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Glosario de términos 

 

ADIS: Asociaciones de desarrollo 

AGAS : Área de Gestión Ambiental y Social 

AMI: Acuerdo de Mejoramiento Institucional 

CATLEI: Consejo de Apoyo Técnico Local de Educación Intercultural 
CeU: Centro Universitario 

CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitecto 

COBI: Consejo de Becas Institucional 

CONARE: Consejo Nacional de Rectores 

ECEN: Escuela Ciencias Exactas y Naturales 

FEES: Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal 

Ii+D: Investigación Innovación y Desarrollo 

MGAS: Marco de Gestión Ambiental y Social 

OPES: Oficina de Planificación Educación Superior 

PAD:  Evaluación Inicial del Proyecto 

PMES: Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior 

PMI: Plan de Mejoramiento Institucional 

PPIQ: Plan Quinquenal para Pueblos Indígenas 
RPI: Representante de Pueblos Indígenas  
SEP: Sistema de Estudios de Posgrado 

SETENA. Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

SIATDGI: Sistema de Información para el Apoyo a la toma de Decisiones y la Gestión 
Institucional  

SINAES: Sistema Nacional de Acreditación Educación Superior 

UCPI: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Como parte de las acciones de seguimiento y evaluación del Proyecto de Mejoramiento de la 

Educación Superior, definido en el Manual Operativo  del apartado 2.2 y los lineamientos 

establecidos por la UCPI, se procede a definir los alcances del AMI, sus indicadores e 

iniciativas, considerando las acciones y aspectos financieros. 

 

Este informe responde al corte de Diciembre del 2013, tomando como base los compromisos 

definidos en el Plan de Mejoramiento Institucional. Los resultados expuestos se componen de  

los esfuerzos  permanentes del desarrollo institucional de la UNED que incluye tanto las 

acciones políticas como la contrapartida de recursos específicos del proyecto. 

 
 
El informe contiene la siguiente información: 
 

1.1.1 Estado de situación de los indicadores y las metas programadas. 
 

1.1.2 Descripción de los avances en general y de cada actividad de las iniciativas. 
 

1.1.3 Estado de las acciones referidas a las salvaguardas de Pueblos Indígenas y 
Gestión Ambiental. 
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SECCION II: EVALUACIÓN SITUACION DE LOS COMPONENTES 
DEL PROYECTO 
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SECCION 2: EVALUACIÓN SITUACION DE LOS COMPONENTES 
DEL PROYECTO 

 
 

2.1 Descripción general consolidada del avance (descripción general 
del avance) 

 

La UNED ha  realizado importantes avances en el  mejoramiento y la calidad de sus procesos, 

un desarrollo que se ha fortalecido con recursos económicos institucionales, dado que al  31 de 

diciembre, 2013 no se han desembolsado recursos provenientes del empréstito para el 

desarrollo del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior. Por lo tanto, la 

contrapartida que le corresponde aportar a la universidad ha sido el respaldo económico para 

los logros alcanzados.  La fecha del presente reporte abarca del 1 de enero al 31 de diciembre, 

2013, periodo que involucra el proceso de aprobación del proyecto por parte de la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, así como la fecha de efectividad del mismo que 

corresponde al 31 de julio del 2013. En esta línea, es importante resaltar que este informe 

considera el Plan de Acción definido para el 2013-2014, abarcando las acciones a partir de la 

efectividad del proyecto. 

 

Las  metas propuestas alcanzan  los niveles de logro esperado, tanto en los  indicadores de 

desarrollo como los intermedios. Estos resultados responden a las estrategias y acciones 

desarrolladas institucionalmente en lo académico y en la gestión institucional.  

Entre los principales logros se destacan los siguientes: 

 
1. La realización de  procesos de revisión  y actualización de los planes de estudios que 

permite contar con programas acordes con las necesidades de desarrollo del país. 
 
2. La consolidación de los procesos de acreditación en los programas de grado.  
 
3. La conformación de  comités de graduación en las Escuelas, trazabilidad de los 

procesos, reglamentos y eliminación de los cursos especializados, con el objetivo de 
elevar los niveles de graduación del estudiantado. 

 
4. El aumento  en la oferta académica permitiendo al estudiantado llevar las materias en 

diferentes momentos del año. 
 

5. Una planificación bianual de las materias, favoreciendo que al estudiante para que 
pueda organizar sus estudios cada dos años. 
 

6. La aprobación y  apertura de la carrera de Ingeniería Industrial y como primera acción, 
el ofrecimiento de cursos nivelatorios. 
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7. La apertura del entorno estudiantil como mecanismo de atención, consulta y apoyo al 
estudiantado de la UNED.  
 

 
Por otro lado, para apoyar a los funcionarios académicos y administrativos a participar en 
programas de maestrías, doctorados y postdoctorados y a incentivar la publicación en  revistas 
indexadas, la universidad ha fortalecido el Consejo Becas Institucional (COBI), se han 
reasignado plazas y realizado concursos que promueven jornadas de tiempos completos. 
 
En lo específico de las iniciativas, los logros en las 9 iniciativas han sido significativos. La 
UNED se ha preocupado en programar acciones en cada una de ellas, siempre utilizando los 
recursos de contrapartida. Esto ha permitido iniciar, preparar y concluir actividades prioritarias 
para la ejecución con recursos del empréstito.  Entre las  acciones realizadas se puede destacar, 
la preparación de las especificaciones técnicas y los carteles tanto de la infraestructura como el 
equipamiento. Esto nos permite tener procesos licitatorios con avances en cada uno de los 
componentes del proyecto, infraestructura, equipamiento y formación y capacitación. 
 

 

2.2 Resultados;  Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) 
 

En el marco de la Universidad Estatal a Distancia, el cálculo de los indicadores se realizó por 

medio de la información institucional generada por las instancias pertinentes y organizadas por 

el área de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la Unidad Coordinadora de Proyecto 

Institucional (UCPI).  

Los indicadores y las metas programadas fueron calculados según lo descrito en las fichas 

respectivas y metodología definida en el Plan de Mejoramiento Institucional  UNED. 

 
 
(Ver Tabla 1) 
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Tabla 1: Resultados, Objetivos de Desarrollo del PMI-UNED 
Con corte diciembre del 2013 

 

Indicador Línea base  
2010 

Esperado 
AÑO 1 

Logrado  
2013 

% de 
logro Justificación 

      

Matrícula total 
de estudiantes 
físicos regulares 

32.040 32.652 33.249 101,93 

Se cumple lo esperado para el año 1. Esto refuerza los 
procesos institucionales de la universidad para el 
crecimiento de la matrícula, expresados estos en un 
aumento de la oferta académica, procesos de 
autoevaluación y acreditación permanentes, una 
planificación bienal de la oferta académica garantizando que 
el estudiantado pueda organizar la continuidad de su 
proceso educativo y la actualización de planes curriculares 
(Vicerrectoría Académica). Otro punto importante es el 
fortalecimiento de los espacios tutoriales en cursos de 
mayor dificultad, promoviendo la permanencia como la 
graduación del estudiantado. 
Finalmente es importante indicar  que los resultados 
derivados tanto de los indicadores de desarrollo como de 
los intermedios para este corte de progreso, se obtienen sin 
la ejecución financiera del empréstito y en este marco, los 
indicadores demuestran los esfuerzos permanentes de la 
universidad en el mejoramiento y la calidad de sus procesos 
educativos. 

Matrícula total 
de estudiantes  
físicos en  grado 

31.121 31.724 32.417 102,18 

Se cumple  la meta programada, estas condiciones 
responden, a las estrategias institucionales derivadas desde 
la Vicerrectoría Académica,  que incluyen: procesos 
permanentes de autoevaluación y acreditación, una 
programación bienal y por consecuencia un aumento en la 
oferta académica, lo cual refuerza  la característica de 
flexibilidad que ofrecen un sistema en educación a distancia 
en el cual el estudiantado puede organizar de manera 
individual su avance en la carrera (Vicerrectoría 
Académica). 

Matrícula total 
de estudiantes 
físicos en 
posgrado 

919 928 832 89,66 

El sistema de estudios de posgrado inicia desde el año 2010 
una serie de mejoras  tanto de gestión como académicas, 
que han  influido en la matrícula de sus estudiantes,  estos 
procesos incluyen: 
-Un proceso de mejora de la calidad de la gestión, por 
medio de la construcción de procedimientos y aprobación 
de un plan estratégico. 
-La actualización de planes de estudio y el cierre temporal 
de programas que por el entorno y matrícula se encuentran 
en revisión.  
-Los posgrados actúan por cortes, condicionando la 
matrícula a la apertura de los mismos, si bien existen 
programas que abren promoción todos los cuatrimestres, 
otros lo hacen al completarla (Lobo, N., 2009; Plan 
estratégico SEP, 2010; estadísticas e informes varios) 
Estos aspectos se detallarán en el apartado de principales 
hallazgos. 
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Indicador Línea base  
2010 

Esperado 
AÑO 1 

Logrado  
2013 

% de 
logro Justificación 

Número total 
de carreras 
acreditadas 
vigentes 

4 7 7 100,00 

Se cumple la meta esperada para el primer año, la UNED 
cuenta con 7 carreras acreditadas y 1 re acreditada 
(información SINAES, actualizada a octubre, 2013) y dos 
carreras en espera de la visita de pares externos y por tanto, 
el dictamen respectivo (PAA, 5 de febrero, 2014). Las 
carreras se detallarán en la información de hallazgos. 

Recursos 
invertidos en 
investigación y 
desarrollo 
(I+D) (en 
millones de 
colones) 

519.653.347 567.254.149 590.195.757 104,04 

La meta esperada se cumple a pesar de que  la proyección 
del  crecimiento anual de estos recursos se calculó 
considerando un 9% de inflación y FEES, así como los 
montos relativos al préstamo del Gobierno con el Banco 
Mundial, dedicado a la investigación. El recurso del 
préstamo aún no se ha utilizado, por lo que esto quiere 
decir que la meta se cumplió como producto de los  
esfuerzos institucionales dedicados a la investigación a 
través de su Vicerrectoría de Investigación. 

Publicación 
anual en la web 
de la 
autoevaluación 
del plan anual 
institucional 

no sí sí 100,00 

Se cumple la meta, la publicación de la evaluación 
respectiva se ubica en cualquiera de los siguientes  link: 
http://www.uned.ac.cr/viplan/index.php/cppi/poa/44-
2013 y 
http://www.uned.ac.cr/transparencia/index.php/gestion-
institucional/poa. Este último en el espacio dedicado a la 
transparencia institucional. 
(http://www.uned.ac.cr/transparencia/)  

 

 
En el marco de los indicadores de desarrollo, tal y como se aprecia en la tabla 1, se logran en su 

mayoría las metas esperadas para el primer año, un año que finalmente para el presente abarca 

un periodo de  seis meses contado a partir de la aprobación del Proyecto en  la Asamblea 

Legislativa (Ley N°9144 publicada en la Gaceta N°140 del 22 de julio del 2013) y con fecha de 

efectividad a partir del 31 de julio del 2013.  

