 

47 
 

en el diagnóstico 
realizado. 

Generales (Mantenimiento) 1/8 
tiempo durante 3 meses. (Recurso 
interno) 
 
1 Profesional del CPPI 1/8 tiempo 
durante 3 meses. 
(Recurso interno) 

4. Generar la sustitución 
del equipo según las 
prioridades establecidas. 

DTIC, SERGE 2018-2019. Cantidad de 
equipos sustituidos 

según tipo y 
dependencia. 

Personal nuevo: 3 Plazas nuevas 
técnico categoría 26, tiempo 
completo, para la DTIC. 
 

Remuneraciones 
¢53.801.926.00 

5. Reubicación o desecho 
de equipos 
computacionales 
obsoletos. 

DTIC, SERGE, 
Oficina de Contabilidad 

2019 Equipos reubicados 
o desechados 

1 Profesional de Contabilidad, ½ 
tiempo. (Recurso interno) 
1 administrativo cat.26 ½ tiempo 
(Recurso interno) 

Remuneraciones 
¢12.576.179.00 

Costo total estimado: 76.674.140,39  

Fuente de financiamiento: Presupuesto institucional 
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4. Proyecto: Plan de actualización de equipo de comunicación.      

Objetivo: Realizar un proceso de mejora que incluya la actualización, sustitución y mantenimiento del equipo de comunicaciones y cableado estructurado de acuerdo 
a los estándares de calidad establecidos, para el aprovechamiento de la plataforma de comunicaciones de la institución. 

Eje estratégico: Plataforma Tecnológica.  

Dependencia coordinadora: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación.  

Subrezago relacionado: I1. Equipo de comunicaciones y cableado estructurado a nivel de sede central y Centros Universitarios. 

Etapa Responsables Plazo Indicador Requerimientos Costo estimado 

1. Realizar un diagnóstico 
que permita priorizar 
cuáles equipos de 
comunicación, tanto en 
sede central como en 
centros universitarios se 
deben sustituir. 

DTIC 2015. Diagnóstico 
elaborado. 

2 profesionales en telemática por 8 
semanas. P2 tiempo completo  
(Recurso interno) 
 
Viáticos y hospedaje para 2 
personas por 20 días 
 
1 software de monitoreo. (En 
proceso de compra) 
 
1 equipo para etiquetas 

 

Remuneraciones 
¢4.204.477.00 
 
 
Viáticos y Hospedaje 
¢1.209.800.00 
 
Software de monitoreo 
¢8.075.550 
 
Equipo para Etiquetas 
¢300.000.00 
 

2. Elaborar un Plan de 
actualización, sustitución 
y sostenibilidad de los 
equipos de acuerdo a las 
prioridades establecidas 
en el diagnóstico 
realizado. 

DTIC, SERGE 2015. Plan elaborado. 2 profesionales en telemática por 8 
semanas P2 tiempo completo.  
(Recurso interno) 

Remuneraciones 
¢4.204.477.00 



 

49 
 

3. Realizar el 
mantenimiento de los 
equipos de comunicación 
de acuerdo a lo 
establecido en el Plan de 
actualización, sustitución 
y sostenibilidad de los 
equipos. 

DTIC 2016-2019 Bitácoras de 
mantenimiento 

realizadas. 

Personal nuevo: Técnico en 
telemática, categoría 30. Tiempo 
completo 

Remuneraciones 
¢35.495.139.00 

4. Mejorar la capacidad 
de las fibras ópticas de 
Back Bone, en la sede 
central. 

SERGE, DTIC 2017 Fibras ópticas 
instaladas. 

Materiales de fibra óptica 
Instalación subcontratada  
Es necesario el estudio del punto 1 
y la actualización del punto 2.  

Fibras ópticas instaladas 
¢10.767.400 

5. Instalar fibras de 
redundancia en la sede 
central en forma de 
anillo3. 

SERGE, DTIC 2017-2019 Fibras de 
redundancia 
instaladas. 

Materiales de fibra óptica 
Instalación subcontratada 
 
Es necesario el estudio del punto 1 
y la actualización del punto 2. 
  

Fibras de redundancia 
instaladas  
¢161.511.000 

6. Establecer un 
mecanismo de monitoreo 
interno y externo de los 
equipos de la red 
institucional. 

DTIC 2017 Contrato de 
monitoreo 
realizado. 

 
Software de 
monitoreo 

implementado. 

Es necesario el software de 
monitoreo que se solicitó en el 
punto 1.  
 
1 profesional en telemática (P2) 
para darle seguimiento al 
monitoreo, ¼ tiempo por un año. 
(Recurso interno) 
 

Remuneraciones 
¢3.543.115.00 

                                                           
3
 Una vez realizada esta etapa se debe continuar de forma permanente. 
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7. Establecer un contrato 
de mantenimiento y 
soporte dcomunicación, 
que contemple la 
sustitución de equipos y 
partes en caso de que se 
presente un fallo. 

OCS, DTIC, SERGE 2016. Contrato realizado. Contratar un servicio tipo smarnet 
para los equipos que no lo tengan 
en ese momento.  
 
Se necesita el diagnóstico del 
punto 1 y la actualización del 
punto 2 

Servicio smarnet para los 
equipos ¢10.767.400.00 

Costo total estimado: 240.078.358,00  

Fuente de financiamiento: Presupuesto institucional / Recursos AMI 
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5. Proyecto: Creación de nuevo centro de datos1. 

Objetivo estratégico: Contar con un centro de datos que cumpla con las condiciones y requisitos que aseguren su funcionalidad tecnológica a nivel institucional. 

Eje estratégico: Plataforma Tecnológica. 

Dependencia coordinadora: Oficina de Servicios Generales. 

Subrezago relacionado: F9. Centro de Datos con problemas en la planta física. 

Etapa Responsables Plazo Indicador 

1. Elaboración de planos constructivos. OP 2014 Planos realizados. 

2. Trámites de permisos de construcción. OP 2014 Trámites de permisos de construcción 
realizados. 

3. Elaboración de especificaciones técnicas de 
construcción. 

OP 2014 Especificaciones técnicas realizadas. 

4. Preparación de cartel de licitación. OCS, OP 2014 Cartel de licitación realizado. 

5. Proceso de contratación. OCS, SERGE 2014-2015 Contrataciones realizadas según tipo. 

6. Construcción del Edificio Ii+D. SERGE 2015-2016 Edificio construido. 

7. Core y switches de distribución. DTIC 2014-2015 Core y switches de distribución 
instalados. 

8. Equipo de comunicación y seguridad. DTIC 2014-2016 Equipo de comunicación y seguridad 
instalado. 
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9. Adquisición de servidores y almacenamiento. OCS, DTIC 2015-2016 Servidores adquiridos. 
 

Almacenamiento realizado. 

10. Encendido del Centro de Datos y pruebas 
correspondientes. 

SERGE, DTIC 2016 Centro de datos en funcionamiento. 

1Este proyecto está contemplado dentro de la iniciativa 8 del Acuerdo de mejoramiento institucional (AMI) financiado con los 
fondos acordados en el artículo 12 del V de negociación del FEES. Para mayor detalle del proyecto, consultar el documento “Plan de 
Mejoramiento Institucional” agosto del 2012. 
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6. Proyecto: Actualización de la plataforma tecnológica del Centro de Datos1. 

Objetivo: Superar el insuficiente desempeño del hardware que soporta el software de los sistemas institucionales, bases de datos y aplicaciones. 

Eje estratégico: Plataforma Tecnológica. 

Dependencia coordinadora: Dirección de Tecnología de Información y Comunicación. 

Subrezago relacionado: F1. Servidor de aplicaciones 
F2. Base de datos MySQL. 
F3. Base de datos Oracle. 
F4. Base de datos MS SQL 
F5. AS/400 Desarrollo SNAP y Respaldo. 
F6. ISeries (Producción). 
F7. Servidor de respaldos. 

Etapa Responsables Plazo Indicador 

1. Adquisición del Core y los Swiches de 
distribución para el resguardo de la red 
institucional y la actualización tecnológica y de 
capacidad de la Red. 

DTIC 
OCS 

2015 Equipos adquiridos. 

2. Instalación del Core y los Swiches de 
distribución para el resguardo de la red 
institucional 

DTIC 2015 Core y swiches instalados. 

3. Implementación del Core y los Swiches de 
distribución para el resguardo de la red 
institucional. 

DTIC 2015 Core y swiches implementados. 

4. Adquisición de equipo de comunicaciones y 
seguridad. 

DTIC 
OCS 

2015-2016 Equipos adquiridos. 

5. Instalación de equipo de comunicaciones y 
seguridad. 

DTIC 2015-2016 Equipo de comunicaciones y seguridad 
instalado. 
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6. Implementación de equipo de comunicaciones 
y seguridad. 

DTIC 2015-2017 Equipo de comunicaciones y seguridad 
implementado. 

7. Adquisición de servidores y almacenamiento. DTIC 
OCS 

2015-2017 Equipos adquiridos. 

8. Instalación de servidores y almacenamiento. DTIC 2016-2017 Servidores instalados. 

9. Implementación de servidores y 
almacenamiento. 

DTIC 2016-2017 Servidores implementados. 

1 Este proyecto está contemplado dentro de la iniciativa 8 del Acuerdo de mejoramiento institucional (AMI) financiado con los 
fondos acordados en el artículo 12 del V de negociación del FEES. Para mayor detalle del proyecto, consultar el documento “Plan de 
Mejoramiento Institucional” agosto del 2012. 
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7. Proyecto: Desarrollo e implementación del modelo de arquitectura de información. 

Objetivo: Desarrollar el modelo de arquitectura de información institucional para que facilite la óptima utilización de la información y de los recursos tecnológicos 
de la Universidad.  

Eje estratégico: Cumplimiento y Normativa 

Dependencia coordinadora: Centro de Planificación y Programación Institucional. 

Subrezago relacionado: A1. Carencia del modelo de arquitectura de información. 
B. La gestión de la organización se efectúa bajo un modelo de islas de información. 
B1. Concentración de información y poder. 

Etapa Responsables Plazo Indicador Requerimientos Costo estimado 

1. Mapeo y 
levantamiento de los 
procedimientos para la 
construcción de 
procesos. 

CPPI, Usuarios 
Institucionales. 

2015-2016 Procesos mapeados. 2 Profesionales tiempo completo 
(CPPI) 1 año (Recurso interno) 
 

 
 
Remuneraciones 
¢51.967.297.00 

2. Análisis funcional y de 
la gestión por procesos 
para el establecimiento 
de las relaciones. 

CPPI, DTIC 2016-2017 Relaciones 
establecidas de los 
procesos del 
macroproceso. 

2 Profesionales tiempo completo 
(CPPI) 1 año (Recurso interno) 
  

 
 
Remuneraciones 
¢55.085.355.00 

3. Establecimiento de las 
relaciones entre sistemas 
de información. 

DTIC 2016 Relaciones entre 
sistemas 
documentadas. 

1 Profesional ½ tiempo (DTIC)1 
año (Recurso interno) 
 

 
 
Remuneraciones 
¢26.740.460.00 
 

5. Análisis, diseño y 
desarrollo del modelo 
arquitectónico de 
información. 

CPPI, DTIC 2018-2019 Modelo 
arquitectónico de 
información 
desarrollado. 

1 Profesional ½ tiempo, 2 años 
(Recurso interno) 
 

 
Remuneraciones 
¢15.473.493.00 
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6. Implementación del 
Modelo. 

DTIC 2018-2019 Modelo 
arquitectónico de 
información 
implementado. 

1 Profesional, ½ tiempo (DTIC), 3 
años (Recurso interno) 
 

 
 
Remuneraciones 
¢15.473.493.00 

Costo total estimado: 164.740.098,00 

Fuente de financiamiento: Presupuesto institucional 
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8. Proyecto: Normativa para el uso y gestión de TIC. 

Objetivo: Identificar sobre una base continua la normativa interna y externa que se debe cumplir para incorporar en las políticas los estándares, procedimientos, 
metodologías de TIC de la Universidad. 

Eje estratégico: Seguridad 

Dependencia coordinadora: Oficina Jurídica. 

Subrezago relacionado: C. Carencia de un Marco de seguridad en TIC. 

Etapa Responsable Plazo Indicador Requerimientos Costo estimado 

Inventario y análisis de la 
normativa vigente.  

Oficina Jurídica. 
CIEI, 
 DTIC 

2015 Inventario realizado 1 profesional jurídico, ½ tiempo,  
3 meses (servicios especiales) 
  
1 profesional en tecnología, ¼ 
tiempo, 3 meses (Recurso 
interno) 
 
1 profesional evaluador para el 
CIE, ¼ tiempo I por 3 meses. 
(Tiempo estimado comenzando 
en junio). 
 

Servicios Profesionales 
¢1.576.681.00 
 
Remuneraciones 
¢1.576.681.00 

Elaboración de un 
manual de la normativa 
institucional aplicable 
para el uso y gestión de 
TIC. 

