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Productos por Programa 

Presentación 
 

Como parte de la formulación del POA 2015 les presentamos la lista de productos 

trabajada por ustedes a propuesta del Centro de Planificación y Programación 

Institucional CPPI.  

Las dependencias deberán utilizar estos productos en la columna correspondiente en el 

formulario y a partir de ese producto propondrán  los objetivos y metas. También estos  

productos serán la base para las unidades de medida. 

Ejemplos.   

Producto Unidad de medida 

Informe de auditoría Informes por año. 
Planes Institucionales Planes por Año. 
Proyecto Proyectos por año.  

 

Nota. Para información adicional, en el sitio del Centro de Planificación y Programación 

Institucional http://www.uned.ac.cr/viplan/index.php/cppi/poa  se incluyen las 

presentaciones trabajadas en el taller. 

  

http://www.uned.ac.cr/viplan/index.php/cppi/poa
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Programa 1- Dirección Superior y Planificación 
 

Dependencia Productos 

Auditoría Interna Informes a Autoridades Externas 

Informe de Asesoría 

Informes de Auditorías (incluye:  SEVRI, operativa, tecnológica, 
especiales, gestión de comunicaciones) 

Estudio técnico  

Procesos judiciales  

Trámites legales  

Centro de Investigación 

y Evaluación 

Institucional 

Estadísticas institucionales  

Informe de Investigación/     Publicación de Investigación  

Estudio Técnico  

Proyectos 

Evaluaciones  

Centro de Planificación 

y Programación 

Institucional 

Planes institucionales 

Informes (incluye de asesoría, de gestión, ) 

Evaluaciones  

Estudios Técnicos  

Proyectos  

Programación institucional (incluye pronósticos, calendarios, ) 

Consejo de Becas 

Institucional 
Becas otorgadas 

Sesiones de Trabajo 

Informes de Evaluación (incluye los de Seguimiento) 

Actividades de Capacitación   

Consejo Universitario Políticas  

Lineamientos, directrices, criterios emitidos 

Presupuestos aprobados  

Reglamentos aprobados  
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Dependencia Productos 

Recomendaciones de adjudicación de licitaciones 

Acuerdos tramitados-variación de la estructura 

Acuerdos tramitados- disposición de bienes institucional  

Acciones Consejo : incluye convenios, distinciones, dictámenes 

Dirección Defensoría 

de los Estudiantes 
Estudios y asesoría técnica 

Acciones para la Solución de conflictos 

Denuncias  

Actividades estudiantiles  

Dirección de 

Internacionalización y 

Cooperación 

Vínculos con entidades nacionales e  internacionales 

Personal de Intercambios 

Proyecto de Cooperación 

Coordinación de Convenios 

Coordinación para la  Participación en redes nacionales e 
internacionales 

Acciones de divulgación 

Dirección de 

Tecnologías 

Información y 

Comunicación 

Atención de solicitudes de soporte técnico a usuarios 

Sistemas de información 

Estudios e Informes técnicos (incluye carteles de licitación, asesoría 
técnica, propuesta de equipamiento tecnológico) 

Infraestructura TIC 

Proyectos de Tecnologías de Información (incluye sistemas nuevos, 
sistemas mejorados, Diseño y mantenimiento de plataforma 
tecnológica, )  

Herramientas de seguridad informática 

Servicios de mantenimiento (correo, servidores para almacenar 
información, página web, entre otros) 

Oficina Institucional de 

Mercadeo y 

Comunicación 

Actividades de divulgación y comunicación institucional 

Actividades institucionales  

Campañas de mercadeo  
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Dependencia Productos 

Asesoría y capacitación 

Oficina Jurídica Asesoría y consultas legales 

Trámites judiciales institucionales 

Elaboración Documentos legales 

Programa Agenda 

Joven 
Cursos ofertados 

Proyectos de Investigación 

Actividades Realizadas 

Programa 

Simplificación de 

Procesos y Gobierno 

Digital 

Desarrollar Proyectos de Gobierno Digital (proceso de promover, 
dirigir, coordinar y hacer que un proyecto logre su objetivo) 

Desarrollar servicios en línea para los diferentes usuarios  

Programa Colegio 

Nacional de Educación 

a Distancia 

Programas de Estudio 

Estudiantes atendidos (es lo cotidiano no va) Cambiar por Servicios a 
los estudiantes. 