Los resultados mostrados en este informe responden a las estrategias y acciones desarrolladas 

institucionalmente, tanto en lo académico como en la gestión institucional (recursos invertidos 

y publicación de los resultados del plan operativo), y que considera al presupuesto anual de la 

UNED. 

En términos de matrícula del estudiantado de primer ingreso como el regular de grado y 

posgrado, se citan las siguientes acciones (Vicerrectoría Académica, 2014) las cuales vienen 

promoviéndose desde el 2011: 

 Procesos de revisión  y actualización de los planes de estudios. 

 Consolidación de procesos de acreditación en programas de grado (véase tabla 2) y 

posgrados, certificados con la Agencia del Sistema Nacional de Acreditación para la 

Educación Superior (SINAES). 

 Acciones que garanticen la finalización del proceso educativo del estudiantado de 

grado y posgrado: Conformación de comités de graduación en las Escuelas, 

trazabilidad de los procesos, reglamentos y eliminación de los cursos especializados, 

entre otros. 
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 Aumento en la oferta académica permitiendo al estudiantado llevar las materias en 

diferentes momentos del año. 

 Se completa la planificación bianual de las materias, favoreciendo que el estudiantado 

pueda organizar sus estudios cada dos años. 

 Apertura de cursos nivelatorios en la carrera de Ingeniería Industrial de reciente 

apertura. 

 Apertura del entorno estudiantil como mecanismo de atención, consulta y apoyo al 

estudiantado de la UNED (http://intranet.uned.ac.cr/entornoestudiantil/login.aspx). 

 
Tabla 2, Carreras acreditadas de la UNED con el SINAES a octubre del 2013 

 

7 Acreditadas y 1 Reacreditada 

Diplomado, bachillerato y licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Contaduría, Banca y 
Finanzas, Dirección de Empresas, Mercadeo, Producción y Recursos Humanos1 

Profesorado y Bachillerato en Enseñanza de las Ciencias Naturales 

Bachillerato y Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales 

Bachillerato y Licenciatura en Informática Educativa 

Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza de la Matemática 

Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Educación Preescolar 

Bachillerato y Licenciatura en Administración Educativa 

En proceso de acreditación (Información Programa de Autoevaluación Académica) 

Bachillerato en Educación Especial 

Diplomado, Bachillerato y Licenciatura  en I y II Ciclo 

 
A excepción de los resultados expuestos, el indicador relativo a la matrícula total de estudiantes 

físicos de posgrados obtuvo  un 89,66% de logro para el primer año. Como posible causa de 

este comportamiento, es importante señalar que el Sistema de Estudios de Posgrado entre el 

2010 al 2013 inicia un proceso de renovación de su gestión administrativa como de sus 

procesos educativos (datos  suministrados por el SEP- UNED y Vicerrectoría Académica).  

 

En concordancia con lo anterior, se presentan los siguientes aspectos:  

 Reducción de la oferta en asignaturas (De 123 a 109) y programas  (De 21 a 19) desde 

el 2012 (datos suministrados por el SEP, 2013) 

 Derivado de lo anterior, una actualización de los planes de estudio y cierre temporal de 

5 programas, las maestrías de: Extensión agrícola, Drogodependencia, Mercadeo 

Agropecuario, Teología Católica  y Estudios Europeos y de Integración Europea. 

 La apertura del programa por promoción finalizada, manteniendo la matrícula en el 

marco de dichas condiciones. 

 

                                                             
1 En términos de la UNED, las carreras de administración de empresas cuenta con un tronco común en el 
que el estudiantado opta por un diplomado y posteriormente 7 énfasis que constituyen programas 
académicos. 
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De igual forma, es importante destacar que en el periodo en mención, el Sistema de Estudios 

de Posgrado ha llevado a cabo las acciones que apoyan su fortalecimiento (información 

suministrada por SEP, 2013 y Vicerrectoría Académica): 

 Acciones de mejora continua de sus programas: actualización de los planes de estudio y  

el inicio de procesos de autoevaluación con miras a la acreditación con el SINAES 

(aprobado en el 2014). 

 Estrategias que garanticen la permanencia y graduación de su estudiantado. 

 Acciones de gestión de calidad comprendidas en un proceso de trazabilidad (Oficio 

SEP-UNED 224-2011), manual de procedimientos, plan estratégico 2010-2015 

(aprobado en el 2010), entre otros. 

 Aumento de los aranceles en los programas en oferta. 

 Capacitaciones intensivas al personal académico (Informe de labores Dirección del 

SEP, 2013). 

 Es claro que la institución y el Sistema de Estudios de Posgrados deben continuar las 

acciones que han venido desarrollando y reforzar acciones que permitan los siguientes 

aspectos: 

o Consolidar y continuar la ejecución de su Plan Estratégico 2010-2015. 

o Consolidar el Plan de Internacionalización de los posgrados apoyados por la Dirección 

de Internacionalización de la Vicerrectoría de Planificación. 

o Ejecución de las acciones definidas en el Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 

2004-2009, artículo I. 

o Consolidar los esfuerzos de articulación del Sistema de Estudios de Posgrado como un 

componente del sistema propio de la modalidad educativa de la UNED. 

o Consolidación de un sistema de becas al estudiantado, promoviendo el ingreso como la 

continuidad del proceso académico. 

 
 
 
 
 

2.3 Resultados: Indicadores intermedios 
 

Con respecto a los resultados de los indicadores intermedios (tabla 3), estos responden a la 
metodología definida en el PMI-UNED y a partir de la fecha de efectividad del proyecto. 
 
De igual forma estos vienen a reflejar los esfuerzos institucionales sin el empréstito y por ende, 
en el caso de los indicadores de: matrícula de estudiantes regulares en grado en áreas relevantes 
(indicador 6), personal becado  para realizar estudios de posgrado en el exterior -grado y 
posgrado- (indicador 9), número de publicaciones en revistas académicas indexadas  (indicador 
10) y porcentaje de presupuesto que se destina a inversión en infraestructura  y equipamiento  
(indicador 12), reflejan el desarrollo  y recursos de sus actividades y presupuesto ordinario. 
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Tabla 3, Resultados, indicadores intermedios UNED, corte diciembre del 2013 

 

ID Indicador Línea 
base  2010 

Esperado 
AÑO 1 

Logrado  
2013 % de logro Justificación 

       

5 

Número total de 
alumnos de primer 
ingreso matriculados 
en grado 

10.632 11.006 10.321 93,78 

Se valora como  un cumplimiento satisfactorio, considerando una diferencia 
de 686 estudiantes de primer ingreso y por tanto, un crecimiento del 19%. 
Considerando los siguientes aspectos:  
 "La matrícula regular de estudiantes está compuesta por la matrícula en áreas 
relevantes y no relevantes, de manera que para realizar las proyecciones se 
utilizó la siguiente metodología: en áreas relevantes se aplicó un crecimiento 
establecido por la Vicerrectoría Académica para lo cual se tomó en cuenta el 
préstamo del Gobierno con el Banco Mundial. Este crecimiento da como 
resultado un aumento promedio anual de 2,9%" (PMI-UNED) por lo que el 
logro de la meta es afectado por la ejecución del proyecto en términos de los 
recursos y la ejecución específica de iniciativas relacionadas a conectividad e 
infraestructura, y apertura de carreras como las ingenierías. 

6 
Matricula total de 
estudiantes regulares 
en áreas relevantes 

13.491 13.741 14.507 105,57 

La universidad cumple la meta programada para el primer año. En forma 
desagregada se aprecia áreas que inclusive sobrepasan lo esperado, así como 
carreras que lo cumple satisfactoriamente o como es agropecuaria en forma 
parcial. 
A este último punto deben agregarse las siguientes condiciones que influyen 
en el resultado: 
1. Agropecuaria y Recursos Naturales, en las proyecciones de la universidad 
fueron valoradas como aquellas con menor  aumento  en matricula (PMI-
UNED). 
2. En el área de agroindustria y en producción y comunicación agropecuaria, el 
aporte en la infraestructura, laboratorios de ciencias y tecnológicos definidos 
en las iniciativas, incidirán en la matrícula de estas carreras. Asimismo, las 
mismas se encuentran en procesos de autoevaluación con miras a la 
acreditación lo cual sugiere procesos de actualización y planes de mejora que 
involucran cambios sustanciales en el abordaje, recursos y población 
estudiantil. En el caso de Producción y Comunicación Agropecuaria e 
Ingeniería Agroindustrial, han implementado diversas estrategias que faciliten 
el ingreso y permanencia de su estudiantado así como cambios en sus planes 
de estudio y restricciones de matrícula que para este corte, según sus 
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ID Indicador Línea 
base  2010 

Esperado 
AÑO 1 

Logrado  
2013 % de logro Justificación 

encargadas de programa, inciden en la matrícula en dicho periodo. 
3. En el caso del área de recursos naturales, para el 2011-2012 inicia un cambio 
sustancial de su plan de estudios aunque continúa con el anterior plan de 
forma paralela y como transitorio. Igualmente incorporan estrategias de 
restricción de la matrícula, en el entendido de completar los bloques definidos 
en el plan de estudios. 
En los programas en mención, se proyecta por parte de sus encargados que a 
partir del 2013 experimenten un incremento de la matrícula, producto de los 
cambios generados desde el 2011. 
Debe destacarse que en el caso de la Ingeniería, se incorpora la matrícula de 
estudiantes a la carrera de Ingeniería Industrial, para los cursos nivelatorios los 
cuales son requisito para el estudiantado. 

   Educación  7.714 7.777 8.155 104,86 

  
   
 Se destaca la apertura de la carrera de Ingeniería Industrial 
(Aprobación OPES-CONARE, sesión 32-13 y CNR-426-13). Actualmente se 
están ofertando los cursos nivelatorios en Ciencias Básicas. 
  

   Salud 228 288 355 123,26 
   Recursos 
Naturales 

1.902 1.900 1.738 
91,47 

   Agropecuaria 233 235 100 42,55 

   Arte y Letras 586 596 770 129,19 

   Ingeniería 2.828 2.945 3.389 115,08 

 

        

Estudiantes regulares 
en áreas relevantes 
(posgrado)  

429 428 386 90,19 

Al igual que el indicador anterior, hay desarrollo satisfactorio, siendo los 
programas relativos a Salud  y Recursos Naturales los de mayor demanda, sin 
embargo los programas en Educación han sufrido una reducción de su 
matrícula, considerando los siguientes aspectos (Informes de matrícula y 
Oferta Académica, SEP): 

1. Al igual que el resto de los programas se encuentran una 
actualización y mejora de sus planes académicos. 

2. Programas como el Doctorado y Maestría en Educación a Distancia, 
trabajan por promociones, por lo que su matrícula está condicionada 
al cierre de la siguiente promoción. 