Oficina Jurídica, 
DTIC 

2016 Manual elaborado 1 profesional jurídico, ¼ tiempo, 2 
meses (Recurso interno) 
 
1 profesional TI, ¼ tiempo, 2 
meses. (Recurso interno) 
 

Remuneraciones 
¢1.114.190.00 
 

Comunicación a la 
comunidad universitaria 
del manual de la 
normativa institucional 
aplicable para el uso y 

CONRE 
OIMERCOM 

2016-2019 Estrategia de 
comunicación 
implementada 

1 profesional jurídico  
1 profesional en TI  
3 capacitaciones al año 
(Recurso interno) 
 

Remuneraciones 
¢7.311.222.50 
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gestión de TIC. 

Monitoreo y 
actualización de la 
normativa. 

Oficina Jurídica 2019 Estrategia de 
monitoreo y 
actualización 

implementada 

1 profesional jurídico, ¼ tiempo,  
1 mes (Servicios profesionales) 
 
1 profesional TI, ¼ tiempo,  1 mes 
(Recurso interno) 
 

Servicios Profesionales 
¢663.519.00 
 
Remuneraciones 
¢663.519.00 

Costo total estimado: 12.905.812,50 

Fuente de financiamiento: Presupuesto institucional 
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9. Proyecto: Plan de Contingencia en caso de fallas. 

Objetivo: Desarrollar un mecanismo que permita el restablecimiento de los servicios críticos de forma oportuna y eficiente ante una eventual falla o desastre.  

Eje estratégico: Seguridad. 

Dependencia coordinadora: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación. 

Subrezago relacionado: D1. No existe claridad en cuanto al orden en que los servicios deben ser restablecidos en caso de falla. 

Etapa Responsables Plazo Indicador Requerimientos Costo estimado 

1. Levantamiento de los 
servicios que brinda la 
institución que dependen 
de TIC. 

CIEI, DTIC. 2015-2016. Servicios según tipo y 
dependencia. 

Personal nuevo: Profesional 
evaluador, ¼ de tiempo, 2 años 
(Servicios Especiales)  

1 Computadora.  
 
1 Puesto de trabajo. 
 
1 Profesional, ¼ de tiempo, 6 
meses, DTIC (Recurso interno) 
 

Servicios Especiales 
¢6.690.802.50 
 
Remuneraciones 
¢3.247.963.50 
 
Computadora 
¢1.345.925.00 
 
Puesto de trabajo 
¢1.076.740.00 
 

2. Definición de los 
riesgos y niveles de 
criticidad. 

PROVAGARI, CONRE. 2015-2016. Riesgos según servicio 
y dependencia. 

1 Profesional, ½ tiempo, 8 meses, 
PROVAGARI (Recurso interno) 
 

Remuneraciones 
¢8.661.225.00 

3. Establecer la prioridad 
en que deben ser 
restablecidos los 
servicios. 

DTIC-CONRE 2015-2016. Servicios que deben 
restablecerse según 
tipo y dependencia. 

1 Profesional, tiempo completo, 4 
meses, DTIC (Recurso interno) 
 

Remuneraciones 
¢8.661.225.00 
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4. Definición del nivel de 
disponibilidad para los 
servicios que la 
institución considera 
críticos. 

CPPI, DTIC, CONRE. 2015-2016. Servicios disponibles 
según tipo y 
dependencia. 

1 Profesional, tiempo completo, 6 
meses, DTIC (Recurso interno) 
 

Remuneraciones 
¢12.991.830.00 

5. Definición de procesos 
alternos o protocolos. 

CPPI, DTIC, 
Administradores de 

sistemas. 

2016-2019 Procesos y manuales 
diseñados. 

1 Profesional, tiempo completo, 2 
años y medio (Recurso interno) 
 

Remuneraciones 
¢58.489.659.00 
 

Costo total estimado: 101.165.370,00 

Fuente de financiamiento: Presupuesto institucional 
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10. Proyecto: Sistema de información para el apoyo a la toma de decisiones y la gestión institucional (SIATDGI)1. 

Objetivo: Apoyar la toma de decisiones y la gestión institucional de las autoridades y mandos medios de la UNED, proporcionando de una forma ágil y oportuna, 
información sobre diferentes áreas estratégicas y tácticas del quehacer de la Universidad. 

Eje estratégico: Sistemas de Información. 

Dependencia coordinadora: Centro de Investigación y Evaluación Institucional. 

Subrezago relacionado: G1. Falta integración en los sistemas transaccionales para contar con las variables necesarias en la toma de decisiones. 
G2. La información no se encuentra sometida a procesos de actualización periódica y oportuna. 
G3. Falta definir indicadores de acuerdo a la necesidad de los usuarios que facilite la toma de decisiones. 

Etapa Responsables Plazo Indicador 

1. Identificar áreas de interés y necesidades de 
información. 

Comisión SIATDGI 2014 Áreas de interés definidas según necesidad de 
información y dependencia. 

2. Identificar usuarios del sistema y sus niveles de 
acceso. 

Comisión SIATDGI 2014 Matriz de usuarios con los niveles de acceso 
definidos. 

3. Definir áreas prioritarias. Comisión SIATDGI 2014 Áreas priorizadas definidas. 

4. Elaboración de fichas técnicas. Comisión SIATDGI 2014 Fichas técnicas documentadas. 

5. Formulación y atención de requerimientos para 
mejoras en los sistemas transaccionales. 

CIEI, DTIC, 
Administradores de 

sistemas 

2015-2016 Sistemas transaccionales mejorados. 

6. Evaluación de la calidad de los datos. CIEI, DTIC, 
Administradores de 

sistemas 

2015 Documento de evaluación de la calidad de los 
datos. 

7. Depuración de la calidad de los datos. CIEI, DTIC, 
Administradores de 

sistemas 

2016 Datos depurados en los sistemas 
transaccionales. 
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8. Levantamiento de requerimientos del SIATDGI. CIEI, DTIC 2016 Requerimientos definidos. 

9. Implementación del SIATDGI. DTIC 2017 SIATDGI implementado. 

10. Ajuste y mantenimiento del SIADTGI. DTIC 2017 Ajustes realizados. 

1 Este proyecto está contemplado dentro de la iniciativa 9 del Acuerdo de mejoramiento institucional (AMI) financiado con los fondos acordados 
en el artículo 12 del V de negociación del FEES. Para mayor detalle del proyecto, consultar el documento “Plan de Mejoramiento Institucional” 
agosto del 2012. 

 

  



 

63 
 

11. Proyecto: Plan de mejoramiento de sistemas de información desarrollados en plataformas actualmente descontinuadas. 

Objetivo: Actualizar los sistemas de información que se encuentran desarrollados en plataformas actualmente descontinuadas, tomando en cuenta criterios de 
priorización según uso e importancia, que permita la mejora e integración de los mismos. 

Eje estratégico: Sistemas de Información 

Dependencia coordinadora: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación.  

Subrezago relacionado: H1. Algunos sistemas se encuentran desarrollados en lenguajes que no tienen posibilidad de actualización.  

Etapa Responsables Plazo Indicador Requerimientos Costo estimado 

1. Realizar un inventario 
de los sistemas de 
información a actualizar. 

DTIC (Unidad Estratégica 
de Sistemas de 
Información). 

Segundo semestre 
del 2015. 

Inventario 
realizado. 

 

Recurso Interno: 
4 Profesionales, tiempo completo, 
1 mes, DTIC 
 

Remuneraciones 
¢4.204.477.00 

2. Definición del orden de 
atención para renovación 
de los sistemas. 

CONRE. Primer semestre del 
2016. 

Sistemas 
prioritarios 
definidos. 

N/A  

3. Asignación de recursos. CONRE. Primer semestre 
2016 

Recursos 
asignados. 

N/A  

4. Actualización de los 
sistemas de información 
(Análisis, diseño, 
programación, pruebas, 
documentaciones técnicas 
y de usuario e 
implementación). 

DTIC, Usuarios 
institucionales. 

2016-2019. Sistemas 
actualizados. 

4 Profesionales, ¼ tiempo, 3 años, 
DTIC (Recurso interno) 
 
4 Profesionales, tiempo completo, 
3 años. Outsourcing. 30 dólares por 
hora por profesional. 

Remuneraciones 
¢3.547.135.00 
 
 
Servicios profesionales 
¢255.392.806.50 

Costo total estimado: 263.144.418,50 

Fuente de financiamiento: Presupuesto institucional 
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12. Proyecto: Desarrollo de competencias para la Formulación de requerimientos de los sistemas de información. 

Objetivo: Lograr que los usuarios formulen solicitudes de requerimientos claros y detallados de acuerdo a las necesidades de mejora de los sistemas de información, 
así como contar con procesos de prueba expeditos. 

Eje estratégico: Sistemas de Información. 

Dependencia coordinadora: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación. 

Subrezago relacionado: H3. La formulación de los requerimientos por parte de los usuarios es limitada. (Poco compromiso o conocimiento de las necesidades 
tecnológicas). Falta de conocimiento de los sistemas por parte de los usuarios para diversos procesos administrativos y académicos de la Universidad. Se generan 
tiempos prolongados de prueba de los sistemas por parte de los usuarios. 

Etapa Responsables Plazo Indicador Requerimientos Costo estimado 

1. Documentación de 
procesos y 
procedimientos 
relacionados a los 
sistemas de 
información. 

CPPI, DTIC 2015-2016 Procesos y 
procedimientos 
documentados. 

2 Profesionales, tiempo completo, 
2 años, CPPI  (Recurso interno) 
 

Remuneraciones 
¢53.526.329.00 

2. Capacitación en la 
formulación de 
solicitudes de 
requerimientos de los 
sistemas. 

DTIC, Usuarios 
institucionales, 
CECED, UCAB 

2015 Usuarios 
capacitados según 

dependencia. 

4 Profesionales tiempo completo, 1 
mes, DTIC (Recurso interno) 
 
1 Profesional, ¼ tiempo, 4 meses, 
CECED (Recurso interno) 
 
1 Profesional, ¼ tiempo, 4 meses, 
UCP (Recurso interno) 
 

Remuneraciones 
¢6.306.721.00 

3. Generación de 
manuales de usuario 
para que los analistas y 
el usuario generen rutas 
de trabajo en los 
sistemas de 

DTIC 
CPPI 

2016- 
2017 

Manuales 
elaborados. 

2 Profesionales, tiempo completo,  
1 año, CPPI  
4 Profesionales tiempo completo, 1 
año, DTIC 

Remuneraciones 
¢84.232.461.00 
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información.  

4. Optimización de 
procesos operativos. 

CPPI, Usuarios 
institucionales. 

DTIC 

2016-2018 Procesos 
optimizados según 
tipo y dependencia.  

2 Profesionales tiempo completo, 2 
años, CPPI (Recurso interno) 
4 Profesionales, ½ tiempo, 2 años, 
DTIC 

Remuneraciones 
¢84.232.461.00 

5. Capacitación y 
actualización en las 
funciones usuarias. 

CECED, UCAB, Usuarios 
institucionales. 

2015-2019 Capacitaciones 
realizadas según 

tipo y dependencia. 

Se incorpora en las actividades de 
capacitación del proyecto 19. 

 

6. Capacitación de 
usuarios en el uso del 
sistema 

DTIC, Usuarios 
institucionales. 

2015-2019 Cantidad de 
usuarios 

capacitados según 
dependencia y tipo 

de sistema. 

Se incorpora en las actividades de 
capacitación del proyecto 19. 

 

Costo total estimado: 228.297.972,00  

Fuente de financiamiento: Presupuesto institucional 
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13. Proyecto: Evaluación de la estructura y funcionalidad de la DTIC en relación con la demanda institucional. 

Objetivo: Mejorar los tiempos de respuesta al usuario asegurando la entrega de los servicios de forma oportuna. 

Eje estratégico: Gestión 

Dependencia coordinadora: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación. 

Subrezago relacionado: H2. Insuficiencia para responder de forma oportuna a las necesidades de los usuarios. 

Etapa Responsables Plazo Indicador Requerimientos Costo estimado 

1. Evaluación de los 
servicios que brinda la 
DTIC a los diferentes 
usuarios.  

CIEI, DTIC. 2017 Evaluación de 
servicios realizada. 

1 Profesional ¼ Tiempo,1 año, CIEI 
(Servicios profesionales) 
 
 
Equipo de Cómputo  
 

Servicios Profesionales 
¢5.314.672.50 
 
Equipo Computo 
¢1.345.925.00 

2. Análisis estructural y 
funcional de la DTIC. 

DTIC, CPPI.  2017 Análisis de 
estructura 
realizado.  
Análisis funcional 
realizado. 

2 Profesionales, tiempo completo, 
1 año, CPPI (Recurso interno) 

Remuneraciones 
¢25.983.653.00 

3. Revisión y rediseño de 
procesos y 
procedimientos 

DTIC, CPPI. 2017-2018 Procesos y 
procedimientos 
revisados y 
rediseñados. 

2 Profesionales, tiempo completo, 
2 años, CPPI (Recurso interno) 
 
1 Profesional, ¼ tiempo, 2 años, 
DTIC 
 

Remuneraciones 
¢65.689.303.00 
 

4. Estudio de estructura 
ocupacional. 

CU, ORH 2018 Estudio realizado. 1 profesional, ½ tiempo, 6 meses. 
 

Remuneraciones 
¢3.755.704.00 
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5. Asignación de 
equipamiento y el 
recurso humano. 