Materiales Didácticos escritos y audiovisuales  

Actividad de Coordinación.  entre Sedes del CONED 

Actividades de capacitación  

Rectoría Ejecución de Políticas y acuerdos establecidos y ejecutados 

Propuesta de planes y presupuestos 

Aprobación de Proyectos institucionales 

Informes institucionales (incluye informe  Anual de Labores e informes 
a CU y Asamblea Universitaria) 

Coordinación de actividades de Coordinación universitaria e 
interuniversitaria 

Tribunal Electoral Eventos electorales institucionales 

Eventos oficiales 

Vicerrectoría de 

Planificación 
Planes Institucionales  

Gestión de la Planificación 

Lineamientos de desarrollo 
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Dependencia Productos 

Informe de Gestión de Planificación 

Asesoría Técnica / Solicitudes tramitadas  

Proyectos 

 

 

Programa 2- Administración General 
 

Dependencia Productos 

Dirección Financiera Estados financieros 

Informes Presupuestarios 

Informes Financieros:  incluye los presupuestarios, de evaluación, etc. 

Informe de Evaluaciones  (internas y externas- Auditorías externas) 

Asesoría técnica 

Oficina de Contratación 

y Suministros 

Compra (licitaciones públicas, licitaciones abreviadas, compras directas, 

compras menores, servicios profesionales, etc.). 

Informe de Evaluación- Proceso de Compras 

Trámites de exoneración realizados 

Oficina de Control de 

Presupuesto 

Informe presupuestario-  trimestral de ejecución de y liquidación 
presupuestaria  

Oficina de Recursos 

Humanos 

Concursos para Reclutamiento y Selección 

Informes de Evaluación del Desempeño 

Actividades de Capacitación 

Vicerrectoría Ejecutiva Gestión Financiera  

Informe  

Lineamientos de desarrollo 

Solicitudes atendidas  

Proyectos desarrollados 

Otros productos Programa de Salud  

Programa de Salud Ocupacional 

Servicios de seguridad (servicios de seguridad, mantenimiento, 
transporte, aseo, ornato y  almacenamiento) 
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Programa 3- Vida Estudiantil 
 

Dependencia Productos 

Dirección de Asuntos 

Estudiantiles 

Proyectos de desarrollo estudiantil  

Actividades estudiantiles (incluye actividades de desarrollo, de 
sensibilización) 

Servicios de información estudiantil (incluye materiales escritos, etc) 

Federación de 

Estudiantes 

Representaciones  en eventos (nacionales e internacionales) 

Reglamentos  y normativas emitidas 

Eventos  estudiantiles  

Proyectos  

 Informe de Gestión 

Oficina de Orientación y 

Desarrollo Estudiantil 

Divulgación Académica 

Servicios estudiantiles (incluye citas, valoraciones, estudiantes 
pasantes, movilidad estudiantil, ) 

Estudiantes en el exterior (incluye solicitudes, ) 

Otros productos Representaciones en eventos 

Reglamentos y normativas emitidas 

Eventos estudiantiles 

Proyectos 

Informes de Gestión 
 

 

Programa 4- Docencia 
 

Dependencia Productos 
Centro de Educación 

Ambiental 
Actividades de capacitación 

Producción de materiales educativos 

Actividades de proyección 

Centro de 
Operaciones 
Académicas 

Servicios de logística prestados   

Instrumentos de Evaluación tramitados 

Informe Técnico  

Centros 
Universitarios 

Servicios al estudiante (matricula, exámenes, tarea, vida estudiantil, 
actividades de divulgación, docencia, promoción estudiantil, entrega 
materiales didácticos matrícula ) 
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Dependencia Productos 
Servicios a docentes, (equipo, aula, programas académicos, investigación, 
extensión, proyectos y actividades regionales, gestión de redes y acciones 
de cooperación) 