3. Se han intensificado acciones  para estimular la graduación de su 
estudiantado. 
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ID Indicador Línea 
base  2010 

Esperado 
AÑO 1 

Logrado  
2013 % de logro Justificación 

   Educación  246 249 132 53,01   

   Salud 148 150 221 147,33   
   Recursos        
Naturales 

29 29 33 
113,79   

   Arte y Letras 6 0 0 -   

 

          

7 

Número total de 
académicos 
equivalentes de 
tiempo completo 
(TCE) con grado de 
Máster  

247,00 261,00 331,56 127,03 

Se cumple  y sobrepasa la meta para el año 1, en este caso la universidad ha 
establecido una serie de mecanismos institucionales que han fortalecido la 
participación del personal de la UNED con estas características: conformación 
de una comisión institucional de becas (COBI), reasignación de plazas y 
concursos que promueven las jornadas de tiempos completos y las opciones 
de estudio. Es importante indicar, que para el corte del 2013 corresponde a 
aquellas becas otorgadas por la universidad y cuyo presupuesto para los dos 
últimos años alcanza los 100 millones de colones (Coordinación COBI). 
Igualmente se indica que para el Reglamento aprobado de becas de la 
universidad, en el artículo 2  se estipula que de los recursos de la universidad 
se le otorga al tema de becas “al menos un 1,5% de su presupuesto” 
(Coordinación COBI) 

Número total de 
académicos 
equivalentes de 
tiempo completo 
(TCE) con grado de 
Doctor 

54,00 56,00 59,25 105,80 

Se cumple la meta para el año 1, al igual que los resultados relacionados con 
los académicos equivalentes de tiempo completo, la universidad ha promovido 
procesos que han garantizado el cumplimiento del mismo, nuevamente se hace 
mención de la constitución del COBI, reasignación de plazas, aumentos de 
jornada y reducción de contrataciones especiales. 

8 

Académicos 
equivalentes de 
tiempo completo 
(TCE) que realizan 
actividades de 
Investigación 

16,75 17,15 22,66 132,13 Se cumple y sobrepasa la meta establecida para el año 1, al igual que el 
indicador anterior, la universidad ha venido ejecutando una serie de estrategias 
institucionales tales como: la constitución del COBI, aumentos de jornada, 
reasignación de puestos y reducción de las contrataciones especiales. 
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ID Indicador Línea 
base  2010 

Esperado 
AÑO 1 

Logrado  
2013 % de logro Justificación 

9 

Funcionarios becarios 
(máster) para realizar 
estudios de posgrado 
en el exterior 

0 0 0 - 
Este indicador no presenta resultados pues se está a la espera de los recursos 
del empréstito. La iniciativa 6 tiene programada  iniciar su proceso a partir de 
marzo del 2014. (Plan de Acción 2013-2014) 

 
Funcionarios becados  
(doctor) para realizar 
estudios de posgrado 
en el extranjero  

0 24 0 0 

No se tienen resultados dado que dependen de la ejecución de los fondos 
respectivos del empréstito Gobierno-Banco Mundial. La iniciativa 6 tiene 
programada iniciar el proceso a partir de marzo del 2014 (Plan de Acción 
2013-2014) 

10 

Número de 
publicaciones en 
revistas académicas 
indexadas 

50 55 37 67,27 

La valoración de este indicador considera los siguientes aspectos: 
1. La universidad cuenta con sus respectivas revistas indexadas. 
2. La promoción interna para que su personal pueda publicar. 

 
Sin embargo, no se logró el incremento programado dado que se requiere la 
inversión en las diferentes iniciativas del proyecto: "construcción del edificio 
Ii+D, equipos y laboratorios para  [las diferentes líneas de investigación]..., la 
acreditación de carreras y de la formación en posgrados y capacitación" (PMI). 

11 
Número de graduados 
de grado 

2.026 2.036 2042 100,29 

Se cumple la meta propuesta para el año 1, la universidad ha desarrollado 
diferentes estrategias y acciones institucionales a partir del 2012 y 2013 para 
fortalecer la graduación, tales como: conformación de equipos académicos en 
las escuelas para apoyar al estudiantado en su proceso de graduación ante el 
cierre de los cursos especializados, el aumento de la oferta académica, la 
organización de los programas y cursos cada dos años, aumento en tutorías de 
cursos de mayor dificultad de aprobación. Así como la articulación con la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles para el apoyo al estudiantado en cuanto a 
sus necesidades y requerimientos.  
Pese a que son acciones de reciente implementación han fortalecido los 
procesos ya existentes garantizando la sostenibilidad y garantía del 
cumplimiento de la meta del 18% de personas graduadas de pregrado y grado, 
a lo largo de la ejecución del proyecto. 
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ID Indicador Línea 
base  2010 

Esperado 
AÑO 1 

Logrado  
2013 % de logro Justificación 

12 

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

8,28 21,6 5,69 26,32 

El indicador y su % de avance no son valorados como deficientes o 
insuficientes, dado que su cálculo representa la inversión prevista con la 
ejecución financiera del empréstito. El porcentaje consignado para el año 2013 
(5,69%), responde al presupuesto institucional destinado a la inversión en 
infraestructura y equipamiento (Oficina de Control de Presupuesto, 2013) 

13 

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

no sí no 0 

Se está en la elaboración del primer informe de evaluación del Plan de 
Mejoramiento Institucional correspondiente al corte de diciembre del 2013 y 
posteriormente su publicación en el entorno dedicado por la universidad al 
Plan de Mejoramiento Institucional (www.uned.ac.cr/ami) 
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En el marco de los indicadores intermedios, la UNED ha alcanzado un logro más que 
satisfactorio para el año 1, resaltando entre estos los indicadores 7 y 8, cuya meta se sobrepasó, 
particularmente por las acciones institucionales relacionadas a la ampliación de jornadas, 
reasignación de plazas y la incorporación de estudiantes graduados de los posgrados a los 
procesos de investigación (Vicerrectoría de Investigación). 

 
Se debe tener presente además, que los resultados de los indicadores  intermedios 8, 9, 10, 12 y 
13 son susceptibles a la ejecución presupuestaria  del proyecto y en el caso de los tres últimos 
en mención, estos reflejan las acciones y recursos institucionales de la universidad.  
 
En específico,  
 

 Número de publicaciones en revistas académicas indexadas: el logro alcanzado 
responde a las actividades de publicación propias de la institución. Así mismo, en su 
avance deben considerarse aspectos tales como: construcción del edificio Ii+D, los 
equipos y laboratorios para las redes de investigación y las personas becarias, que se 
supeditan a los recursos del préstamo. 

 Porcentaje de presupuesto que se destina a la inversión en infraestructura, el cual 
responde a la ejecución en términos monetarios del empréstito. 

 La evaluación del PMI, que se encuentra en proceso de acuerdo al corte de diciembre 
del 2013. 

 
Con respecto al indicador del número total de alumnos de primer ingreso  matriculados en 
grado, su cálculo incluye tanto las carreras de áreas relevantes como no relevantes, por lo que 
su logro depende de los recursos destinados  en las diferentes iniciativas, principalmente las 
referidas a laboratorios, conectividad e infraestructura (PMI-UNED). 
 
Aun así, debe destacarse  que la universidad ha venido implementando acciones específicas que 
apoyen la matrícula del estudiantado de la UNED, según indica la Vicerrectoría Académica y 
que se ha detallado en otros apartados: 
 

1. Aumento en la oferta académica y una planificación bianual de los programas. 
2. Aplicación de un entorno estudiante para el apoyo y consulta estudiantil. 

 
Sin embargo, es importante señalar que en áreas relevantes como son Recursos Naturales y 
Agropecuaria, se han implementado procesos de restricción de la matrícula, en el sentido de 
que el estudiantado debe llevar en orden su bloque de materias. 
 
Se destacan a continuación las acciones relacionadas con las áreas relevantes de recursos 
naturales y agropecuarias:  
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Recursos naturales: Actualmente se cuentan con dos códigos o programas, el 122 Manejo y 

Protección de los Recursos Naturales (plan en transición) y 022 Manejo de Recursos Naturales, 

este último, representa desde el 2012, el nuevo plan de estudios de la carrera. Dicha situación 

ha implicado un reajuste al estudiantado pues se han actualizado las materias y realizado 

cambios en las unidades didácticas y para la carrera una limitación en la matrícula en el 

estudiantado de primer ingreso entre el 2010 al 2013 (Asistente del Programa de Recursos 

Naturales). 

 

Es desde el 2012 que el programa ha venido desarrollando cambios en sus procesos 

académicos incluyendo entre estos: 

 Restricción de la matrícula, en cuanto a los bloques de estudio. 

 Aumento en la oferta académica, derivada del nuevo plan de estudios. 

Estos elementos, se consideran claves para un aumento en la matrícula de primer ingreso, 

aunque se recomienda fortalecer los cupos relativos a las materias con laboratorios pues 

constituyen (Encargadas y Encargado de las carreras de agropecuaria y Recursos Humanos) 

una limitante de matrícula para los estudiantes de primer ingreso, precisamente por los tiempos 

de matrícula general.  

 

Agropecuaria: Dos son los programas que representan en la UNED, el área relevante de 

agropecuaria (Producción y Comunicación Agropecuaria e Ingeniería agroindustrial), ambos 

programas se encuentran desde el 2011 y 2012 con un nuevo plan de estudios y un proceso de 

transición con el anterior. Ello genera cambios que han influido en la matrícula para el periodo 

en evaluación, tales como:  

 

1. Una mayor oferta académica programada y disponible en los diferentes cuatrimestres. 

2. Actualización y nuevos cursos con sus unidades didácticas respectivas. 

3. Restricción en la matrícula de los respectivos bloques del plan de estudios. 

Minimizando la deserción, el abandono o la repitencia de su estudiantado. 

4. Acciones para aumentar la graduación de sus carreras. 

Si bien, los procesos internos de cada uno de estos programas han incidido en la matrícula de 

primer ingreso, las personas encargadas de los programas, coinciden en que se espera un 

repunte de su matrícula a partir del 2013. 

Aun así, es importante para estas áreas relevantes fortalecer acciones, que igualmente se 

encuentran vinculadas a las iniciativas del PMI-UNED, tales como: 

 Laboratorios de ciencias, tecnología e infraestructura, que facilite la matrícula de un 

número mayor de estudiantes, particularmente de aquellos de primer ingreso. 