DTIC, ORH. 2018 Cantidad personas 
contratadas según 
unidad estratégica. 
 
Equipo adquirido 
para el desempeño 
de funciones según 
tipo y finalidad.  

Depende de los resultados de las 
etapas anteriores. 
 

 

6. Establecimiento de 
líneas de comunicación 
y coordinación con el 
área usuaria. 

DTIC. 2019 Estrategias de 
comunicación 
implementadas 
según tipo y área 
usuaria.  

1 profesional, tiempo completo, 3 
meses (Recurso interno) 
 
4 profesionales, tiempo completo, 
1 mes (Recurso interno) 
 

Remuneraciones 
¢10.616.126.00 

Costo total estimado estimado: 112.705.383,50 

Fuente de financiamiento: Presupuesto institucional 
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14. Proyecto: Oficina de gestión de proyectos tecnológicos institucionales.   

Objetivo: Coordinar, articular, vincular y evaluar los distintos proyectos institucionales relacionados con TIC.  

Eje estratégico: Gestión. 

Dependencia coordinadora: Vicerrectoría de Planificación. (Director de Proyectos en TIC). 

Subrezago relacionado: H4. Poco o nulo conocimiento de las posibilidades tecnológicas y el uso que puede hacerse de las mismas.  
B. La gestión de la organización se efectúa bajo un modelo de islas de información. 
No existe una figura institucional que integre y oriente las propuestas de los diferentes proyectos tecnológicos de la institución. 

Etapa Responsables Plazo Indicador Requerimientos Costo estimado 

1. Diseño Estructural y 
Funcional. 

CPPI Segundo semestre 
del 2015-Primer 

semestre del 2016. 

Documento 
realizado. 

2 Profesionales, ½ tiempo, un año, 
CPPI (Recurso interno) 
 

Remuneraciones 
¢12.991.830.00 
 

2. Generación de base de 
datos de los proyectos 
tecnológicos. 

VP 2015 Base de datos 
elaborada. 

1 Profesional, ¼ tiempo, 1 año, VP 
(Recurso interno) 
 
1 Asistente administrativo, cat.22,  
6 meses, VP (Recurso interno) 
 
Equipo de cómputo portátil   
 
1 Impresora láser  

Remuneraciones 
¢3.247.957,5 
 
Remuneraciones 
¢879.409.50 
 
Equipo computo 
¢1.345.925.00 
 
Impresora Láser 
¢807.555.00 

3. Priorización de 
proyectos TIC a nivel 
institucional. 

CONRE, OGPTI 2015 Documento de 
priorización de 

proyectos. 

1 Profesional, ¼ tiempo, 2 meses, 
OGPTI (Recurso interno)  
 
1 Asistente administrativo cat.22,  
6 meses, OGPTI (Recurso interno) 
 

¢541.326,25 
 
Remuneraciones 
¢879.409.50 
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4. Establecimiento los 
manuales de 
procedimientos para la 
generación y seguimiento 
de los proyectos 
tecnológicos. 

CPPI, OGPTI, DTIC 2016-2018 Procedimientos 
establecidos según 

dependencia y 
sistema 

2 Profesionales, tiempo completo, 
CPPI (Recurso interno)  
 

Remuneraciones 
¢42.565.480.00 
 

5. Definición de 
metodología de 
monitoreo, control y 
evaluación de proyectos 
tecnológicos. 

CIEI, OGPTI 2016 Metodología 
elaborada 

1 Profesional evaluador, ¼ tiempo, 
4 meses (Servicios especiales) 

Servicios especiales 
¢1.114.190.00 

6. Implementación del 
sistema de monitoreo, 
control, seguimiento y 
evaluación de proyectos 
tecnológicos establecidos.  

DTIC, OGPTI 2016-2017. Sistema 
implementado. 

Adquisición de licencia para el 
sistema.  
 

Licencia para sistema 
¢4.037.775.00 
 
 

7. Definición de 
metodología para la 
coordinación con los 
actores institucionales 
involucrados. 

OGPTI 2018 Metodología 
realizada. 

1 Profesional, tiempo completo, 6 
meses (Recurso interno) 
 
1 Asistente administrativo cat 22, 
tiempo completo, 6 meses 
(Servicios especiales) 
 
 

Remuneraciones 
¢15.022.798.00 
 
Servicios Especiales 
¢4.189.571.00 

Costo total estimado: 83.833.943,00  

Fuente de financiamiento: presupuesto institucional 
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15. Proyecto: Centro de Servicios Tecnológicos (CST). 

Objetivo: Crear un centro especializado de soporte técnico para para optimizar la atención al usuario institucional y eliminar la duplicidad de funciones. 

Eje estratégico: Gestión. 

Dependencia coordinadora: Centro de Planificación y Programación Institucional. 

Subrezago relacionado: J1. Atención oportuna. 
J2. No existe unidad estratégica de soporte técnico con recursos técnicos suficientes para realizar dichas labores.      
  

Etapa Responsables Plazo Indicador Requerimientos Costos Estimado 

1. Realizar un estudio de la 
estructura organizacional 
especialmente de las 
dependencias involucradas 
en ofrecer servicios 
similares. 

CPPI, DTIC 2015 Estudio de 
estructura 

organizacional 
realizado. 

2 profesionales, ½ tiempo, 1 año, 
CPPI (Recurso interno) 
 

Remuneraciones   
 ¢12.991.830.00 

2. Establecer el perfil del 
personal a asignar en el 
(CST). 

ORH, DTIC 2015 Perfil de personal 
según puesto. 

1 profesional, ½ tiempo, 1 mes, 
DTIC (Recurso interno) 
 

Remuneraciones 
¢525.563.00 

3. Categorización de 
servicios. 

CPPI, DTIC 2015 Servicios según tipo 
y usuario. 

 
Servicios 

categorizados. 

1 Profesional, ½ tiempo, 1 mes, 
DTIC (Recurso interno) 

Remuneraciones 
¢525.563.00 
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4. Establecimiento de los 
procedimientos del CST. 

CPPI, DTIC 2015 Procedimientos 
establecidos. 

1 Profesional, ½ tiempo, 6 meses, 
CPPI (Recurso interno)  
 
 

Remuneraciones 
¢3.153.357.00  
  

5. Realizar el proceso de 
reasignación y/o 
contratación del personal. 

ORH, CONRE 2016 Personal asignado 
según puesto. 

1 Profesional, 1/4 tiempo, 1 año,  
(Recurso interno) 
 

 Remuneraciones 
¢1.671.282.50   

6. Creación del CST. (Es 
necesario contemplar que 
sea un centro de servicios 
certificado). 

CU 2016 CST en 
funcionamiento. 

Depende de las etapas anteriores  

Costo total estimado: 18.867.595,50  

Fuente de financiamiento: Presupuesto institucional 
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16. Proyecto: Creación de cuartos de comunicaciones.      

Objetivo estratégico: Construcción y acondicionamiento de cuartos de comunicación y cableado estructurado en sede central y centros universitarios que cumpla 
con los estándares establecidos y permita la distribución de conectividad institucional de forma segura. 

Eje estratégico: Conectividad. 

Dependencia coordinadora: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación. 

Subrezago relacionado: F10. Cuartos de comunicaciones: No existen cuartos de comunicaciones en sede central y Centros Universitarios con los estándares 
adecuados. 

Etapa Responsables Plazo Indicador Requerimientos Costo estimado 

Generar una normativa 
específica que contenga 
todos los elementos que 
permitan la 
construcción de los 
cuartos de 
comunicaciones y que 
cumpla con los 
estándares 
internacionales. 

DTIC, CPPI Segundo 2015 Normativa diseñada. 1 Profesional, tiempo completo, 1 
mes. (outsourcing experto en 
normativas) 
 
1 Profesional en telemática, tiempo 
completo, 2 semanas (Recurso 
interno) 
 

Servicios Profesionales 
¢1.576.683.00 
 
 
Remuneraciones 
¢525.563.00 

Diseño y construcción 
de cuartos de 
comunicaciones y 
cableado estructurado 
en los centros 
universitarios, que 
respondan a los 
estándares establecidos. 

SERGE, DTIC Segundo semestre 
2015-2017 

Cuartos de 
comunicación 

construidos según 
Centro Universitario. 

2 Profesionales telemática e 
ingeniero civil), tiempo completo, 6 
meses, SERGE, DTIC (outsourcing) 
 
Para estimar el costo de la 
construcción es necesario el diseño 
anterior.  
Revisar el costo de la construcción 
del Cuarto de Comunicaciones del 
Centro Universitario de San José y 
aplicarlo a los 19 CeUs propios: San 
José, Cartago, Alajuela, San Carlos, 

Servicios profesionales 
¢30.117.085.50 
 
 
Cuarto de 
comunicaciones 19 
Centros Universitarios  
¢51.145.150.00 
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Palmares, Nicoya, Cañas, 
Puntarenas, Ciudad Neilly, Limón, 
San Isidro, Siquirres, Guápiles, 
Jicaral, Upala, San Marcos, Turrialba, 
Santa Cruz, Heredia. 

Reacondicionar los 
cuartos de 
comunicaciones en la 
sede central. 

SERGE, DTIC Segundo semestre 
2015-2017 

Cuartos de 
comunicación 

reacondicionados. 

1 Profesional, tiempo completo, 3 
meses (Outsourcing) 
 

Remuneraciones 
¢7.529.286.00 

Costo total estimado: 90.893.767,50  

Fuente de financiamiento: Presupuesto institucional / Recursos AMI 
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17. Proyecto: Conectividad en la sede central y centros universitarios.    

Objetivo estratégico: Dotar a la Universidad de una plataforma de conectividad heterogénea que efectúe transmisión de datos e información con cobertura a todos 
los usuarios institucionales.  

Eje estratégico: Conectividad. 

Dependencia coordinadora: Dirección de Tecnología de Información y Comunicación.  

Subrezago relacionado: I2. Topología de Red de la sede central. 
I3. Conectividad en la sede central y centros universitarios. 

Etapa Responsables Plazo Indicador 

Elaboración de especificaciones técnicas. DTIC, SERGE 2015 Especificaciones técnicas 
elaboras. 

Preparación del cartel de licitación. OCS 2015 Cartel de licitación elaborado. 

Procesos de contratación. OCS 2015 Contrataciones realizadas según 
tipo. 

Instalación de conexiones de banda ancha en los centros 
universitarios. 

SERGE 2016 Conexiones de banda ancha 
instaladas según Centro 

Universitario. 

Compra e instalación de equipo de comunicación para 
interconectar los enlaces de banda ancha. 

OCS, SERGE 2016 Equipos de comunicación 
instalados según Centro 

Universitario. 

Configuración de los enlaces en cada Centro Universitario. DTIC, SERGE 2016-2017 Enlaces configurados según 
Centro Universitario. 
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1 Este proyecto está contemplado dentro de las iniciativas 1, 3 y 8 del Acuerdo de mejoramiento institucional (AMI) financiado con 
los fondos acordados en el artículo 12 del V de negociación del FEES. Para mayor detalle del proyecto, consultar el documento “Plan 
de Mejoramiento Institucional” agosto del 2012. 

 

 

18. Proyecto: Alfabetización tecnológica para funcionarios. 

Objetivo: Dotar de las capacidades necesarias a los funcionarios de la Universidad para la utilización de TIC. 

Eje estratégico: Talento Humano. 

Dependencia coordinadora: Dirección de tecnologías de información y comunicación. 

Subrezago relacionado: H4. Poco o nulo conocimiento de las posibilidades tecnológicas y el uso que pueda hacerse de ellas. 
Falencias en el manejo y gestión de TIC por parte de funcionarios. 

Etapa Responsables Plazo Indicador Requerimientos Costo estimado 

1. Identificación de 
necesidades de 
capacitación a partir de 
diagnóstico de rezagos. 

DTIC, CECED, UCP, CIE 2015 Necesidades de 
capacitación 
identificadas. 

 
Población meta 

identificada. 
 

Cantidad de 
personas a capacitar. 

1 Profesional, ¼ de tiempo, 6 
meses, CECED (Recurso interno) 
 
1 profesional, ¼ de tiempo, 6 
meses, UCP (Recurso interno) 
 
1 Profesional, ¼ de tiempo, 6 
meses, DTIC (Recurso interno) 
 
1 Profesional, ¼ de tiempo, 6 
meses, CIEI (Servicios especiales) 
 
2 actividades para formular el 
diagnóstico (alimentación, 
transporte, alquiler, materiales 

Remuneraciones 
¢4.730.034.00 
 
Servicios Profesionales 
¢2.365.021.50 
 
Talleres ¢1.446.000.00 
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para 60 funcionarios)  
 

 2. Diseño de actividades 
de capacitación 
3. Programación de 
actividades de 
capacitación 

DTIC, CECED, UCP. 2016 Actividades de 
capacitación 

diseñadas con su 
respectivo programa, 
rutas de aprendizaje, 

contenidos, 
consignas e 

instrumentos de 
evaluación. 