Servicios de Logística (contrataciones, graduaciones, mantenimiento, 
mejora de infraestructura, equipo,) 

Servicios administrativos (informe de actividades, elaboración del POA ) 

Estudiantes atendidos, estudiantes matriculados  

Proyectos de vinculación a la comunidad (incluye proyectos de 
investigación, cursos de extensión, programas, gestión de redes, acciones 
de cooperación) 

Actividades de divulgación ejecutadas 

Escuelas Carreras ofertadas (grado y pregrado) 

Carreras nuevas ofertadas (grado y pregrado) 

Asignaturas ofertadas (bimodal, presencial y 100% en línea, híbrida, 
laboratorios y giras ) 

Curso nuevo desarrollados 

Diseños y rediseños:  carreras y asignaturas  

Material didáctico (en línea, multimedial,  escrito, etc.) 

Procesos de acreditación (autoevaluación, informes de acreditación y 
reacreditación, planes de mejora, visitas). Carreras acreditadas y 
reacreditación. 

Actividades académicas:  jornadas, congresos, seminarios, café académico, 
conversatorios, olimpiadas, Guanastequidad,  etc. 

Programas de Actualización profesional 

Proyectos de Extensión  

Otros proyectos académicos 

Proyectos de Investigación 

Publicaciones (en medios externos) 

Revista  

Instituto de Estudios 
de Género 

Actividades académicas (videoconferencias-foros-mesas redondas-otros) 

Actividad de capacitación  

Investigación 

Asesorías (criterios técnicos-acompañamiento-asesorías) 

Materiales educativos 

Actividades de promoción y desarrollo (divulgación-talleres de promoción 
de derechos-concientización-otros) 
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Dependencia Productos 
Programa de Apoyo 
Curricular y 
Evaluación de los 
Aprendizajes 

Ofertas educativas de calidad pertinentes según el contexto nacional e 
internacional. 

Mejoramiento de los Proceso de enseñanza,  aprendizaje y evaluación de 
los aprendizajes mediante la incorporación de estrategias y técnicas que 
propicien espacios de aprendizaje significativo 

Actividades  para generación de conocimientos en materias curriculares y 
evaluación de los aprendizajes 

Materiales educativos 

Actividades de promoción y desarrollo (divulgación-talleres de promoción 
de derechos-concientización-otros) 

Vicerrectoría 
Académica 

Lineamientos de desarrollo  

Informe de Gestión Académica 

Plan de Oferta Académica  

Actividades académicas:  jornadas, congresos, seminarios, café académico, 
conversatorios, etc. 

Calendario académico  

Proyectos académicos – proyectos fondo del sistema 

Redes establecidas   

 

 

 Programa 5- Extensión 
 

Dependencia Productos 

Dirección de Extensión Actividades de capacitación 

Eventos 

Proyectos y acciones de Extensión (tipo acción social) 

Venta de Servicios 

Cursos de Extensión 

Materiales didácticos 

Publicaciones  
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Programa 6- Investigación  
 

Dependencia Productos 

Vicerrectoría de 

Investigación 

Proyectos de investigación 

Redes 

Publicaciones científicas y académicas  

Actividades de difusión 

Formación continua en capacidades de investigación 

Revistas 
 
 

Programa 7- Producción y Distribución de Materiales 
 

Dependencia Productos 

Oficina de Distribución y 

Ventas 

Venta de Libros (incluye sello EUNED y externos) 

Compra de libros  

Materiales didácticos entregados ENTREGAS   

Servicios logística (para la distribución y almacenamiento) 

Participación en Ferias 

Reimpresión material didáctico 

Otros productos Publicaciones impresas 

Producción de medios escritos (Unidades didácticas, guías de estudio, 
antologías y material complementario). 

Plataforma de aprendizaje en línea (Cursos LMS, diseños gráficos, 
asesorías, investigaciones). 

Servicios de video-comunicación (Videoconferencias, teletutorías, 
teleconsulta médica y videos por demanda). 

Producción de video (Documentales didácticos, foros, seminarios, 
conferencias, teleclases, difusión de radio). 

Producción de multimedia y laboratorios virtuales y objetos de 
aprendizaje. 

 