 Actividades de acompañamiento académico al estudiantado de manera que promueva 

su permanencia y graduación. 

 Mayor divulgación de las carreras. 
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 Opciones de beca o recursos para las prácticas, giras que apoyan el proceso teórico-

práctico. 

En el marco de los indicadores intermedios, la universidad debe continuar sus procesos de 

mejoramiento institucional tal y como lo ha venido desarrollando, aun así en los indicadores 

respectivos a la matrícula, graduación de grado y posgrados se deben considerar los siguientes 

aspectos: 

1. Continuar con las acciones relativas a la matrícula del estudiante de primer ingreso 

como el regular, que ya se han venido desarrollando. 

2. Continuar con el fortalecimiento del Sistema de Estudios de Posgrados y con ello las 

acciones de su Plan Estratégico, inversión y acuerdos del Consejo Universitario, así 

como de sus  programas en el área de Educación. 

3. Continuar promoviendo la producción académica en particular las publicaciones en 

revistas indexadas del personal universitario. 

4. Los programas de áreas relevantes y de los cuales inciden con los fondos del proyecto, 

deben garantizar la ejecución de sus acciones de mejora y con ello, una propuesta de 

mayor atención a su estudiantado. 

 
Ingenierías: Se destaca la apertura de la carrera en Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería 

Industrial aprobada por la UNED CU-2013-605 y  el  CONARE mediante el oficio CNR-426-

13 y en el cual según oficio ECEN-041 del 27 de enero del 2014 se informa: 

1. Aplicación de las pruebas de ubicación diagnóstica de matemáticas, física y química en 

Alajuela y San Carlos, aplicadas a un total de 90 personas. 

2. Envío de los resultados de las pruebas a las personas que aplicaron dichas pruebas. 

3. Proceso de pre-matrícula para 120 estudiantes en los cursos nivelatorios en ciencias 

básicas y por tanto, su respectiva oferta académica. 

4. Adquisición de 120 libros de textos para cada uno de los cursos nivelatorios. 
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2.4 Resultados Plan Anual Operativo 
 
 

i. Resumen de Ejecución Financiera 
 

 

 
 

 
A Diciembre del 2013, no se han ejecutado actividades con financiamiento del Banco Mundial, 

por lo cual no se registran movimientos en los desembolsos.  Las actividades ejecutadas a la 

fecha del informe han sido financiadas con fondos UNED, e incluyen actividades en las 

categorías de inversión: infraestructura, equipamiento y becas; así como otras acciones a nivel 

institucional que son necesarias para la ejecución de cada iniciativa y para la administración del 

proyecto en su totalidad. 

 

De las actividades realizadas, las de infraestructura representan un 62,62% del total de 

contrapartida, representando el mayor avance, dado que las iniciativas de infraestructura física 

requieren una serie de acciones previas a su ejecución, tales como el diseño de planos 

constructivos, los trámites de permisos de construcción, trámites de viabilidad ambiental y el 

diseño de las plantas de tratamiento, entre otros. 

 

Por su parte, el rubro de equipamiento equivale a un 0,42%, por ello es importante destacar 

que la mayor inversión en equipamiento está supeditada al avance en infraestructura física; no 

obstante, en el 2014, se iniciará con el equipamiento que permita equipar o renovar el espacio 

existente en los Centros Universitarios de la UNED. 

 

Las actividades ubicadas en la categoría de Becas representan el 0,07% del total de 

contrapartida ejecutada,  que corresponde a la visita de un experto internacional en el área de 

sensores remotos y geoinformación, como parte de una de las actividades propias de las líneas 

de investigación de la Vicerrectoría de Investigación.  

 

De igual forma, cabe resaltar que se han realizado acciones previas, para la preparación de 

posibles personas becarias a Maestrías y Doctorados, y que requieren el manejo del idioma 

Inglés para su proceso de selección. En este sentido, se brindó un curso de inglés específico a 

potenciales personas becarias que se financió con recursos de la UNED para evitar que esto 

fuera un elemento de exclusión a las universidades de mayor prestigio.  

Fondos BM Fondos Contrapartida 
Desembolso 
programado 

(presupuestado) 
(US$) 

Desembolso 
real (US$) 

Ejecución Desembolso 
programado 

(presupuestado) 
(US$) 

Ejecución 

(US$) (%) (US$) (%) 

50.000.000,00 0.00 0.00 0.00 1.797.444,00 1.797.444,00 100 
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Es importante destacar, que dado que la UNED recibe aproximadamente un 7,5% del FEES, y 

por compromisos presupuestarios para el funcionamiento ordinario de la institución, no se 

pudo financiar con fondos UNED la salida de los primeros becarios en el 2013, por lo que se 

está en espera de poder utilizar los recursos del préstamo. A inicios de Mayo del 2014, estará 

iniciando las primeras personas becadas en maestrías, doctorados y pasantías específicas según 

rama del conocimiento. 

 

Otro de los esfuerzos institucionales a destacar con fondos UNED, lo constituye la inversión 

que representó la aprobación de la oferta del Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería 

Industrial en el marco de la Iniciativa N°5 del AMI; lo cual representa del total de 

contrapartida ejecutado un 2,93%. 

 

Así mismo, los desembolsos de contrapartida ejecutados incluyen la Administración del 

Proyecto, equivalente a un 34%. 

 

 

ii. Descripción de avances de las iniciativas  
 
 
Tal como se consigna en el Plan de Mejoramiento Institucional, cada una de las nueve 

iniciativas del AMI han sido planificadas con el propósito de que contribuyan con los cuatro 

ejes estratégicos de la universidad, a saber: cobertura, equidad y acceso, calidad y pertinencia, 

innovación y desarrollo científico y tecnológico y gestión institucional. 

 

De esta manera, de las nueve iniciativas, cuatro están asociadas al eje de cobertura, equidad y 

acceso, dos están asociadas al mejoramiento de la calidad y pertinencia, otras dos a fortalecer la 

innovación y el desarrollo científico y tecnológico y por último otra iniciativa está relacionada 

con la gestión institucional y la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Este apartado pretende mostrar los avances en cada una de las nueve iniciativas, mediante la 

descripción de los logros en las metas programadas para las actividades, que están registradas 

en el Plan de Acción del segundo semestre del 2013 y todo el año 2014.  

 

Es importante mencionar que los esfuerzos de la universidad no solo han estado orientados al 

cumplimiento de las metas del Plan de Acción sino que también se han obtenido otros logros 

que por su naturaleza no están definidos en este plan pero que constituyen acciones paralelas 

indispensables para la base de este proyecto global y que han requerido una dedicación de 

tiempo y recursos, tal es el caso del Plan Operativo Anual Institucional, el Plan de 

adquisiciones (en espera de la no objeción del Banco Mundial) , Plan de desembolsos y los 
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procedimientos para la ejecución de las iniciativas relacionadas con formación, capacitación y 

pasantías del proyecto AMI, entre otros.  

 

El avance en las metas tiene como periodo de referencia el segundo semestre del año 2013, en 

este lapso de seis meses se han logrado avances importantes en todas las metas, sin embargo 

no todas estas iniciativas han avanzado con el mismo dinamismo. Así como en algunas de ellas 

se tiene un avance parcial también se han presentado casos en donde se ha logrado más de lo 

programado, inclusive hasta se han completado en su totalidad algunas actividades que se 

habían programado para un periodo superior a los seis meses. 

 

Para valorar los avances físicos según las metas programadas se elaboró una escala de 

cumplimiento que permitiera identificar mediante colores las actividades finalizadas, pendientes 

o rezagadas, con el objetivo de visualizar el progreso tanto global como individual de cada 

iniciativa. 

 

La escala es la siguiente: 

          

Avance parcial 
(menor al 60% de 
cumplimiento) 

Del 60% a 
menos del 80% 
de cumplimiento 

De 80% a 
menos de 100% 
de cumplimiento 

Un 100% de 
cumplimiento 

Más del 100%  
de 
cumplimiento 

 

 

 

Esto quiere decir que para aquellas actividades que presentan un avance parcial menor al 60% 

de lo propuesto como meta, el semáforo estará en rojo. Las que tienen un avance del 60% a 

menos de 80% el semáforo se tornará anaranjado, de 80% a menos de 100% el color estará en 

amarillo, las que tiene un cumplimiento del 100% estará en verde y las que tienen un 

porcentaje de cumplimiento de más del 100%, la luz en azul.   

 

El porcentaje de logro real de las metas programadas para las nueve iniciativas muestra un 

panorama muy positivo, las cifras indican que el 64,15% de las actividades tienen un logro de 

80% o más, de estas el 47,17% se logró en un 100% y 15,09% superan la meta establecida, para 

finales del año 2013. (Ver gráfico No.1) 
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                                                                          Gráfico No.1 
UNED. Porcentaje de logro en las metas establecidas en el 

Plan de Acción del II semestre 2013 
 

 
 
 
 
 

La distribución de actividades a desarrollar en este segundo semestre del año 2013, en cada una 

de las iniciativas, obedece al Plan de Acción 2013-2014 del proyecto AMI. Evidentemente las 

prioridades apuntan a la construcción de edificaciones ya que son procesos que tienen una 

ejecución más prolongada que los demás, así como a  la compra de equipamiento que no 

requiere obras de infraestructura, y al inicio de los procesos de formación y capacitación del 

personal de la UNED, así como a las actividades previas para la apertura de las nuevas carreras 

de Ingeniería. Es por esta razón que al comparar las iniciativas se observa que unas han 

avanzado más que en otras. 

 

Seguidamente se muestra el avance particular de cada iniciativa tomando como referencia las 

actividades descritas en el Plan de Acción 2013-2014 y que fueron programadas para iniciar en 

el segundo cuatrimestre 2013.  
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Iniciativa No.1: Red de Centros Universitarios para la Innovación y 
Desarrollo Local y Nacional 

 

El conjunto de actividades de esta iniciativa persiguen fortalecer a la red de centros 

universitarios con el propósito de que tengan las condiciones necesarias, para ofrecer servicios 

de calidad al estudiantado en todo el territorio nacional. 

La mayoría de las actividades programadas en el periodo de referencia se relacionan con la 

elaboración de especificaciones técnicas y preparación de carteles de licitación.  De las 15 

actividades programadas para iniciar en el segundo semestre 2013, se lograron avances del 

100% para un total de 5 de ellas, estas actividades se relacionan con la elaboración de 

especificaciones técnicas de: los equipos de cómputo para los laboratorios de cómputo,  aire 

acondicionado, mobiliario, equipo de video conferencia y equipo para laboratorios de ciencias. 

Las especificaciones técnicas que presentan avances parciales son: software específico para los 

laboratorios de cómputo, cableado estructurado, estructura de conectividad y equipo 

electrónico. 