1 Profesional, ¼ tiempo, 1 año, 
CECED (Recurso interno) 
 
1 Profesional, ¼ tiempo, 1 año, 
UCP (Recurso interno) 
 
1 Profesional, ¼ tiempo, 1 año, 
DTIC (Recurso interno) 
 
1 Profesional, ¼ tiempo, 1 año 
(Servicios profesionales) 
 

Remuneraciones 
¢10.027.676.00 
 
Servicios Profesionales 
¢2.506.923.75 
 

4. Ejecución de 
actividades de 
capacitación. 

DTIC, CECED, UCP 2017-2018 Actividades de 
capacitación 

ejecutas. 
 

Listas de 
participantes. 

1 Profesional, 1/8 tiempo, 2 años 
(Servicios profesionales) 
 
1 Profesional, 1/8 tiempo, 2 años, 
CECED 
 
1 Profesional, 1/8 tiempo, 2 años, 
UCP 
 
1 Profesional, 1/8 de tiempo, 2 
años, DTIC 
 
20 actividades de capacitación 
(alimentación, transporte, 
alquiler, materiales para 15 
personas por evento)  

Servicios Profesionales  
 ¢5.948.228.50 
 
Remuneraciones  
¢26.896.435.00 
 
Actividades capacitación 
¢4.650.000.00 



 

77 
 

 
 

5. Evaluación de las 
actividades de 
capacitación. 

DTIC, CECED, UCP, CIEI. 2018-2019 Evaluación realizada: 
Informes de 

evaluación de las 
actividades de 
capacitación. 

1 Profesional evaluador, ¼ 
tiempo, 6 meses, CIEI (Servicios 
profesionales) 
 
1 Profesional, ¼ tiempo, 6 meses, 
CECED  
 
1 Profesional, ¼ tiempo, 6 meses, 
DTIC 
 

Servicios profesionales 
¢5.802.569.25 
 
 
Remuneraciones 
¢11.605.120.50 
 
 

Costo total estimado: 75.978.008,50  

Fuente de financiamiento: Presupuesto institucional 
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Cuadro No. 6 
Costo estimado de proyectos financiados con presupuesto institucional 

UNED, 2015 
 

 

Fuente: Elaborado por CPPI, 2015 

 

Proyecto 2. Proyecto 3. Proyecto 4. Proyecto 7. Proyecto 8. Proyecto 9. Proyecto 11. Proyecto 12. Proyecto 13. Proyecto 14. Proyecto 15. Proyecto 16. Proyecto 18. Presupuesto Total

5.019.524,00     6.460.440,00    4.204.477,00     51.967.297,00   1.576.681,00   6.690.802,50     4.204.477,00     53.526.329,00   5.314.672,50     12.991.830,00 12.991.830,00 1.576.683,00   4.730.034,00   

5.019.524,00     1.253.462,63    1.209.800,00     55.085.355,00   1.576.681,00   3.247.963,50     3.547.135,00     6.306.721,00     1.345.925,00     3.247.957,50   525.563,00      525.563,00      2.365.021,50   

    12.920.880,00 2.582.132,76    8.075.550,00     26.740.460,00   1.114.190,00   1.345.925,00     255.392.806,50 84.232.461,00   25.983.653,00   879.409,50      525.563,00      30.117.085,50 1.446.000,00   

  114.099.573,00 53.801.926,00  300.000,00        15.473.493,00   7.311.222,50   1.076.740,00     84.232.461,00   65.689.303,00   1.345.925,00   3.153.357,00   51.145.150,00 10.027.676,00 

  193.813.200,00 12.576.179,00  4.204.477,00     15.473.493,00   663.519,00      8.661.225,00     3.755.704,00     807.555,00      1.671.282,50   7.529.286,00   2.506.923,75   

         995.267,50 35.495.139,00   663.519,00      8.661.225,00     10.616.126,00   541.326,25      5.948.228,50   

      1.615.110,00 10.767.400,00   12.991.830,00   879.409,50      26.896.435,00 

161.511.000,00 58.489.659,00   42.565.480,00 4.650.000,00   

3.543.115,00     1.114.190,00   11.605.120,50 

10.767.400,00   4.037.775,00   5.802.569,25   

15.022.798,00 

4.189.571,00   

333.483.078,50 76.674.140,39  240.078.358,00 164.740.098,00 12.905.812,50 101.165.370,00 263.144.418,50 228.297.972,00 112.705.383,50 87.623.226,75 18.867.595,50 90.893.767,50 75.978.008,50 1.806.557.229,64    

1. El presupuesto total incluye solo los proyectos que se propone desarrollar con recursos propios de la Universidad.

2. En el presupuesto total no se incluye el costeo del proyecto 1, ya que actualmente se está ejecutando bajo presupuesto institucional.

3. El prespuesto para la ejecución de los proyectos 5, 6, 10 y 18 está incluido en el Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI).

4. El presupuesto de la partida 0 Remuneraciones se hace tomando como punto de referencia el salario base en un profesional 2, no incluye anualidades, dedicación exclusiva u otro plus salarial. 
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12. IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Esta es una etapa fundamental que se incorpora para efectos de seguimiento y evaluación 

de los planes formulados en la UNED. Su objetivo es que efectivamente se pueda dar 

seguimiento al plan y sus proyectos, con informes de evaluación anual que garantice su 

cumplimiento y su vinculación con los demás planes institucionales, incluyendo el Plan 

Operativo Anual (POA).  

12.1. Lineamientos para la implementación 

En el siguiente apartado se expondrán algunas recomendaciones que contribuirán no solo 

en la implementación y seguimiento, sino también en la visualización y comprensión 

integral de la estrategia, con el fin de que sean esfuerzos articulados que garanticen el 

cumplimiento de los proyectos planteados. 

Por las características del PDTIC 2015-2019, su implementación y seguimiento se realizará 

con base en el portafolio de proyectos definido. 

A continuación detallan los principales aspectos a tomar en cuenta para la 

implementación y seguimiento del plan. 

1. La comisión estratégica de TIC (CETIC) aprobará la conformación de los equipos de 

trabajo para cada proyecto, según las características del mismo, conformado por 

funcionarios de las distintas dependencias responsables de cada una de sus etapas. 

2. Se definirá un responsable por proyecto que coordinará a lo interno el trabajo. 

3. A partir de los perfiles de proyecto los equipos deben realizar una planificación 

más detallada que incluya la definición de un cronograma de trabajo, considerando 

la colaboración de las instancias de apoyo, tanto académico como administrativo, 

requerimientos para las actividades, tiempos, calidad, entre otros. Dicho 

cronograma deberá ser remitido y aprobado por el CETIC, a más tardar un mes 

después de la conformación oficial de los equipos de trabajo. 
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12.2. Lineamientos para el seguimiento y evaluación 

Todos los elementos que conforman el planeamiento estratégico son dinámicos, lo cual 

quiere decir que dependiendo de los cambios en las condiciones del entorno y de la 

situación interna, deben ajustarse para poder seguir siendo efectivos y hacer un uso 

racional de los recursos (mejor uso de los recursos ya existentes y planificación de uso de 

los recursos nuevos). No existe una periodicidad estándar para estos procesos pues 

depende de cada organización y de su contexto de trabajo: la idea es que el seguimiento 

sea una herramienta que permita medir avances y poder comunicarlos, lo cual motiva 

tanto autoridades como a colaboradores y refuerza el concepto de cultura organizativa 

eficaz. 

El seguimiento es un conjunto de acciones que se traslapan a la ejecución de las diversas 

actividades y /o etapas del proyectos, con el fin de verificar que en términos de resultados 

se esté cumpliendo con el alcance, el tiempo y la calidad esperada. 

A continuación se facilitan algunas recomendaciones para dar seguimiento periódico a los 

proyectos: 

1. Informe de avance anual de los proyectos: La Vicerrectoría de Planificación deberá 

definir directrices claras y concretas para dar seguimiento periódico al avance de 

los equipos de trabajo. 

2. Los informes anuales deberán ser presentados al CETIC en febrero de cada año.  

3. Producto del seguimiento es común realizar ajustes en la planeación, por lo que es 

necesario llevar un control y documentar las modificaciones a la planeación 

realizada, además de evidencias de los compromisos o acuerdos más relevantes, 

especialmente los asociados a los logros. 

4. Una vez finalizado cada proyecto se debe realizar una evaluación general, con base 

en el objetivo y los resultados o productos que se pretendían alcanzar. El usuario 

final también debe participar en el seguimiento y evaluación, además de 

retroalimentar de manera constructiva el trabajo. 
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5. Las evaluaciones de cada proyecto serán incorporadas en la evaluación general del 

plan a cargo del CPPI, la cual será presentada al Consejo de Rectoría al finalizar el 

quinquenio. 
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13. ANÁLISIS DEL RIESGO 

La valoración del riesgo de los proyectos contenidos en el PDTIC se realizará por parte del 

Programa de Valoración de la Gestión Administrativa y el Riesgo Institucional 

(PROVAGARI), en conjunto con los encargados de las etapas de cada proyecto.  La 

finalidad es disminuir el riesgo de cada proyecto para lograr alcanzar los objetivos 

planteados y el impacto de estos en el quehacer institucional. 

 

El planteamiento de la metodología se fundamenta en la Ley General de Control Interno, 

artículo 14, en la cual se definen los deberes del jerarca y los titulares subordinados e 

indica: “a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y 

las metas institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los 

planes de mediano y de largo plazos ". Adicionalmente la Directriz emitida por la 

Contraloría General de la República SEVRI D-3-2005-CO-DFOE, define esto como uno de 

los productos del SEVRI.  

 

La normativa vigente para la aplicabilidad de cada Valoración será lo señalado en la 

Orientación General para la Implementación del SEVRI y el Reglamento de Control Interno 

de la UNED.  

Etapas para administrar el riesgo en el plan se citan a continuación: 

a) Planeación de la gestión de riesgos. 

b) Identificación de riesgos. 

c) Análisis de riesgos. 

d) Evaluación de los riesgos. 

e) Plan de administración del riesgo. 

f) Monitoreo de los riesgos (Seguimiento y control de riesgos). 
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15. ANEXOS 

a. Plan Nacional de la Educación Superior Estatal 2011-2015 

Eje 4. Ciencia y Tecnología 

Las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal: 

4.1 Impulsarán el proceso de innovación tecnológica para contribuir con las estrategias de 

desarrollo del país e impulsar las transformaciones que la sociedad necesita. 

4.2 Contribuirán con el desarrollo nacional e internacional, mediante la difusión, 

intercambio y transferencia del conocimiento científico y tecnológico generado por las 

comunidades universitarias. 

4.3 Fortalecerán el desarrollo y el uso de nuevas tecnologías de información y 

comunicación como medio de innovación en el quehacer universitario que permita a las 

instituciones y al sistema universitario estatal el cumplimiento de sus objetivos con 

eficiencia y eficacia. 
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b. Lineamientos de Política Institucional UNED 2007-2011 (Ampliados al 

2014) 
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c. Lineamientos de Política Institucional 2014-2018 
 

Lineamiento 56 
 

La UNED promoverá que sus estudiantes planifiquen de forma apropiada el tiempo 
que dedican a sus obligaciones académicas, de una forma compatible con las exigencias 
propias de cada asignatura y a fin de mejorar los índices de aprobación. La institución 
coadyuvará en el logro de este cometido, proveyendo medios apropiados, en los centros 
universitarios y mediante el aprovechamiento inteligente de las tecnologías digitales, que 
ayuden a los y las estudiantes a una buena programación de sus tiempos de estudio. 
 

Lineamiento 113  

 

La UNED debe aprovechar los medios digitales en forma óptima para el desarrollo 
de la gestión universitaria, tanto en el ámbito administrativo como en el académico, 
incluyendo los centros universitarios y los sistemas de atención y servicios a estudiantes. 
Con este fin se formulará un plan que contemple el mejoramiento de todos sus sistemas 
internos de forma compatible con las condiciones propias de la institución, de modo que 
las opciones tecnológicas que se elijan, respondan de la mejor forma posible a las 
peculiares demandas y requerimientos de la universidad. 

 
Lineamiento 114  
 
Debe establecerse la prioridad de que todos los servicios computacionales básicos 

entre ellos el correo electrónico, la asesoría a los funcionarios y la reparación de equipos- 
funcionen en forma óptima en toda la institución –incluidos los Centros Universitarios-, de 
una manera que permita su aprovechamiento al servicio de la academia, la eficiencia y 
eficacia administrativas y el mejor servicio a los y las estudiantes. 

 
Lineamiento 115 

 

La UNED debe dar prioridad a la adopción y el aprovechamiento del software libre 
y brindar el necesario asesoramiento para su óptima utilización. 

 
Lineamiento 116   

 

La UNED adoptará estrategias, metodologías y herramientas de planificación que 
incorporen en forma explícita los grandes objetivos del desarrollo de la academia y el 
fortalecimiento de su calidad, como guía general del proceso de planificación, de forma 
coherente con lo que establecen estos Lineamientos. 
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Lineamiento 117  

 

La UNED promoverá que, a la hora de definir sus propios planes, las diversas 
instancias –tanto del área académica como de la administrativa- tomen los objetivos de 
desarrollo y calidad académicos como punto de referencia, y planifiquen su quehacer para 
que, según corresponda en cada caso, se les dé satisfactorio cumplimiento o se coadyuve 
eficazmente a su realización. 

 

Lineamiento 118  

 

La planificación deberá buscar el desarrollo de amplios y muy fluidos mecanismos 
de diálogo en los que se involucren activa y participativamente todos las instancias y 
niveles de la Universidad, de modo que se logre la conjunción de esfuerzos en función del 
gran objetivo de fortalecimiento de la calidad académica, siempre con el telón de fondo 
de la misión democratizadora propia de la UNED. 
 

Lineamiento 119  

 

De conformidad con lo anterior, los procesos de planificación han de ser diseñados 
y desarrollados según una metodología participativa, donde se debatan 
transparentemente todos los asuntos relevantes y se construyan acuerdos nacidos del 
diálogo más amplio y respetuoso. 

 

2) Las fuentes de la planificación 
 

Los diversos documentos de planificación se elaboran a partir de varias fuentes, de las 
cuales una es de referencia obligatoria: los Lineamientos de Política Institucional, que –
según lo estipulado en el Estatuto Orgánico- son aprobados por la Asamblea y establecen 
los principios que deben guiar el desarrollo de la universidad durante cada quinquenio. 
Desde luego, también se considerarán los documentos fundacionales de la universidad –
su Ley de Creación y el Estatuto Orgánico- como asimismo los aportes filosóficos 
fundamentales derivados de los congresos universitarios, y las políticas institucionales 
definidas por el Consejo Universitario.  
 
Por otra parte, la planificación no se debe considerar como un proceso unidireccional 
desde arriba hacia abajo, sino que también se alimenta de la gestión de todas las 
instancias, en particular las académicas.  Como parte de su fundamentación y su labor 
cotidiana, las escuelas y los centros y programas de investigación y extensión deben 
proyectarse continuamente hacia el futuro, construyendo así un ideal de la academia, 
basado en las tendencias inherentes al conocimiento que generan y en su identidad 
dentro de este proceso. Todo este proceso debe canalizarse bajo la coordinación de las 
instancias de planificación. 
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Lineamiento 120   

 

La fuente primigenia a partir de la cual debe elaborarse el Plan de Desarrollo 
Institucional, así como cada uno de los distintos planes sectoriales de la universidad, son 
los Lineamientos de Política Institucional, en cuanto éstos son aprobados por la Asamblea 
Universitaria Representativa y fungen, según lo determina el Estatuto Orgánico, como 
referentes necesarios en que se fundamenta el plan de la Universidad. La Ley de Creación 
de la UNED, su Estatuto Orgánico y los congresos universitarios, enriquecen 
adicionalmente el marco ético y filosófico que orienta el proceso de planificación. 
 

 

Lineamiento 121  

 

Las unidades académicas deben mantener una actitud crítica de permanente 
reflexión sobre su futuro, de lo cual derivarán insumos esenciales para la planificación de 
su quehacer, y los cuales deberán ser apropiadamente canalizados en los respectivos 
planes.  

 

 
3) La investigación como instrumento de apoyo a la planificación 

 

Las dependencias de la UNED que tienen la responsabilidad de diseñar y liderar los 
procesos de planificación, aparte de jugar un importante papel como mediadores para el 
diálogo y la colaboración, deben asimismo brindar guías y orientaciones fundamentadas y 
rigurosas, que apoyen los procesos de planificación que se llevan a cabo en las diversas 
instancias y niveles institucionales.  

 
Lineamiento 122 

 

La planificación institucional hará uso de las diversas herramientas teóricas y 
metodológicas así como de las distintas técnicas que las ciencias sociales y otras 
disciplinas científicas ponen a su disposición, y aprovecharán las posibilidades que las 
tecnologías de la información proveen, para fortalecer los mecanismos y técnicas de la 
planificación institucional, sobre bases amplias y rigurosas, epistemológicamente 
pluralistas, multi y transdisciplinarias. 

 

 Lineamiento 123  
 
La planificación se apoyará en insumos que se deriven de los siguientes 

mecanismos de investigación y evaluación: 
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a) La investigación sobre el contexto, en relación con temas sociales, económicos, 
políticos, ambientales y culturales, incluidas las tendencias en el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología, tanto a nivel nacional como mundial; 

 
Los cambios, retos y acontecimientos de la educación superior en el país y en el 

mundo; 
 
b) La investigación sobre el propio funcionamiento institucional, que permita 

identificar fallas o cuellos de botella en la estructura organizativa y en los procesos 
administrativos y académicos de la Universidad, así como los factores que dificulten al 
diálogo y la colaboración; y 

 
c) La evaluación institucional que permita valorar el cumplimiento de los objetivos 

fundamentales de calidad académica, tanto a nivel de la totalidad institucional, como por 
parte de las distintas instancias y niveles que conforman la universidad.  

 

4) La jerarquía de los planes institucionales 
 

Puesto que es indispensable que la Universidad en su conjunto avance de forma 
armoniosa y colaborativa hacia el logro de la calidad académica, es necesario que haya 
claridad en cuanto a las jerarquías que deben ser respetadas en la elaboración de los 
distintos planes, de forma que éstos respondan a una visión compartida y funjan como 
mecanismo que fortalezca la colaboración y el diálogo entre las distintas instancias y 
niveles de la institución. 

 
El documento que ocupa el más alto rango en la jerarquía de la planificación 

institucional es el que expone los Lineamientos de Política Institucional.  A su vez los 
Lineamientos recogen los elementos de juicio que emanan de los Congresos 
Universitarios, y toman en cuenta los aportes de las diversas instancias de decisión y los 
diversos sectores de la Universidad.  En ese sentido, son una síntesis consensuada de la 
visión que la UNED tiene sobre sí misma y acerca de sus grandes aspiraciones. 
 

  Lineamiento 124  

 

La formulación del Plan de Desarrollo Institucional, así como la de los diversos 
planes sectoriales, debe ser realizada bajo la supervisión y guía técnica de la Vicerrectoría 
de Planificación; a su vez, compete a ésta velar porque todos esos planes se formulen 
teniendo como marco de referencia general lo que establecen los Lineamientos de Política 
Institucional.  
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5) La Vicerrectoría de Planificación  
 

Para el cabal cumplimiento de sus cometidos, la Vicerrectoría de Planificación, de acuerdo 
con lo que estos Lineamientos de Política Institucional definen, debe consolidar su función 
en relación con la planificación y el desarrollo institucional, de acuerdo con una 
concepción teórica y organizativa integrales y rigurosas. 

 

Lineamiento 125  

 

Debe fortalecerse la capacitación, formación y actualización del personal de la 
Vicerrectoría de Planificación, de modo que cuente con las destrezas y conocimientos 
necesarios para aprovechar y aplicar con rigor las herramientas teóricas y metodológicas 
que las ciencias sociales y otras disciplinas científicas y técnicas aportan, así como lograr 
un adecuado aprovechamiento de las tecnologías informacionales, para el pleno 
cumplimiento de sus funciones. 
 
 

  Lineamiento 126  

 

Esta Vicerrectoría debe desarrollar una estrategia conducente a afinar, 
perfeccionar y actualizar permanentemente sus herramientas y métodos de trabajo, a fin 
de propiciar que los procesos de planificación sean rigurosos y fundamentados y, al mismo 
tiempo, muy participativos y dialógicos. 

 
Lineamiento 127  

 

El proceso de formulación de los presupuestos debe integrarse con el de la 
planificación, dentro de un ejercicio participativo y transparente, donde se debata con 
amplitud acerca de las reales posibilidades presupuestarias de la institución y acerca de la 
asunción de responsabilidades por los distintos niveles de decisión según lo que a cada 
uno de estos corresponda, y donde se asignen recursos de acuerdo con las prioridades de 
política institucional y de forma acorde con los diversos planes de trabajo. 
 

 

6) Ejecución y seguimiento de los planes 
 

Los diversos planes institucionales deben ser concebidos como una herramienta que, en 
primer lugar, compatibiliza y coordina el quehacer de las diversas instancias y niveles de la 
Universidad alrededor del objetivo fundamental de propiciar la mejor calidad académica.  
En concordancia con lo anterior, esos planes deben propiciar un ordenamiento y 
direccionalidad compartidos, de forma que, no obstante la gran diversidad de tareas y 
productos que la institución genera, en todos los casos prevalezca un horizonte 
compartido, en relación con esa gran meta de la calidad académica. 
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Lineamiento 128  
 
En el proceso de formulación, como igualmente en el de seguimiento y ejecución 

del plan institucional y de los demás planes sectoriales, la Vicerrectoría de Planificación 
debe cuidar con meticulosidad que se observen los diferentes lineamientos aquí 
establecidos y, en particular, que esos planes y su proceso de ejecución, generen las 
condiciones propicias para que la institución –como una totalidad y en sus diversas partes- 
avance hacia la consolidación de los más altos estándares de calidad académica. 

 
Lineamiento 129  

 

Todos los responsables de la gestión universitaria, desde los mandos medios hasta 
la rectoría, deben formular sus planes e informes de trabajo sobre la base de los 
Lineamientos de Política Institucional y los documentos de política que de ellos se deriven; 
éste será también el marco de referencia para su rendición de cuentas y la evaluación de 
su desempeño.   
 
 

Lineamiento 130  

 

Las diversas metodologías e instrumentos para la evaluación institucional, y en 
particular las atinentes a los procesos de seguimiento de la ejecución de los planes, deben 
construirse y funcionar alrededor del objetivo central de fortalecer la calidad académica, 
en el entendido de que todas las instancias, tanto administrativas como académicas, y 
todos los niveles jerárquicos, juegan un papel de gran importancia para poder hacer 
realidad esa meta, por lo que la colaboración consciente y comprometida de todas esas 
instancias es necesaria. 

 
 Lineamiento 131  

 

Los procesos de seguimiento y evaluación, de forma compatible con los de 
formulación de los planes y presupuestos, deben promover que los diversos niveles 
jerárquicos de decisión en la Universidad, asuman de forma comprometida las decisiones 
y responsabilidades que les competen, lo cual es necesario para la más fluida, eficaz y 
eficiente marcha de los asuntos institucionales.  
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d. Políticas Institucionales 2012-2015 

Eje Ciencia y Tecnología 

9.1. Planificar y desarrollar la inversión en infraestructura física y tecnológica que permita 
dinamizar el modelo de educación a distancia tanto en sus procesos administrativos como 
académicos. Lo anterior permitirá mejorar sustancialmente los servicios que brinda la 
institución desde la sede Central hasta sus Centros Universitarios.  

 

e. Vinculación del Plan de Desarrollo de Tecnologías de Información y 

Comunicación 2015-2019 con el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015 

El planteamiento estratégico de la Universidad establece a las “Tecnologías de 

Información y Comunicación para el aprendizaje a distancia” como un área estratégica. A 

su vez se plantea la “Gestión  de la Tecnologías de Información y Comunicación para la 

Educación a Distancia” como un cimiento estratégico y fundamento de soporte de las 

áreas estratégicas. En este sentido el Plan de Desarrollo Institucional contiene una serie de 

objetivos, metas estratégicas e indicadores que son el fundamento para el desarrollo de 

sistemas de información y comunicación, coherentes con los requerimientos para la 

integración, articulación y simplificación de los procesos institucionales, orientados al 

mejoramiento continuo de la calidad y la satisfacción de las necesidades de la comunidad 

universitaria. A continuación se presentan según el área estratégica: 
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Pertinencia y Calidad Académica 

Objetivos 

Estratégicos 

Metas estratégicas Indicadores Responsables 

PCA-1 Renovar el 

modelo educativo 

de la universidad, 

permitiendo la 

introducción de 

nuevas tecnologías,  

innovaciones 

metodológicas y 

pedagógicas. 

1.1. Nuevas tecnologías 

incorporadas en la 

oferta académica de 

acuerdo con las 

particularidades de los 

cursos y de la población 

estudiantil 

- Cantidad de nuevas 

tecnologías 

incorporadas a los 

cursos: 

- Por tipo 

- Por uso  

- % de  estudiantes que 

utilizan las tecnologías 

incorporadas en los 

cursos. 

Vicerrectoría 

Académica. 

Dirección de 

Producción de 

Materiales. 

Escuelas. 

Programa de Apoyo 

Curricular y Evaluación 

de los Aprendizajes. 

1.2. Implementación de 

una plataforma 

educativa basada en 

software. 

 

% de estudiantes que 

utilizan la plataforma 

educativa. 

Vicerrectoría 

Académica. 

Dirección de 

Producción de 

Materiales. 

Escuelas 
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Centros Universitarios y Regionalización  

Objetivos 

Estratégicos 
Metas estratégicas Indicadores 

Responsables 

CUR-1 Desarrollar 

los Centros 

Universitarios como 

gestores de cambio 

y desarrollo local y 

regional. 

Centros Universitarios 

con servicios 

automatizados y 

disponibles en la web 

UNED (Portal de 

Servicios). 

Cantidad de servicios 

automatizados por 

Centro Universitario. 

Dirección de Centros 

Universitarios. 

Dirección de 

Tecnologías, 

Información y 

Comunicación. 

Centros Universitarios 

propiedad de la UNED, 

con laboratorios y salas  

para la innovación y 

transferencia 

tecnológica. 