Es importante resaltar que estas especificaciones representan un avance menor que las 

señaladas en el párrafo anterior, dado que las primeras requieren un mayor detalle al ser 

licitaciones de mayor cuantía, por lo que el avance parcial se considera de importancia para la 

ruta de trabajo del proyecto. 

 

Por lo anterior, y considerando las características propias de los 34 Centros Universitarios que 

conforman la red, se han tenido que concentrar los esfuerzos en completar las especificaciones 

técnicas del equipamiento y el mobiliario, por tal razón no se ha avanzado en mayor medida 

con la preparación de los carteles de licitación de: los equipos de cómputo, software, aire 

acondicionado, cableado estructurado, estructura de conectividad y equipo de video 

conferencia, dado que se está en revisión de las especificaciones técnicas. 

 

Enseguida, se detalla  el avance físico de la iniciativa, su avance financiero y de sus indicadores.   
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a. Evaluación física 

 

Actividad Indicador Meta Avance real % Logro 
Medio de 

verificación 
Justificación y 
observaciones 

Infraestructura             

(sin actividades en 
2013) 

            

              

Equipamiento             

1.1.1 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas de 
equipo de 
cómputo 

Especificaciones 
técnicas de 
equipo de 
cómputo 
terminadas 

100% 100% 100 

N° Oficio: 
UCPI-008-
2013 del 12 
de 
Diciembre, 
2013 

La UCPI envía las 
especificaciones técnicas a 
la Oficina de Contratación y 
Suministros para la 
preparación del cartel de 
licitación 

1.1.2 Preparación 
de cartel de 
licitación de 
equipo de 
cómputo 

Cartel de 
licitación de 
equipo de 
cómputo 
terminado 

100% 15% 15 

 No Oficio 
OCS-AMI-
04-2014 
donde se 
asigna 
procedimient
o 2014LPI-
000001 

A partir de especificaciones 
técnicas entregadas en 
diciembre, se le asignó 
número de procedimiento y 
está en elaboración el 
Cartel.  Se proyecta contar 
en el primer Semestre 2014 
con el cartel aprobado por 
el Banco Mundial. 

1.2.1 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas del 
software 

Especificaciones 
técnicas del 
software 
terminadas  

100% 30% 30 

Informe 
borrador de 
las 
especificacio
nes técnicas 

La Oficina Técnica de la 
Dirección de Tecnología 
elaboró las solicitudes, sin 
embargo, queda pendiente 
que dicha unidad entregue 
las especificaciones a la 
UCPI para el trámite 
respectivo, y confirmar el 
financiamiento 
correspondiente al ser 
contrapartida. Para los 
meses de Febrero y Marzo 
2014 se espera poder hacer 
uso del financiamiento. 
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Actividad Indicador Meta Avance real % Logro 
Medio de 

verificación 
Justificación y 
observaciones 

1.2.2 Preparación 
de cartel de 
licitación del 
software 

Cartel de 
licitación del 
software 
terminado  

100% 0% 0   

Está pendiente remitir las 
especificaciones técnicas a 
la Oficina de Contratación y 
Suministros para la 
confección del cartel. 

1.3.1 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas del aire 
acondicionado 

Especificaciones 
técnicas del aire 
acondicionado 
terminadas 

100% 100% 100 

N° Oficio: 
UCPI-008-
2013 del 12 
de 
Diciembre, 
2013 

La UCPI envía las 
especificaciones técnicas a 
la Oficina de Contratación y 
Suministros para la 
preparación del cartel de 
licitación 

1.3.2 Preparación 
de cartel de 
licitación del aire 
acondicionado 

Cartel de 
licitación de 
equipo del aire 
acondicionado 
terminado 

100% 15% 15 

 No Oficio 
OCS-AMI-
01-2014 
donde se 
asigna 
procedimient
o 2014LPN-
000001 

Se inició con la elaboración 
del cartel correspondiente. 
Se proyecta concluir en el 
primer Semestre 2014. 

1.4.1 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas del 
cableado 
estructurado 

Especificaciones 
técnicas del 
cableado 
estructurado 
terminadas 

100% 30% 30 

Informe 
borrador de 
las 
especificacio
nes  

Se identificaron los 
requerimientos de las 
condiciones del cableado 
estructurado, no obstante al 
ser un proceso que requiere 
un detalle a nivel de cada 
uno de los 15 centros 
universitarios, se requere de 
más tiempo para 
completarlo. Se espera  
avanzar  y finiquitar este 
particular el primer 
semestre del 2014. 

1.4.2 Preparación 
de cartel de 
licitación del 
cableado 
estructurado 

Cartel de 
licitación de 
equipo del 
cableado 
estructurado 
terminado 

100% 0% 0   

Está pendiente remitir las 
especificaciones técnicas a 
la Oficina de Contratación y 
Suministros para la 
confección del cartel. 
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Actividad Indicador Meta Avance real % Logro 
Medio de 

verificación 
Justificación y 
observaciones 

1.5.1 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas de la 
estructura de la 
conectividad 

Especificaciones 
técnicas de la 
estructura de 
conectividad 
terminadas 

100% 30% 30 

Informe 
borrador de 
las 
especificacio
nes  

Se identificaron los 
requerimientos de las 
condiciones de la estructura 
de conectividad, no 
obstante al ser un proceso 
que requiere un detalle a 
nivel de cada uno de los 10 
centros universitarios, se 
requiere de más tiempo 
para completarlo. Se espera  
avanzar  y finiquitar este 
particular el primer 
semestre del 2014. 

1.5.2 Preparación 
de cartel de 
licitación de la 
estructura de la 
conectividad 

Cartel de 
licitación de la 
estructura de 
conectividad 
terminado 

100% 0% 0   

Está pendiente remitir las 
especificaciones técnicas a 
la Oficina de Contratación y 
Suministros para la 
confección del cartel. 

1.6.1 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas del 
mobiliario 

Especificaciones 
técnicas del 
mobiliario 
terminadas 

30% 30% 100 

N° Oficio: 
UCPI-008-
2013 del 12 
de 
Diciembre, 
2013 

La UCPI envía las 
especificaciones técnicas del 
mobiliario de los 
laboratorios de ciencias a la 
Oficina de Contratación y 
Suministros para la 
preparación del cartel de 
licitación, queda pendiente 
mobiliario de laboratorios 
de cómputo, centros de 
recursos académicos, áreas 
de libre acceso y salas 
tecnológicas. 

1.7.1 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas del 
equipo de 
videoconferencia 

Especificaciones 
técnicas del 
equipo de 
videoconferenci
as terminadas 

100% 100% 100 

N° Oficio: 
UCPI-008-
2013 del 12 
de 
Diciembre, 
2013 

La UCPI envía las 
especificaciones técnicas a 
la Oficina de Contratación y 
Suministros para la 
preparación del cartel de 
licitación 
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Actividad Indicador Meta Avance real % Logro 
Medio de 

verificación 
Justificación y 
observaciones 

1.7.2 Preparación 
de cartel de 
licitación del 
equipo de 
videoconferencia 

Cartel de 
licitación del 
equipo de 
videoconferenci
as terminado 

100% 0% 0   

A la fecha de corte de este 
informe, no se habían 
presentado las 
especificaciones a la Oficina 
de Contratación y 
Suministros por esta razón 
no se ha podido avanzar. 
En enero 2014 se 
presentaron a dicha oficina 
y están en revisión  

1.8.1 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas del 
equipo 
electrónico 

Especificaciones 
técnicas del 
equipo 
electrónico 
terminadas 

100% 30% 30 

Informe 
borrador de 
especificacio
nes generales 

Se identificaron los 
requerimientos de las 
condiciones del equipo 
electrónico de las salas 
tecnológicas, no obstante al 
ser un proceso que requiere 
un detalle a nivel de cada 
uno de los 17 centros 
universitarios, se requiere 
de más tiempo para 
completarlo. Se espera  
avanzar  y finiquitar este 
particular el primer 
semestre del 2014. 

1.9.1 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas del 
equipo para 
laboratorios de 
ciencias 

Especificaciones 
técnicas del 
equipo para los 
laboratorios de 
ciencias 
terminadas 

30% 30% 100 

Informe 
borrador de 
las 
especificacio
nes  

Se cumple con la meta 
programada. Falta el envío 
de las especificaciones 
técnicas, por parte de la 
unidad técnica a la UCPI 

              

Becas             

(sin actividades en 
2013) 

            

              

Servicios de no 
consultoría 

            

(sin actividades en 
2013) 
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b. Evaluación financiera 

 

A Diciembre del año 2013, no se han ejecutado actividades en ninguno de los rubros de 
inversión indicados (infraestructura, equipamiento, becas y servicios de no consultoría)  dado 
que no se han ejecutado los recursos del préstamo con financiamiento Banco Mundial. Es 
importante destacar que no se contemplan inversiones en la categoría de Servicios de no 
consultoría, y que las actividades iniciales se realizarán en el rubro de equipamiento. Con 
contrapartida de UNED, lo que se ha invertido corresponde a la administración del proyecto, 
lo que ha permitido ir avanzando en la elaboración de las especificaciones técnicas del 
equipamiento correspondiente para el desarrollo de esta iniciativa. 
 
 

c. Indicadores específicos 
 
 
De los indicadores de esta iniciativa, se resalta el indicador “Aumentar en  15% la 
representación de estudiantes regulares en áreas relevantes para el desarrollo del país”, 
considerando que el resto de sus indicadores se visualizarán durante la ejecución y finalización 
de la iniciativa. 
 
Con respecto de este indicador se visualiza un incremento de un 2% el cual se relaciona 
directamente con el indicador 6 “Matricula total de estudiantes regulares en áreas relevantes” 
(tabla 3). 
 
 
 
 
 

Iniciativa No.2: Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional 
Centro Universitario de Cartago 

 

Las acciones propuestas para esta iniciativa buscan ofrecer a la comunidad un nuevo edificio 
en donde se ubicará el centro universitario de Cartago, también pretende dotarlo del 
equipamiento necesario para que brinde servicios administrativos y académicos de calidad. 
 
Las actividades programadas en esta iniciativa se concentran en la elaboración de planos 
constructivos, el trámite de la viabilidad ambiental ante la SETENA y el diseño de la planta de 
tratamiento. En términos generales se cumplió satisfactoriamente con lo programado, cabe 
resaltar que se superó la meta planificada en dos de las tres actividades programadas, estas son 
el trámite de viabilidad ambiental y la elaboración del diseño de la planta de tratamiento.  
 
La elaboración de planos constructivos compuesto por los planos arquitectónicos, mecánicos, 
eléctricos y estructurales, se ha completado de forma global en un 50%. A pesar de que los 
planos presentan un nivel de avance diferenciado, se cumplió con el 100% de la meta 
establecida. En relación con la viabilidad ambiental a la fecha de corte de este informe 
(diciembre 2013) se superó la meta programada del 50%. Cabe resaltar que en enero 2014 ya se 
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contaba con la autorización de SETENA, lo que indica que se cumplió con la actividad en su 
totalidad antes del tiempo establecido. 
 
Otra actividad programada es el diseño de la planta de tratamiento, cuya meta también fue 
superada por cuanto se avanzó en el diseño sanitario, estructural, electromecánico  y planos 
constructivos. Las siguientes tareas quedarán pendientes para el primer semestre del 2014: 
continuar con la confección de planos constructivos, las especificaciones técnicas y el trámite 
de permisos, entre otras tareas. 
 

a. Evaluación física 

Actividad Indicador Meta Avance real % Logro 
Medio de Justificación y 

observaciones verificación 

Infraestructura             

2.1.1 Elaboración 
de planos 
constructivos 

Planos 
arquitectónicos, 
mecánicos, 
eléctricos y 
estructurales 
elaborados 

50% 50% 100 

Avance de 
Planos 
construc-
tivos  

El avance en planos 
arquitectónicos está al 80%, 
mecánicos 60%, eléctricos 
40% y estructural a 20%, 
equivalente a un avance 
global del 50%. 

2.1.3 Trámite de 
viabilidad 
ambiental 

Viabilidad 
ambiental 
otorgada 

50% 80% 160 

Nota 
empresa 
contratada: 
Rodolfo 
Corrales 
Picado, 
n°107-97-
setena DEL 
28 de 
noviembre 
del 2013. 
SETENA 
asigna el 
número de 
expediente 
N° D1-
11836-13 

Se sobrepasó la meta 
establecida para diciembre 
2013 ya que se logró 
presentar el trámite ante la 
SETENA y se obtuvo la 
autorización, se asignó el 
Exp. N° D1-11836-13, con 
este avance se completó un 
80% de la actividad a la 
fecha de corte. Para el 13 de 
enero 2014 ya se cuenta con 
el permiso de SETENA, 
resolución 3080-2013. La 
actividad se contempló en 
su totalidad. 

2.2.1 Elaboración 
de diseño de la 
planta de 
tratamiento 

Diseño sanitario 
estructural, 
electromecánico
, planos 
constructivos de 
la planta de 
tratamiento 
elaborados 

40% 50% 125 

Oficio AI-
005-2014, 
Área de 
Infraestructu
ra, UCPI 
UNED. 
Informe 
empresa 
ATF del 23 
de enero 
2014. 

Se ha avanzado en el diseño 
sanitario, estructural, 
electromecánico y planos 
constructivos, lo que 
equivale a un avance de un 
50%. En proceso está 
continuar con la confección 
de planos constructivos, las 
especificaciones técnicas, el 
presupuesto, la memoria de 
cálculo, el trámite de 
permisos, entre otros.  
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Actividad Indicador Meta Avance real % Logro 
Medio de Justificación y 

observaciones verificación 

              

Equipamiento             

(sin actividades en 
2013) 

            

              

Becas             

(sin actividades en 
2013) 

            

              

Servicios de no 
consultoría 

            

(sin actividades en 
2013) 
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b. Evaluación financiera 
 

Actividad2 

Costo de la actividad3 Fondos BM Fondos contrapartida 

BM Contrapartida 

Desembolso 
programado 

(US$) 
Desembolso 

real (US$) 
Ejecutado 

(US$) 

Ejecución 
sobre el 

real 
(%) 

Desembolso 
programado 

(US$) 
Ejecutado 

(US$) 

Porcentaje 
de 

ejecución 
(%) 

Infraestructura          

Elaboración de 

planos 

constructivos 

 136.812,00 

 

 

  136.812,00 136.812,00 100 

Trámite de 

viabilidad 

ambiental  

 3.420,00 

 

 

  3.420,00 1.870,00 54,68 

Elaboración de 

planta de 

tratamiento 

 4.000,00 

 

 

  2.000,00 1.000,00 50 

Equipamiento          

          

Becas          

          

Servicios de no 

consultoría 
  

 
 

     

 

                                                             
2
 Para efectos del Banco Mundial cada una de estas actividades se debe desglosar en subactividades por ejemplo: en el caso de infraestructura se debe indicar 

Diseño, Licitación, Proceso constructivo, etc. 
3 Corresponde al costo total de cada actividad y al costo de cada sub-actividad estipulado en el Plan Anual Operativo respectivo. 
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A Diciembre 2013, las actividades de infraestructura  ejecutadas se han realizado con fondos 

UNED, por  concepto de elaboración de los planos constructivos, el trámite de viabilidad 

ambiental y la contratación de la elaboración de la planta de tratamiento para este proyecto. La 

estimación de la elaboración de los planos constructivos, corresponden al cálculo estimado de 

horas-hombre del arquitecto responsable de la UNED con referencia a los honorarios 

establecidos por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). 

El trámite de viabilidad ambiental para obtener la licencia ambiental ante SETENA, tuvo un 

costo menor a lo programado, e incluyó el costo por la contratación de la empresa consultora, 

la elaboración de la Declaración Jurada, y el pago por el derecho de revisión. Con respecto al 

diseño de la planta de tratamiento, dicha contratación incluye un tracto inicial en el 2013 de 

$1000, quedando el resto pendiente según avance en el 2014. 

 

c. Indicadores específicos 

 
Para los indicadores de la iniciativa 2, no se visualiza un movimiento significativo en cuanto al 

logro, puesto que para estas se requiere contar con su infraestructura y equipamiento.  

 

 

Iniciativa No. 3: Centro de gestión de cambio y desarrollo regional de CeU 
Puntarenas 

 

Esta iniciativa persigue objetivos similares a la anterior iniciativa, en lo relacionado con la 

construcción de una edificación nueva para la población estudiantil, así como la oferta de 

servicios tanto administrativos como académicos de calidad como producto del equipamiento. 

Incluye además la colocación de una planta de tratamiento de aguas residuales, por encontrarse 

en una zona muy cercana en una zona costera, muy cercana al mar. 

La propuesta de metas de esta iniciativa en el periodo de referencia apunta hacia un avance en 

infraestructura y equipamiento del centro universitario. En esta misma línea se logró concluir 

con la elaboración de planos constructivos (arquitectónicos, mecánicos, eléctricos y 

estructurales),  los permisos del Ministerio de Educación Pública y el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos, se  incluyen en este último los permisos de Bomberos y del 

Ministerio de Salud. Queda pendiente el permiso correspondiente a Edificaciones Nacionales 

el cual a su vez está en espera del permiso de viabilidad ambiental que emite SETENA que ya 

se tramitó y que se está en espera de su aprobación. 

También se cuenta con las especificaciones técnicas constructivas en su totalidad y se tiene un 

avance del 70% en las especificaciones técnicas ambientales (ETAS) y el Plan de gestión 

ambiental (PGA), la cuales están en revisión por parte de la especialista del Banco Mundial, la 

Sra. Ruth Tiffer. 
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De igual forma, se ha avanzado en la preparación del cartel de  la licitación, dado que se está 

finalizando para una revisión preliminar por parte de los especialistas del Banco Mundial en 

temas de contratación administrativa y detalles técnicos. 

En relación con el equipamiento, se logró completar un 30% de las especificaciones técnicas 

del mobiliario y un 15% en las especificaciones técnicas del equipo de audio para la sala 

tecnológica del centro universitario. Cabe resaltar que en el primer caso se superó la meta 

establecida para el periodo de referencia, mientras que en el segundo aspecto se avanzó de 

forma parcial, dado que se priorizó la elaboración de las especificaciones del mobiliario al  

requerir un mayor detalle. Es importante señalar que, estos avances son positivos, 

considerando que en primera instancia se requiere elaborar un cartel de construcción de obra 

para su aprobación y de forma paralela trabajar en las especificaciones de su mobiliario y 

equipamiento. 

  

a.  Evaluación física 

 

Actividad Indicador Meta Avance real % Logro 
Medio de 

verificación 
Justificación y 
observaciones 

Infraestructura             

3.1.1 Elaboración 
de planos 
constructivos 

Planos 
arquitectónicos, 
mecánicos, 
eléctricos y 
estructurales 
elaborados 

100% 100% 100 
Planos 
constructivos 

Se cumplió con la meta 
establecida en todos los 
planos 

3.1.2 Trámite de 
permisos de 
construcción 

Permiso de 
construcción 
visados (CFIA, 
Ministerio de 
Salud, 
Bomberos, 
Ministerio de 
Educación 
Pública) 

20% 80% 400 

Sello del 
CFIA, 
contrato OC 
620281 del 
12/09/2013. 
Nota UNED 
OPR148-2013 
del 
27/11/2013 
dirigido a 
Edificaciones 
Nacionales 
donde se 
entregan los 
planos para los 
permisos 
correspondien
tes. 

Se cumplió con más de lo 
establecido en la meta 
debido a que lo 
correspondiente a 
permisos fue realizado por 
completo, sólo queda 
pendiente presentar la 
viabilidad ambiental para 
que Edificaciones 
Nacionales emita el 
permiso de construcción 
respectivo en el caso de 
Puntarenas.  
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Actividad Indicador Meta Avance real % Logro 
Medio de 

verificación 
Justificación y 
observaciones 

3.1.3 Trámite de 
viabilidad ambiental 

Permisos de 
viabilidad 
ambiental 
autorizado por 
SETENA 

10% 80% 800 

Nota empresa 
contratada: 
Pico Alto 
Consultores 
S.A. del 17 de 
Setiembre, 
2013. 
SETENA 
asignó el 
expediente 
N°D1-11367-
13 

Se superó la meta 
establecida para diciembre 
2013 debido a que 
inicialmente se esperaba 
lograr solo el 10% de la 
actividad y a la fecha de 
corte de este informe se 
avanzó hasta llegar a 
presentar el trámite ante la 
SETENA, asignándose el 
Exp. N° D1-11367-13. 
Queda pendiente la 
autorización por parte de 
SETENA. 

3.1.4 Elaboración 
de especificaciones 
técnicas 
constructivas 

Especificaciones 
técnicas 
constructivas 
elaboradas 

100% 100% 100 

 Documento 
con 
especificacion
es técnicas 
constructivas 

Las especificaciones 
técnicas constructivas se 
trasladaron mediante  
Oficio AI-002-2013 del 
área de infraestructa de la 
UCPI a la Oficina de 
Contratación y 
Suministros, con el fin de 
que esta oficina envíe para 
una revisión previa por 
parte de los especialistas 
técnicos del Banco 
Mundial, y así emitir el 
cartel en su totalidad a la 
No Objeción  formal por 
parte de este ente. Se 
acordó, que una vez se 
tenga la revisión 
preliminar de las 
especificaciones, estas 
deben ser trasladadas 
formalmente a la UCPI 
para el trámite respectivo. 