Cantidad de laboratorios 

y salas construidas en 

cada centro 

universitario. 

Dirección de Centros 

Universitarios. 

Dirección de 

Tecnología 

Información y 

Comunicación. 

Sala administrativa y sala 

multiuso con acceso a 

herramientas 

tecnológicas en los  

Centros Universitarios 

propiedad de la UNED  

Cantidad de centros 

Universitarios propiedad 

de la UNED con: 

Salas administrativas 

equipadas 

tecnológicamente.  

Sala multiuso equipada 

Vicerrectoría 

Ejecutiva. 
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Centros Universitarios y Regionalización  

Objetivos 

Estratégicos 
Metas estratégicas Indicadores 

Responsables 

tecnológicamente. 

Sistema de Información  

institucional para toma 

de decisiones  y gestión 

de Centros 

Universitarios. 

Sistema de Información 

en funcionamiento. 

Vicerrectoría de 

Planificación.  

Ce Evaluación 

Institucional. 

Centro de 

Planificación y 

Programación 

Institucional. 

Dirección de Centros 

Universitarios. 

 

Cobertura y Equidad 

Objetivos 

Estratégicos 
Metas estratégicas Indicadores 

Responsables 

CE-2 Establecer 

condiciones en los 

Centros 

Universitarios y 

Sede Central que 

permitan la 

Infraestructura física y 

tecnológica acorde con 

las poblaciones con 

requerimientos y 

necesidades especiales y 

educativas. 

Cantidad de 

infraestructura física y 

tecnológica accesible 

en los Centros 

Universitarios con 

cumplimiento de las 

Vicerrectoría Ejecutiva. 
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Cobertura y Equidad 

Objetivos 

Estratégicos 
Metas estratégicas Indicadores 

Responsables 

accesibilidad, la 

equidad y 

oportunidad de 

acceso a todas las 

poblaciones 

vulnerables. 

 

necesidades especiales 

y educativas. 

 

Tecnologías de Información y Comunicación para el aprendizaje a distancia   

Objetivos 

Estratégicos 
Metas estratégicas Indicadores Responsables 

TICAD-1 Fortalecer 

la infraestructura 

física y tecnológica 

de la UNED para la 

innovación y la 

investigación que 

apoyen  el 

fortalecimiento del 

modelo a distancia. 

Centro  del desarrollo 

para  la innovación, 

investigación y alta 

tecnología  (I+D). 

Grado de avance de la 

obra. 

Vicerrectoría 

Ejecutiva. 

Dirección de  

Tecnología de 

Información y 

Comunicación. 

Centros Universitarios y 

sede central con alta 

conectividad nacional. 

Cantidad de Centros 

Universitarios con fibra 

óptica. 

Vicerrectoría 

Ejecutiva. 

Dirección de 

Tecnología de 
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Tecnologías de Información y Comunicación para el aprendizaje a distancia   

Objetivos 

Estratégicos 
Metas estratégicas Indicadores Responsables 

Información y 

Comunicación. 

TICAD-2 Establecer 

la arquitectura de 

procesos 

(administrativos y 

académicos) 

integrada y 

automatizada. 

Procesos administrativos 

y académicos  

automatizados en la 

sede central y Centros 

Universitarios.   

Cantidad de procesos 

académicos y 

automatizado: 

 Centros Universitarios 

Sede Central. 

Vicerrectoría de 

Planificación. 

Centro de 

Planificación  y 

Programación 

Institucional. 

Dirección de 

Tecnología de 

Información y 

Comunicación. 
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Investigación, Extensión, Docencia e Innovación 

Objetivos 

Estratégicos 
Metas estratégicas Indicadores 

Responsables 

IEDI-1 Ampliar  el 

accionar de la 

investigación y 

extensión a las 

diferentes regiones 

y localidades del 

país.  

Red de Investigación, 

innovación  y desarrollo 

de tecnologías aplicadas 

en la Educación Superior 

a distancia.  

Redes de investigación, 

innovación y desarrollo 

activas. 

Cantidad de actividades 

organizadas por la red. 

Cantidad de instancias 

internas y externas 

participando en la red. 

Vicerrectoría de 

Investigación. 

Vicerrectoría 

Académica. 

Dirección de Extensión. 

Dirección de 

Producción de 

Materiales. 

Espacios físicos y 

herramientas 

tecnológicas para  el 

desarrollo de  proyectos 

de investigación y 

extensión en Centros 

Universitarios que 

cuenten con 

instalaciones propias. 

Cantidad de proyectos 

asignados al desarrollo 

de proyectos de 

investigación y 

extensión 

Cantidad de 

aplicaciones 

tecnológicas  utilizadas 

en los proyectos por  

Centros Universitarios. 

Vicerrectoría de 

Investigación. 

Vicerrectoría 

Académica. 

Dirección de Extensión. 

IEDI-6 Contribuir 

con el desarrollo 

nacional mediante 

el intercambio  y 

Optimización de los 

espacios virtuales para la 

investigación. 

Registro de los 

investigadores. 

Vicerrectoría de 

Investigación. 

Vicerrectoría 
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Investigación, Extensión, Docencia e Innovación 

Objetivos 

Estratégicos 
Metas estratégicas Indicadores 

Responsables 

construcción 

conjunta del 

conocimiento 

científico y 

tecnológico 

generado por la 

UNED. 

Académica. 

Dirección de Extensión. 

 

Gestión Universitaria 

Objetivos 

Estratégicos 
Metas estratégicas Indicadores 

Responsables 

GU-2 Crear 

los  

sistemas de 

información 

institucional 

para la 

gestión y 

toma de 

decisiones 

Fortalecimiento de los 

Sistemas Transaccionales 

de la Universidad como 

insumo fundamental para 

el sistema de apoyo a la 

gestión universitaria y la 

toma de decisiones. 

Evaluación y calidad de 

datos obtenidos de los 

sistemas transaccionales 

Cobertura de los Sistemas 

Transaccionales en todas 

las áreas estratégicas. 

Dirección de Tecnología, 

Información y 

Comunicación. 

Administradores de 

Sistemas Transaccionales. 

Sistema de información  

institucional que apoye la 

gestión y la toma de 

decisiones. 

Requerimientos de 

información 

Indicadores de gestión y 

toma de decisiones 

Vicerrectoría de 

Planificación. 

Centro de Investigación y 

Evaluación Institucional. 
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Gestión Universitaria 

Objetivos 

Estratégicos 
Metas estratégicas Indicadores 

Responsables 

Aplicaciones para la toma 

de decisiones. 

Instancias usuarias de la 

información internas y 

externas. 

Sistema de información 

que permita la 

automatización de los 

servicios  universitarios 

(sistema integrado de 

matrícula, gestión de 

expedientes, trasferencia 

y reconocimiento de 

créditos). 

Aplicación del sistema de 

información para servicios 

universitarios. 

Vicerrectoría de 

Planificación. 

Centro de Investigación y 

Evaluación Institucional. 

Dependencias 

administradores de 

sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 
 

f. III Congreso Universitario “Por el fortalecimiento de una academia con 

calidad” 

 

MOCIÓN 002 

La UNED procurará soluciones tecnológicas para asegurar el acceso universal de su 

estudiantado y su profesorado. 

 

La UNED procurará el acceso y el uso de laboratorios de tecnologías de información y 

comunicación en todos los Centros Universitarios. 

 

MOCIÓN 003 

La temática a discutir en el proceso de reflexión serán todos aquellos aspectos que 

procuren la incorporación, permanencia y éxito académico del estudiante en la UNED, 

entre ellos: 

La efectividad del uso de la tecnología, en los servicios del área de vida estudiantil y los 

requerimientos correspondientes. 

 

MOCION 018 

Elaborar un plan institucional para el manejo de los desechos tecnológicos. 

Motivar en el seno de CONARE la promoción de un plan interuniversitario para el manejo 

de los desechos tecnológicos. 

 

g. IV Congreso Universitario “Innovaciones de la gestión académica del 

modelo educativo de la UNED”  

 

Moción 7-01 

Incursionar en el uso de la plataforma Citrix para el desarrollo de escritorios virtuales que 

sean utilizados como parte de la metodología de enseñanza aprendizaje de los (las) 
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estudiantes y profesores que desarrollan cursos dentro de una modalidad virtualidad 

mediante el uso de las plataformas educativas virtuales con las que cuenta la UNED: 

Blackboard y Moodle. 

Moción 7-04 

Realizar las acciones necesarias y adecuadas para que, a corto plazo, tanto la gestión 

académica como la gestión administrativa del SEP cuenten con mayor apoyo en TIC. Para 

ello, deben integrarse las tecnologías educativas acordes al Modelo Pedagógico de la 

UNED, y los Sistemas de Información apropiados, de forma que se propicie una cultura de 

mejoramiento continuo basado en las TIC, con el fin enriquecer la visión del SEP, 

maximizar su contribución en la sociedad y aminorar debilidades actuales. 

Moción 4-05 

Diseñar una política institucional que garantice que la virtualización de cursos en el 

Sistema de Estudios de Posgrado se realice considerando los factores descritos en esta 

ponencia y responda a un plan estratégico que asegure la calidad de estos. 

Moción 5-05 

Desarrollar de manera paralela las iniciativas que impliquen como estrategia de 

distribución de nuestra producción audiovisual a la Internet, con acciones que mejoren las 

condiciones de conectividad de nuestra población estudiantil. 

Moción 7-06 

Garantizar mecanismos de evaluación permanente en todos los procesos que implique la 

difusión y adopción de las TIC dentro de los procesos académicos de la Universidad. De 

modo tal que se considere siempre las necesidades y realidad de todos los estudiantes y 

no solamente de un sector o de la innovación en sí. 
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Moción 3-08 

Diseñar y desarrollar un software con tecnología informática que permita diseñar pruebas 

escritas, además que el tutor califique los exámenes usando el software según cada ítem 

por estudiante, que las mismas calificaciones puedan ser registradas históricamente para 

crear un banco de datos para el análisis estadístico de confiabilidad y validez de ítems, de 

tal manera, que la UNED garantice en el mediano plazo la aplicación de pruebas escritas 

de calidad, válidas y confiables y que sirvan para creación y virtualización de pruebas en 

línea. 

Moción 7-08 

Utilizar las herramientas de cómputo en la nube como lo son: virtualización de escritorios, 

Web 2.0, servidores de almacenamiento, entre otros, para ofrecer a los (las) estudiantes y 

profesores de la universidad una integración y acceso a recursos informáticos protegidos 

por acuerdos de licencia de uso y también los que entran en la categoría de software libre. 

Moción 7-07 

Realizar un estudio que analice el cambio que debe darse a nivel funcional y organizativo 

para que el Programa de Aprendizaje en Línea pueda garantizar su eficiencia y eficacia a la 

luz de las proyecciones futuras de virtualización de cursos y en el contexto de las 

funciones que le competen dentro de la Dirección de Producción de Materiales. 

Moción 7-09 

El empleo de las tecnologías digitales para facilitar el aprendizaje y la enseñanza en la 

UNED debe orientarse de acuerdo con criterios derivados de su contribución a la 

construcción de conocimiento –y, en particular, al fortalecimiento de las competencias 

necesarias para participar en este proceso- y de una visión social, cultural y biológica de la 

cognición humana. 
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Moción 9-10 

Mediante una plataforma de comunidad virtual, habilitada para el aprendizaje 

colaborativo, y en el cual puedan participar todos los interesados, generar la discusión y el 

análisis creativo y permanente sobre metodologías de mediación entre iguales dirigidas al 

mejoramiento del acompañamiento integral del estudiante en la UNED. 

Moción 8-12 

a- Con respecto a la atención apropiada de los sectores sociales que debemos atender: Establecer 

cursos propedéuticos en las áreas básicas y en TICs a los estudiantes de primer ingreso, que 

permita la permanencia exitosa en la educación a Distancia. 

 

b-  Toda propuesta tecnológica a emplear en la UNED debe ser de carácter inclusiva para la 

población que preferentemente debemos atender. El CEU será el punto de encuentro universidad 

– comunidad, se debe disponer de los recursos tecnológicos y humanos en los centros 

universitarios necesarios para una apropiada inclusión. 

Moción 1-31 

El sistema de asignación de cargas, dentro del cual estarían los parámetros de utilización 

de plataformas virtuales, debería contemplar sesiones sincrónicas como los chats, las 

videoconferencias, la participación en blogs y cualquier otra herramienta que se emplea 

en las plataformas virtuales. 

Moción 1-32 

Robustecer el reglamento actual para la asignación de cargas académicas que posee la 

UNED, para integrar las actividades relacionadas con los cursos bajo la modalidad en línea. 

Se espera que sean considerados en este proceso las áreas de: 

 Planeamiento 

 Desempeño docente 
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h. Acuerdo Prioridades en TIC 

El acuerdo 330.2012, tomado por el  Consejo de Rectoría en sesión No. 1724-2012, 
Artículo III, inciso 1), celebrada el 21 de mayo de 2012, establece lo siguiente: 

CONSIDERANDO QUE: 

La gestión de las tecnologías de información y comunicación (TIC) representan para la 
UNED un proceso estratégico, para el cumplimiento de su razón de ser, relacionada con la 
creación, re-elaboración y democratización del conocimiento bajo un modelo pedagógico 
de educación a distancia. 

Con la resolución R-CO-26-2007 del 7 de junio del 2007 y publicada en La Gaceta Nº 119 
del 21 de junio del 2007, la Contraloría General de la República establece para todo el 
sector público las normas N-2-2007-CO-DFOE en el documento denominado “Normas 
Técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información. 

En la sesión 1602-2009, artículo IV, inciso 1) del 28 de setiembre del 2009, el Consejo de 
Rectoría aprueba el marco estratégico institucional para la gestión y control de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC), propuesto por la Vicerrectoría de 
Planificación, en función de las normas  que para este efecto emitió la Contraloría General 
de la República.  

En la nota R-357-2011 del 20 de setiembre del 2011, se analiza el estado institucional de 
los proyectos que tiene bajo su responsabilidad la Dirección de Tecnologías de 
Información y Comunicación. 

En la sesión 1560-2002, artículo IV, inciso 10) del 15 de marzo del 2002, del Consejo 
Universitario, se establece como uno de los objetivos del CIEI: “Crear y mantener un 
sistema de información, tanto institucional como del sector educación, que facilite la toma 
de decisiones a las diferentes dependencias de la UNED”. 

En concordancia con la normativa existente sobre la gestión de las tecnologías de 
información y comunicación, su marco estratégico institucional y el estado de su situación, 
expuesto en la nota R-357-2011, se ha necesario definir las prioridades institucionales en 
TIC. 

Para lograr los alcances del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015 y potenciar su área 
estratégica de “Tecnologías de Información y Comunicación para el aprendizaje a 
distancia”, la UNED requiere armonizar todos los procesos institucionales asociados a las 
prioridades institucionales con relación a las TIC. 

La gestión de proyectos es el proceso mediante el cual se busca garantizar que los 
objetivos de las inversiones en TIC, cumplan con los requerimientos de calidad, tiempo 
presupuesto y estrategia de desarrollo institucional, definidos con anticipación. 
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SE ACUERDA:  
1. Indicar que las prioridades institucionales en tecnologías de información y 
comunicación (TIC), que deberá atender la Dirección de Tecnologías de Información y 
Comunicación (DTIC), en coordinación con las unidades académicas y administrativas son:  
 
a) Sistema de Información para el Apoyo a la Toma de Decisiones y la Gestión Institucional 
(SIATGI), el cual debe obtener información de los siguientes sistemas:  
 
i. Sistema de Administración de Estudiantes (SAE), el cual deberá ser modificado para 
atender los requerimientos del Reglamento General Estudiantil, los requerimientos de los 
procesos de autoevaluación y acreditación de carreras y los requerimientos de 
investigación institucional relacionados con la academia. Dentro del SAE se contemplará a 
la vez, el Sistema para el Programa de Apoyo Didáctico a Distancia (PADD).  
 
ii. Sistema de Gestión y Desarrollo de Personal (SGDP); para atender los requerimientos de 
autoevaluación y acreditación de carreras y de investigación institucional, de acuerdo con 
la implementación de sus diferentes módulos.  
 
iii. Sistema Financiero-Contable  
 
iv. Sistema de indicadores de gestión de Centros Universitarios  
 
v. Comercio electrónico  
b) Educación en línea, el cual debe considerar el desarrollo de:  
 
i. Portal Web  
 
2. Indicar para cada una de estas prioridades, que la unidad académica o administrativa, la 
Dirección de Tecnología, Información y Comunicaciones y la Vicerrectoría de Planificación, 
deberán definir un equipo, en caso que no exista, el cual será coordinado por un 
profesional de la unidad académica o administrativa responsable del proyecto en TIC, para 
elaborar en un plazo de 4 meses una propuesta de implementación que contemple al 
menos los siguientes aspectos:  
 
a) La designación de la unidad académica o administrativa responsable del proyecto, por 
parte de la Vicerrectoría correspondiente con asesoría de la Dirección de Tecnología, 
Información y Comunicaciones.  
 
b) La pertinencia del proyecto de acuerdo con la modalidad a distancia de la UNED y el 
Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015.  
 
c) Sus propósitos y fines, especificando el problema que se pretende atender, el nombre 
específico del proyecto, y la manera en cómo el proyecto resolverá el problema 
propuesto.  
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d) Componentes y actividades del proyecto, cada uno con sus respectivos tiempos de 
ejecución y presupuesto.  
 
e) El equipo de trabajo deberá estar conformado por personal de la unidad usuaria que 
será la Directora del Proyecto, de la DTIC y de las autoridades universitarias. Este debe ser 
coordinado por un responsable del proyecto con competencias idóneas para que ejecute 
las labores de planear, organizar, dirigir, controlar y documentar el proyecto.  
 
f) Para cada uno de los miembros del equipo de trabajo se deberá establecer los roles y 
responsabilidades dentro del proyecto.  
 
g) Una vez que el proyecto haya sido diseñado, con los elementos planteados, se 
presentará la propuesta al Vicerrector correspondiente de la unidad académica o 
administrativa para su aprobación. A partir de la aprobación del vicerrector(a) se 
completará la documentación del proyecto con los siguientes elementos:  
 
i. Garantía de financiamiento hasta su terminación.  

ii. Definición de riesgos.  

iii. Cumplimiento de la normativa técnica de la CGR y del marco estratégico de las TIC  

iv. Viabilidad y factibilidad del proyecto  
 
h) Una vez definida la propuesta, la unidad académica o administrativa la someterá para 
su aprobación final al Consejo de Rectoría.  
 
3. Integrar un equipo de trabajo para la aplicación de las “Normas técnicas para la gestión 
y el control de la Tecnología de Información” emitidas por la Contraloría General de la 
República, conformado por: Francisco Durán de la Dirección de Tecnología de Información 
y Comunicaciones, quien coordina, Juan Carlos Parreaguirre, del Centro de Planificación y 
Programación Institucional, Lidieth Parra del Programa de Simplificación de Procesos y 
Gobierno Digital, Carlos Montoya del Programa de Valoración del Riesgo Institucional, Luis 
Barboza de la Vicerrectoría Académica, Víctor Jiménez de la Oficina de Tesorería, Minor 
López de la Dirección de Producción de Materiales Didácticos, Andrés Segura de la 
Vicerrectoría de Investigación, Flora Mendez de la Vicerrectoría de Planificación y Lorena 
Zúñiga del Centro de Investigación y Evaluación Institucional. El Vicerrector de 
Planificación será el responsable del seguimiento y cumplimiento de los objetivos que se 
le asignen al equipo los cuales están relacionados principalmente a coadyuvar en la 
implementación y aplicación las normas técnicas anteriormente citadas. 
 
Los objetivos de este equipo de trabajo se listan a continuación:  
 
a) Elaborar un diagnóstico del estado de la implementación y avance de dichas normas a 
nivel Institucional.  
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b) Realizar una propuesta de implementación para el cumplimiento de lo referente a la 
gestión de la calidad.  
 
c) Elaborar un Modelo de Gestión de riesgos para proyectos en TIC  
 
d) Presentar una propuesta de implementación de los aspectos concernientes a la 
seguridad de la información.  
 
e) Elaborar una propuesta para conformar el Comité Gerencial Institucional de 
Tecnologías de Información y Comunicación, con el objetivo de asesorar al nivel jerárquico 
superior (Rector, CONRE y Consejo Universitario) en la toma de decisiones sobre asuntos 
estratégicos relacionados con las tecnologías de información y comunicación de la 
institución (recursos humanos, materiales y financieros, planes estratégicos, plan 
operativo anual, entre otros). La cual debe contemplar sus funciones y responsabilidades 
con el fin de ser remitida al Consejo Universitario para su aprobación.  
 
f) Diseñar una guía para formular proyectos en TIC que incluya al menos los siguientes 
aspectos:  
 
i. Establecimiento de una unidad usuaria como responsable institucional, por lo tanto, 
debe nombrarse una persona que coordine cada proyecto.  
 
ii. Establecimiento de un responsable técnico en la DTIC quien analizará los 
requerimientos del proyecto, sus fechas de inicio y finalización, en función de la normativa 
aplicable. A la vez, la unidad usuaria como responsable general del proyecto debe definir 
claramente si está de acuerdo con los requerimientos, con la fecha de inicio y terminación 
y si tiene las condiciones para coordinar el proyecto, para iniciarlo y terminarlo en la fecha 
prevista, cumpliendo la normativa sobre la gestión de las TIC.  
 
iii. La administración de riesgos utilizando el modelo que se realice para este fin.  
 
iv. Los recursos presupuestarios requeridos desde su inicio hasta su terminación.  
 
v. El CONRE, deberá determinar con qué frecuencia la unidad usuaria responsable, le 
informará sobre los avances del proyecto, de acuerdo con los indicadores de evaluación 
propuestos en el proyecto.  
 
vi. Los estudios de factibilidad técnica, organizacional y financiera  
 
vii. El procedimiento de aprobación de nuevos proyectos por parte CONRE.  
 
viii. El procedimiento para la realización de cambios en los requerimientos de un proyecto, 
los cuales, además de ser plenamente justificados, deben ser aprobados por el CONRE  
 



 

114 
 

ix. La evaluación posterior, para analizar la efectividad del proyecto y retroalimentar 
esfuerzos futuros.  
 
g) Se deben considerar los siguientes aspectos para la implementación de las normas:  
 
i. El modelo de información, la infraestructura tecnológica y los recursos humanos y 
financieros requeridos  
 
ii. Diseño, implementación y actualización periódica del modelo de arquitectura de 
información.  
 
iii. Los lineamientos que afecten a la institución sobre calidad, riesgos, costos y protección 
del medio ambiente.  
 
iv. Una evaluación periódica de la gestión de TIC (seguimiento de los procesos de TIC y 
evaluación del control interno)  
 
v. Una metodología de administración de costos para proyectos de TIC.  

4. Solicitar al equipo señalado en el punto 3, que deberá entregar un plan y cronograma 
de trabajo para el cumplimiento de sus objetivos, en un plazo no mayor a 4 meses.  
 
5. Derogar la Comisión integrada en sesión No. 1534-2008, Art. VI-e, celebrada el 5 de 
mayo del 2008, conformada por el MBA. Carlos Manuel Morgan Marín, quien coordina, el 
M.Sc. Vigny Alvarado Castillo, Director de Tecnología, Información y Comunicación, el Dr. 
Luis Fernando Díaz, de la Dirección de Producción de Materiales, el M.Sc. René Muiños 
Gual, Director Ejecutivo Editorial, el M.Sc. Víctor Aguilar Carvajal, Director Financiero y el 
Lic. Carlos Montoya, Unidad Control Interno.  
 
6. Solicitar a la Vicerrectoría de Planificación integrar los alcances de los proyectos 
asociados a las prioridades señaladas en el punto 1 y 3, en el Plan de Desarrollo de Ciencia 
y Tecnología, que priorice los requerimientos de TIC de los diferentes procesos 
institucionales de la UNED. Este plan deberá ser entregado en un plazo de 6 meses y debe 
considerar al menos los siguientes aspectos:  
 
a) Un diagnóstico situacional y un análisis del entorno institucional, por medio de los 
cuales se identifiquen las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y se 
establezcan las brechas de madurez tecnológica y de gestión que deben ser superadas 
para lograr el nivel deseado de evolución en TIC  
 
b) La actualización del marco estratégico de las TIC conforme a los alcances del Plan de 
Desarrollo Institucional 2011-2015.  
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c) Una Propuesta de políticas de desarrollo y de gobierno de las TIC, así como la 
orientación y regulaciones que tendrán, para que sean aprobadas por el CONRE y el 
Consejo Universitario  
 
d) Las metas estratégicas asociadas a las prioridades en TIC, las unidades responsables de 
dichas prioridades, presupuesto y tiempo de terminación.  
 
e) Debe considerarse la capacitación y actualización en temas de Tecnologías e 
información a funcionarios que participen en proyectos de TIC.  
 
f) Debe incluir una propuesta para el desarrollo y actualización de la infraestructura y 
plataforma tecnológica institucional que incluya:  
 
a. Implementación de Software Libre  

b. Computación en la nube  
 
g) La administración de un portafolio de proyectos para la academia que deben ser 
desarrollados, una vez alcanzadas las metas estratégicas asociadas a las prioridades en 
TIC.  

 

i. Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI). Plan de Mejoramiento 

Institucional (PMI) 

Las iniciativas propuestas en el PMI, contemplan evidentemente un componente 

meramente tecnológico que coadyuvará a impulsar 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.  

Asimismo, 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.  

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 
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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. 

 

j. Plan de Centros Universitarios 2010-2015 

Área Estratégica Desarrollo de la Gestión 

Proyecto: Implementación del nuevo Modelo de Centros Universitarios como gestores de cambio. 

Factor clave de éxito: Modelo estratégico de gestión. 

Objetivo Estratégico: Definir el Modelo de Centro Universitario como gestor de cambio y de 

desarrollo local y regional.  

Estrategia: Partir del documento: “Centro universitario: gestor de cambio y de desarrollo local y 

regional” para desarrollar acciones en torno a la nueva visión de Centro Universitario.  