3.1.5 Elaboración 
de especificaciones 
técnicas 
ambientales y Plan 
de gestión 
ambiental 

Especificaciones 
técnicas 
ambientales 
elaboradas 

100% 70% 70 
Especificacion
es técnicas 
ambientales y 
Plan de 
Gestión 
Ambiental 

Se enviaron los 
borradores a Ruth Tiffer 
del Banco Mundial para 
revisión. Se está en espera 
de las observaciones por 
parte del Banco Mundial. 

Plan de gestión 
ambiental 
elaborado 

100% 70% 70 
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Actividad Indicador Meta Avance real % Logro 
Medio de 

verificación 
Justificación y 
observaciones 

3.1.6 Preparación 
del cartel de 
licitación 

Cartel de 
licitación 
elaborado 

40% 40% 100 
Avance del 
cartel de 
licitación 

Se encuentra en revisión 
para ser remitido al Banco 
Mundial como borrador 
para revisiones 

              

Equipamiento             

3.2.13 Elaboración 
de especificaciones 
técnicas del 
mobiliario 

Especificaciones 
técnicas del 
mobiliario 
elaboradas 

10% 30% 300 

Informe 
borrador de 
especificacion
es 

Se sobrepasó la meta 
programada debido a que 
se logró avanzar lo 
suficiente en las 
especificaciones. Esto 
quiere decir que se tienen 
las especificaciones 
técnicas por parte de la 
unidad respectiva, queda 
pendiente la entrega de  la 
solicitud de bienes y 
servicios de esta unidad a 
la UCPI 

3.2.25 Elaboración 
de especificaciones 
técnicas del equipo 
de audio para sala 
tecnológica (tipo A) 

Especificaciones 
técnicas del 
equipo de audio 
para sala 
tecnológica 
(tipo A), 
terminadas 

100% 15% 15 

Informe 
borrador de 
especificacion
es 

Se tienen las 
especificaciones generales 
por parte de la unidad 
técnica, pero falta elaborar 
la solicitud de bienes y 
servicios 

              

Becas             

(sin actividades en 
2013) 

            

              

Servicios de no 
consultorìa 

            

(sin actividades en 
2013) 
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b. Evaluación financiera 

 

                                                             
4
 Para efectos del Banco Mundial cada una de estas actividades se debe desglosar en subactividades por ejemplo: en el caso de infraestructura se debe indicar 

Diseño, Licitación, Proceso constructivo, etc. 
5 Corresponde al costo total de cada actividad y al costo de cada sub-actividad estipulado en el Plan Anual Operativo respectivo. 

Actividad4 

Costo de la actividad5 Fondos BM Fondos contrapartida 

BM Contrapartida 

Desembolso 
programado 

(US$) 
Desembolso 

real (US$) 
Ejecutado 

(US$) 

Ejecución 
sobre el 

real 
(%) 

Desembolso 
programado 

(US$) 
Ejecutado 

(US$) 

Porcentaje 
de 

ejecución 
(%) 

Infraestructura          

Elaboración de 

planos 

constructivos 

 298.050,00 

 

 

  298.050,00 298.050,00 100 

Trámite de 

viabilidad 

ambiental  

 2.980,00 

 

 

   2.980,00 1.870,00 62,75 

Equipamiento          

          

Becas          

          

Servicios de no 

consultoría 
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A Diciembre 2013, las actividades de infraestructura ejecutadas se han realizado con fondos 

UNED, por concepto de los planos constructivos, el trámite de viabilidad ambiental del 

proyecto y la contratación de la elaboración de la planta de tratamiento. 

 La estimación de los planos constructivos, corresponden al cálculo estimado de horas-hombre 

de la arquitecta responsable de la UNED con referencia a los honorarios establecidos por el 

CFIA. 

El trámite de viabilidad ambiental ante SETENA, fue menor a lo programado, e incluyó el 

costo por la contratación de la empresa  consultora, la elaboración de las declaraciones juradas 

de Puntarenas y el pago por el derecho de revisión correspondiente. 

 

c. Indicadores específicos 

Para  esta iniciativa, los indicadores no visualizan un movimiento significativo en cuanto al 

logro, puesto que para estas se requiere contar con su infraestructura y equipamiento. 
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Iniciativa No. 4: Mejorar la equidad de acceso de los estudiantes a los 
recursos de aprendizaje digital y en internet 

 

Como su nombre lo indica esta iniciativa pretende brindar mejores condiciones al estudiantado 

para que pueda hacer uso de los recursos de aprendizaje digital y en internet, mediante la 

asignación de dispositivos tecnológicos  y  facilitando su acceso en los centros universitarios. 

El Plan de acción de esta iniciativa planificado para el periodo de referencia, identifica dos 

actividades en el componente de equipamiento. La primera actividad se completa en su 

totalidad dando como resultado las especificaciones técnicas de los dispositivos tecnológicos 

de la etapa 1 los cuales servirán de base para la segunda actividad programa, correspondiente a 

la preparación del cartel de licitación. Esta última actividad se encuentra en etapa de diseño, 

con el fin de elaborar el cartel para la revisión correspondiente por parte del Banco Mundial. 

 

a. Evaluación física 

 

Actividad Indicador Meta Avance real % Logro 
Medio de 

verificación 
Justificación y 
observaciones 

Infraestructura             

(sin actividades en 
2013) 

            

              

Equipamiento             

4.1.1 Elaboración de 
especificaciones 
técnicas de los 
dispositivos 
tecnológicos de la 
etapa 1 

Especificaciones 
técnicas de los 
dispositivos 
tecnológicos 
elaboradas 

100% 100% 100 

N° Oficio: 
UCPI-008-
2013 del 12 
de 
Diciembre, 
2013 

La UCPI envía las 
especificaciones técnicas a 
la Oficina de 
Contratación y 
Suministros para la 
preparación del cartel de 
licitación 
 

4.1.2 Preparación de 
cartel de licitación 
de los dispositivos 
de la etapa 1 

Cartel de 
licitación de los 
dispositivos 
terminado y 
revisado  

100% 15% 15 

 No Oficio 
OCS-AMI-
04-2014 
donde se 
asigna 
procedimient
o 2014LPI-
000001 

A partir de 
especificaciones técnicas 
entregadas en diciembre, 
se le asignó número de 
procedimiento y está en 
elaboración el Cartel.  Se 
proyecta contar en el 
primer Semestre 2014 con 
el cartel aprobado por el 
Banco Mundial. 
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Actividad Indicador Meta Avance real % Logro 
Medio de 

verificación 
Justificación y 
observaciones 

Becas             

(sin actividades en 
2013) 

            

              

Servicios de no 
consultoría 

            

(sin actividades en 
2013) 

            

              

 

b. Evaluación financiera 

 

A Diciembre 2013, no se han ejecutado actividades en ninguno de los rubros de inversión 
indicados (infraestructura, becas y servicios de no consultoría), dado que no se han sido 
efectivos los desembolsos de los recursos del préstamo con financiamiento del Banco Mundial.  
 
Cabe destacar que no se contemplan categorías en servicios de no consultoría para esta 
iniciativa. Se resalta que el aporte institucional ha sido por concepto de administración del 
proyecto, al realizar actividades previas de preparación para la ejecución de la iniciativa en el 
2014. 
 

 

c. Indicadores  

 
No se visualiza un movimiento significativo de los indicadores, considerando que por 
programación este inicia en el 2014. Sus acciones están supeditadas al financiamiento. 
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Iniciativa No. 5: Diversificar la oferta académica de ingenierías 
 
La construcción de edificaciones para dos centros universitarios y las mejoras en la red de 
centros así como el equipamiento tecnológico de todos ellos, debe estar acompañado de una 
oferta de carreras que potencien el desarrollo nacional y regional. La contribución de la UNED 
en este desarrollo se materializa, en la diversificación del área estratégica de ingenierías.    
 
Para el periodo de referencia esta iniciativa planificó una actividad que es la oferta del Plan de 
estudios de la carrera de ingeniería industrial. Esta actividad se logró en un 100% debido a que 
en estos momentos se cuenta con la aprobación de la División Académica de la Oficina de 
Planificación de la Educación Superior (OPES), quién revisó y aprobó el dictamen sobre la 
propuesta de creación del Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Industrial de la UNED, en 
sesión celebrada el 10 de Diciembre del 2013.  
 
Un dato adicional es el inicio del proceso de pre matrícula en esta carrera. En el año 2013 se 
ofrecieron los cursos nivelatorios de Matemática, Física, Química y Ofimática, los cuales 
contaron con una matrícula de 120 estudiantes. 
 

 

a. Evaluación física 

 

Actividad Indicador Meta Avance real % Logro 
Medio de 

verificación 
Justificación y 
observaciones 

Infraestructura             

(sin actividades 
en 2013) 

            

              

Equipamiento             

(sin actividades 
en 2013) 

            

              

Becas             

(sin actividades 
en 2013) 

            

              

Servicios de no 
consultoría 

            

(sin actividades 
en 2013) 
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Actividad Indicador Meta Avance real % Logro 
Medio de 

verificación 
Justificación y 
observaciones 

Otros             

5.1. Oferta del 
Plan de 
Estudios de 
Carrera de 
Ingeniería 
Industrial 

Oferta del Plan 
de Estudios de 
Carrera de 
Ingeniería 
Industrial 
terminada y 
aprobada por 
CONARE 

100% 100% 100 

Oficio 
CNR-426-
13 Acuerdo 

de 
CONARE 

para 
aprobación 
del Plan de 
Estudios 
Ingeniería 
Industrial.  

Oficio 
ECEN-041 
UNED y 

formularios 
de 

información 
estudiantil. 

La División Académica de 
la Oficina de Planificación 
de la Educación Superior 
(OPES) a cargo del Mag.  
Fabio Hernández Díaz, 
revisó y aprobó el 
dictamen sobre la 
propuesta de creación del 
Bachillerato y Licenciatura 
en Ingeniería Industrial de 
la UNED, en sesión 
celebrada el 10 de 
Diciembre del 2013. Se 
inició el proceso de pre 
matrícula, para los cursos 
nivelatorios de 
Matemática, Física, 
Química y Ofimática. Para 
el año 2013 se 
matricularon 120 
estudiantes. 

              

  

  

b. Evaluación financiera 

A Diciembre 2013 no se han ejecutado actividades en ninguno de los rubros de inversión 
indicados (infraestructura, equipamiento, becas y servicios de no consultoría), dado que aún no 
se han girado los recursos del préstamo financiado con Banco Mundial. Para el caso de esta 
iniciativa no se programan inversiones en Servicios de No Consultoría.  
 