Acciones estratégicas Participantes Plazo Indicador   

Rediseño de  procesos y 

procedimientos académicos y 

administrativos que vinculen a 

los Centros Universitarios y estos 

con el resto de la Universidad, 

propiciando el aseguramiento de 

la calidad de los servicios, la 

formalización de controles en la 

gestión administrativa y 

potenciando el uso de la 

infraestructura tecnológica y los 

sistemas de información 

institucional. 

Centro de Planificación 

y Programación 

Institucional 

Oficinas de la UNED 

Centros Universitarios 

Dirección de Centros 

Universitarios 

2012 – 2015 

(Proceso de 

actualización 

permanente) 

 

Nº de procesos 

rediseñados. 

 

Nº Procedimientos 

nuevos levantados 

% de 

procedimientos 

rediseñados   

   

Diseñar y desarrollar una 

plataforma de servicios 

académicos y administrativos 

que permita el acceso tanto de 

manera presencial como en 

línea. 

Centro de Planificación 

y Programación 

Institucional 

Dirección de Dirección 

Tecnología, 

Información y 

2013-2015 Acceso al 100% de 

los servicios por 

medio de la 

plataforma. 



 

117 
 

Proyecto: Implementación del nuevo Modelo de Centros Universitarios como gestores de cambio. 

Factor clave de éxito: Modelo estratégico de gestión. 

Objetivo Estratégico: Definir el Modelo de Centro Universitario como gestor de cambio y de 

desarrollo local y regional.  

Estrategia: Partir del documento: “Centro universitario: gestor de cambio y de desarrollo local y 

regional” para desarrollar acciones en torno a la nueva visión de Centro Universitario.  

Acciones estratégicas Participantes Plazo Indicador   

Comunicación  

Centros Universitarios 

Dirección de Centros 

Universitarios 

(*)Enlazar a los Centros 

Universitarios y la Sede Central 

por medio de la creación de un 

sistema de información y 

comunicación que permita 

monitorear y dar seguimiento al 

Centro, sus servicios e impacto, 

contribuyendo a la toma de 

decisiones y a la gestión de los 

Centros. 

(Este sistema está vinculado al 

Sistema de información para el 

apoyo a la toma de decisiones y 

la gestión institucional). 

Dirección de Centros 

Universitarios 

Centros Universitarios 

Dirección de 

Tecnología, 

Información y 

Comunicación 

2013-2015 Sistema de 

información y 

comunicación en 

funcionamiento. 

Toma de decisiones 

basadas en 

información 

oportuna, veraz y 

confiable. 

(*) Contar con un Sistema de 

indicadores de gestión de los 

Centros Universitarios, que 

pueda ser automatizado en el 

mediano plazo. 

(Forma parte del proyecto 

presentado al Banco Mundial 

Sistema de Información para el 

apoyo a la toma de decisiones y 

la gestión institucional)  

Dirección de Centros 

Universitarios 

Centro de Investigación 

y Evaluación 

Institucional 

Centro de Planificación 

y Programación 

Institucional  

Dirección de 

Tecnología, 

Información y 

Comunicación 

2011-2015 

(Anualmente) 

Sistema de 

información 

automatizado 

 

Reportes anuales 

del Sistema  

Realizar una propuesta de diseño 

de la arquitectura de redes 

necesaria para el desarrollo de 

Dirección de 

Tecnología, 

Información y 

2013-2015 Propuesta de 

arquitectura de 

redes 
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Proyecto: Implementación del nuevo Modelo de Centros Universitarios como gestores de cambio. 

Factor clave de éxito: Modelo estratégico de gestión. 

Objetivo Estratégico: Definir el Modelo de Centro Universitario como gestor de cambio y de 

desarrollo local y regional.  

Estrategia: Partir del documento: “Centro universitario: gestor de cambio y de desarrollo local y 

regional” para desarrollar acciones en torno a la nueva visión de Centro Universitario.  

Acciones estratégicas Participantes Plazo Indicador   

redes de investigación y 

extensión. 

Comunicación 

Centros Universitarios 

Dirección Centros 

Universitarios 

 

Área Estratégica Vinculación Universidad – Región – Comunidad  

Proyecto: Desconcentración de los servicios académicos, de vida estudiantil y administrativos. 

Factor clave de éxito: Modelo estratégico de gestión, Adaptación, permanencia y éxito del 

estudiante y Compromiso del funcionario. 

Objetivo Estratégico: Ampliar el accionar de la investigación y extensión a las diferentes regiones y 

localidades del país. 

Estrategia: Desarrollo de proyectos articulados (investigación – extensión – docencia – vida 

estudiantil) y de impacto estratégico en todas las regiones del país.  

Acciones estratégicas Participantes Plazo Indicador 

Definir los requerimientos de 

espacio físico y herramientas 

tecnológicas para el desarrollo 

de proyectos de docencia, vida 

estudiantil, investigación y 

extensión en los diferentes 

Centros Universitarios.  

Vicerrectoría Ejecutiva 

Dirección de Tecnología, 

Información y 

Comunicación 

Vicerrectoría de 

Investigación 

Dirección de Extensión 

Dirección de Centros 

Universitarios 

Centros Universitarios 

2012-2013 Desarrollo de 

proyectos de 

investigación y 

extensión en cada 

uno de los Centros 

Universitarios 

 
 
 
 
 
 



 

119 
 

Proyecto: Desarrollo de procesos de información, comunicación y divulgación apoyados por las 

instancias pertinentes. 

Factor clave de éxito: Modelo estratégico de gestión. 

Objetivo Estratégico: Contribuir a la promoción, desarrollo de enlaces y coordinación de relaciones 

entre la Universidad y los diferentes actores sociales propios del entorno de cada Centro 

Universitario.  

Estrategia: Establecer líneas directas de asesoría entre las instancias de la sede central y los 

diferentes Centros Universitarios para el desarrollo de procesos que faciliten enlazar a los Centros 

con los diversos actores comunales y regionales. 

Acciones estratégicas Participantes Plazo Indicador 

Creación de una base de datos con 

información de los enlaces o 

contactos de las distintas 

instituciones públicas, privadas, 

ONG´s  y personas de interés.  

Dirección de Centros 

Universitarios 

Centros Universitarios 

Dirección de 

Tecnología, 

Información y 

Comunicación 

2012-2013 Base de datos 

 

Área Estratégica Desarrollo de la Infraestructura Física y Tecnológica 

Proyecto: Mejora en Infraestructura, Equipo y Conectividad. 

Factor clave de éxito: Modelo estratégico de gestión, Adaptación, permanencia y éxito del 

estudiante y Compromiso del funcionario. 

Objetivo Estratégico: Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la UNED para la 

innovación y la investigación que apoyen  el fortalecimiento del modelo a distancia. 

Estrategia: Conectividad vía fibra óptica para los Centros Universitarios. Dotación de 

infraestructura física, tecnológica y equipamiento para los Centros Universitarios. 

Acciones Estratégicas Participantes Plazo Indicador 

(*) Diseñar las salas administrativas y 

las salas multiusos, así como definir 

los requerimientos y las 

especificaciones de infraestructura y 

equipo tecnológico. 

 

  

Vicerrectoría Ejecutiva 

Vicerrectoría Académica 

Vicerrectoría de 

Investigación 

Oficina de Servicios 

Generales 

Unidad de Proyectos 

Dirección de Tecnología, 

Información y 

Comunicación 

Centros Universitarios 

2012 Diseño de Sala 

administrativa y sala 

multiuso para 

implementación. 
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Proyecto: Mejora en Infraestructura, Equipo y Conectividad. 

Factor clave de éxito: Modelo estratégico de gestión, Adaptación, permanencia y éxito del 

estudiante y Compromiso del funcionario. 

Objetivo Estratégico: Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la UNED para la 

innovación y la investigación que apoyen  el fortalecimiento del modelo a distancia. 

Estrategia: Conectividad vía fibra óptica para los Centros Universitarios. Dotación de 

infraestructura física, tecnológica y equipamiento para los Centros Universitarios. 

Acciones Estratégicas Participantes Plazo Indicador 

Dirección de Centros 

Universitarios 

(*) Realizar estudios que demuestren 

la viabilidad para dotar a cada uno de 

los Centros Universitarios de sala 

administrativa y sala multiuso con 

acceso a herramientas tecnológicas 

que permitan la implementación de 

tutorías electrónicas, 

videoconferencias  y otros recursos 

académicos. 

 

Vicerrectoría Ejecutiva 

Oficina de Servicios 

Generales 

Unidad de Proyectos 

Dirección de Tecnología, 

Información y 

Comunicación 

Dirección de Centros 

Universitarios 

Centros Universitarios 

2012-

2013 

Estudios de 

viabilidad 

(*) Dotar a los Centros Universitarios 

de las salas administrativas y las salas 

multiusos para la innovación y 

transferencia tecnológica.  

 

Vicerrectoría Ejecutiva 

Oficina de Servicios 

Generales 

Unidad de Proyectos 

Dirección de Tecnología, 

Información y 

Comunicación 

Dirección de Centros 

Universitarios 

Centros Universitarios 

2013-

2015 

Centros 

Universitarios 

haciendo uso 

eficiente de la sala 

administrativa y la 

sala multiuso. 

(*) Definir los Centros con 

laboratorios y tipos de laboratorios 

solicitados, así como el 

levantamiento de requerimientos 

para la dotación de los espacios 

físicos adecuados y la adquisición e 

instalación de equipo y suministros.  

Vicerrectoría Académica 

Dirección de Tecnología, 

Información y 

Comunicación 

Oficina de Servicios 

Generales 

Centros Universitarios 

Dirección de Centros 

Universitarios 

2013 - 

2015 

Estudios para la 

dotación de 

laboratorios en 

Centros 

Universitarios. 

(*) Formular e implementar planes 

para dotar de laboratorios,  

Dirección de Tecnología, 

Información y 

2013 - 

2015 

Centros 

Universitarios y 
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Proyecto: Mejora en Infraestructura, Equipo y Conectividad. 

Factor clave de éxito: Modelo estratégico de gestión, Adaptación, permanencia y éxito del 

estudiante y Compromiso del funcionario. 

Objetivo Estratégico: Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la UNED para la 

innovación y la investigación que apoyen  el fortalecimiento del modelo a distancia. 

Estrategia: Conectividad vía fibra óptica para los Centros Universitarios. Dotación de 

infraestructura física, tecnológica y equipamiento para los Centros Universitarios. 

Acciones Estratégicas Participantes Plazo Indicador 

telecomunicaciones, redes e internet 

a los Centros Universitarios y la Sede 

Central partiendo de un diagnóstico 

de la situación actual de cada centro 

y/o sede y con base en la visión 

institucional de mediano y largo 

plazo. 

 

Comunicación 

Oficina de Servicios 

Generales 

Centros Universitarios 

Dirección de Centros 

Universitarios 

Sede Central con 

laboratorios, 

telecomunicaciones, 

redes e internet, 

según sus 

necesidades y 

proyecciones.  

Formular e implementar planes 

anuales de mantenimiento de 

infraestructura física y tecnológica y 

equipo en los Centros Universitarios 

y la Sede Central. 

Dirección de Tecnología, 

Información y 

Comunicación 

Oficina de Servicios 

Generales 

Centros Universitarios 

Dirección de Centros 

Universitarios 

2012 – 

2015 

Procesos anuales de 

mantenimiento 

Infraestructura y 

equipo en óptimas 

condiciones 

Realizar un estudio de factibilidad 

por Centro Universitario que 

fundamente la formulación de un 

proyecto de  dotación de 

infraestructura, considerando entre 

otros aspectos: los requerimientos 

de las nuevas fuentes de 

financiamiento, las necesidades de 

las regiones y la demanda y 

tendencias del mercado. 

Oficina de Servicios 

Generales 

Unidad de Proyectos 

Centros de Investigación 

y Evaluación 

Institucional 

Centros Universitarios 

Dirección de Centros 

Universitarios 

2013 

 

Estudios de 

factibilidad que 

apoyen el desarrollo 

de infraestructura 

de los Centros 

Universitarios.  
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Proyecto: Mejora en Infraestructura, Equipo y Conectividad. 

Factor clave de éxito: Modelo estratégico de gestión, Adaptación, permanencia y éxito del 

estudiante y Compromiso del funcionario. 

Objetivo Estratégico: Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la UNED para la 

innovación y la investigación que apoyen  el fortalecimiento del modelo a distancia. 

Estrategia: Conectividad vía fibra óptica para los Centros Universitarios. Dotación de 

infraestructura física, tecnológica y equipamiento para los Centros Universitarios. 

Acciones Estratégicas Participantes Plazo Indicador 

Elaborar los proyectos de dotación 

de infraestructura para cada Centro 

Universitario, que considere las 

poblaciones con requerimientos y 

necesidades especiales y educativas.  

 

Vicerrectoría Ejecutiva 

Oficina de Servicios 

Generales 

Centros Universitarios 

Dirección de Centros 

Universitarios 

2012-

2015 

Centros 

Universitarios con 

infraestructura 

acorde con las 

necesidades de los 

estudiantes y 

respectivos 

entornos. 

Uso eficiente de los 

recursos 

presupuestarios.  
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k. Plan de Desarrollo Académico 2012-2017 
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