Se agrega la categoría “Otros”, en donde se indica el avance que se ha tenido en la aprobación 
de la oferta del Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería Industrial. Dicho monto 
correspondiente a $52.738,00 se desagrega por concepto de personal de planta, prueba de 
ubicación diagnóstica y diseños curriculares, según el siguiente detalle: personal de planta, 
prueba de ubicación diagnóstica y diseños curriculares. 
 

c. Indicadores 

 
Para esta iniciativa, tal y como se ha planteado en los anteriores apartados, fue aprobado su 
plan de estudio ante CONARE y con este un proceso de pre-diagnóstico y apertura de sus 
cursos nivelatorios, en el 2013. 
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En el cuadro 7 del Plan de Mejoramiento Institucional se indica que la matrícula de la carrera 
de Ingeniería Industrial para primer ingreso se reflejaría a partir del 2 año. Aun así, en los 
cursos nivelatorios de ciencias básicas actualmente se encuentran matriculados 120 personas 
(Oficio ECEN-041). 

 

Iniciativa No. 6: Formación y capacitación para el fortalecimiento del 
modelo de Educación a Distancia 

 

Esta iniciativa busca fortalecer el proyecto AMI desarrollando procesos de formación y 
capacitación, que beneficien de forma directa o indirecta las diferentes iniciativas del AMI. Para 
el desarrollo efectivo de esta iniciativa, se han planteado una serie de actividades propias del 
proceso de selección del personal de la UNED, el envío de las personas becarias, boletos 
aéreos, colegiaturas, manutención entre otros procesos, así como la normativa institucional que 
debe regular la ejecución de la becas.  
 
A pesar de que esta iniciativa no programó actividades para ser desarrolladas en el II semestre 
del 2013 según componente de inversión, no pueden dejarse de mencionar algunas acciones 
que s realizaron en la universidad y que contribuirán positivamente en el desarrollo de las 
actividades programadas para el año 2014. En esta línea se trabajaron cuatro actividades 
relacionadas con una convocatoria de intenciones de formación y capacitación en donde se 
levantó una lista preliminar de personas interesadas, también se realizaron dos convocatorias 
mediante el correo institucional para obtener una lista de posibles personas becadas.  
 
Por otro lado se impartió a los posibles aspirantes un curso nivelatorio del idioma inglés, 
iniciando en el nivel intermedio y culminando en un nivel avanzado, con un costo de 11. 220. 
000 colones, con un total de 17 personas.  
 
En el tema de normativa se trabajó en el documento llamado  "Procedimientos para la 
ejecución de las iniciativas relacionadas con formación, capacitación y pasantías del proyecto 
AMI", con el propósito de regular la ejecución de las becas y de reforzar el Reglamento de 
becas para la formación y capacitación del personal de la UNED.   
Todas estas actividades fueron desarrolladas en su totalidad. 
 

a. Evaluación física 

Actividad Indicador Meta Avance real % Logro 
Medio de 

verificación 
Justificación y 
observaciones 

Infraestructura             

(esta iniciativa 
no tiene 

actividades en 
infraestructura) 
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Actividad Indicador Meta Avance real % Logro 
Medio de 

verificación 
Justificación y 
observaciones 

Equipamiento             

(esta iniciativa 
no tiene 

actividades en 
equipamiento) 

            

              

Becas             

Convocatoria de 
intenciones en 
formación y 
capacitación 

Convocatoria 
de intenciones 
de formación y 
capacitación 
difundida por 
medios 
electrónicos 

1 1 100 

Archivo 
digital con la 
convocatoria 
en el correo 
institucional 
el 24 de 
Mayo del 
2013 y lista 
preliminar de 
interesados 
en 
formación y 
capacitación 

  

Convocatoria de 
Becas 
Internacional de 
Posgrado 

Cantidad de 
convocatorias 
de becas 
internacional 
realizadas 

2 2 100 

Archivo 
digital con la 
primera y 
segunda 
convocatoria 
de Becas 
Internacional 
de Posgrado 
y listado de 
posibles 
becados 

Se han realizados dos 
convocatorias. La segunda 
convocatoria termina su 
cierre en Febrero 2014, 
dadas las observaciones 
que se tuvieron que 
realizar al procedimientos 
de Becas 

Curso de Inglés 
nivelatorio para 
posibles 
aspirantes a 
Becas 

Curso 
nivelatorio 
impartido 

1 1 100 
Lista de 
participantes 
al curso. 

Se impartieron en 2013 
los cursos nivelatorios de 
inglés para aspirantes a 
Becas Internacional con el 
propósito de que el 
idioma no fuera un 
obstáculo para acceder a 
universidades de alto 
prestigio. En esta 
oportunidad se impartió 
un curso a partir del nivel 
intermedio al avanzado 
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Actividad Indicador Meta Avance real % Logro 
Medio de 

verificación 
Justificación y 
observaciones 

Procedimientos 
que regulan la 
ejecución de las 
becas 
internacionales 
(Maestrías, 
Doctorados, 
Pasantías) 

Documento de 
procedimientos 
elaborado  

1 1 100 

Documento 
"Procedimie
ntos para la 
ejecución de 
las iniciativas 
relacionadas 
con 
formación, 
capacitación 
y pasantías 
del proyecto 
AMI" 

Existe un Reglamento 
aprobado de becas para la 
formación y capacitación 
del personal de la UNED 
que ha sido reforzado con 
estos procedimientos. 

              

Servicios de no 
consultoría 

            

(sin actividades 
en 2013) 

            

              

Otros             

  

 

b. Evaluación financiera 

No se han ejecutado acciones con financiamiento Banco Mundial en las categorías de inversión 
señaladas. Las actividades que se han realizado han sido con financiamiento UNED, e incluye 
el aporte en contrapartida para la elaboración de las diferentes actividades previas, incluyendo 
un curso de inglés que se impartió a nivel de la UNED para los posibles becarios a optar por 
un grado de Maestría o Doctorado, con un costo aproximado de $22.000,00 para la institución. 

 

c. Indicadores 

 
Su ejecución está programada para marzo del 2014, en el apartado de “Avance Físico” se 
detallan las acciones previas al envío de las personas funcionarias a formación de posgrados, 
pasantías y cursos. 
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Iniciativa No. 7: Diversificar y ampliar la producción multimedia digital y 
en internet 

 

La actualización de los recursos técnicos de la producción multimedia digital y en internet 
facilitará, en el proceso cognitivo, la interacción, acceso y distribución de materiales al 
estudiantado, también se verá fortalecida la producción de materiales en lenguaje audiovisual. 
 
El avance mostrado por esta iniciativa corresponde al componente de equipamiento, 
específicamente en la elaboración de especificaciones técnicas del equipo de diseño de 
producción audiovisual y del equipo portátil para grabación de video. En las especificaciones 
del equipo de diseño de producción audiovisual se completó un 50% de la meta y en el equipo 
portátil para grabación de video se obtuvo un avance real del 75%. Para ambos casos, uno de 
los factores que han limitado el progreso esperado de las metas son las nuevas líneas de los 
productos tecnológicos, que se espera que sean lanzadas en enero 2014, por lo que se decidió 
esperar a inicios del 2014 para ajustar las especificaciones técnicas según lo último de la 
tecnología. 
   

a. Evaluación física 

 

Actividad Indicador Meta Avance real % Logro 
Medio de 

verificación 
Justificación y 
observaciones 

Infraestructura             

(sin actividades 
en 2013) 

            

              

Equipamiento             

7.2.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del 
equipo de diseño 
de producción 
audiovisual 

Especifica-
ciones técnicas 
del equipo de 
diseño de 
producción 
audiovisual 
terminadas 

30% 15% 50 

Correo 
electrónico 
Unidad 
Técnica 
responsable 
del Jueves 30 
de Enero, 
2014 y el 
borrador de 
las 
especifica-
ciones 

Se han dado las primeras 
reuniones como equipo de 
trabajo para contar con las 
especificaciones generales 
y revisión de las 
características necesarias 
de los equipos. Se está en 
espera del lanzamiento en 
enero de las nuevas líneas 
de los productos 
tecnológicos para su 
análisis. 
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Actividad Indicador Meta Avance real % Logro 
Medio de 

verificación 
Justificación y 
observaciones 

7.3.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del 
equipo portátil 
para grabación 
de video 

Especifica-
ciones técnicas 
del equipo 
portátil para 
grabación de 
video, 
terminadas 

20% 15% 75 

Correo 
electrónico 
Unidad 
Técnica 
responsable 
del Jueves 30 
de Enero, 
2014 y el 
borrador de 
las 
especificacio
nes 

Se han dado las primeras 
reuniones como equipo de 
trabajo para contar con las 
especificaciones generales 
y revisión de las 
características necesarias 
de los equipos. Se está en 
espera del lanzamiento en 
enero de las nuevas líneas 
de los productos 
tecnológicos para su 
análisis. 

              

Becas             

(sin actividades 
en 2013) 

            

              

Servicios de no 
consultoría 

            

(sin actividades 
en 2013) 

            

              

 

b. Evaluación financiera 

A Diciembre 2013, no se han ejecutado acciones a nivel de estas categorías de inversión dado 
que no se han contado con los desembolsos y que se está en etapa de preparación de las 
diferentes acciones previas a la ejecución. Estas actividades corresponden al personal que 
aporta la institución para el desarrollo de esta iniciativa. 

 

c. Indicadores 

 
Su ejecución está programada para el 2014, por lo que los avances propios responden a las 
acciones institucionales con la tecnología disponible actual.  
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Iniciativa No. 8: Fortalecer la producción, experimentación y la 
investigación para el desarrollo tecnológico y de la innovación en la 
UNED 

 

La producción de materiales didácticos, la investigación y el desarrollo tecnológico son 
actividades que se relacionan entre sí para propiciar ambientes educativos. Para lograr una 
articulación pertinente en este trinomio es conveniente que trabajen de forma integrada en un 
espacio común, por ejemplo una edificación que centralice estas actividades de forma efectiva 
y eficiente. 
 
Esta iniciativa concentra varias sub iniciativas, a saber la construcción del edificio Ii+D, la red 
de educación a distancia, laboratorio de ecología urbana, laboratorios virtuales, Data center y el 
centro de mando de video comunicación, todas ellas planificadas con el objetivo de que 
mejoren o propicien condiciones adecuadas, para que el personal que se ubicarán en el edificio 
Ii+D puedan desarrollar sus trabajos. 
 
Parte de las actividades de esta iniciativa programadas en el segundo semestre del año 2013, se 
concentran en las primeras etapas de la construcción del edificio, las especificaciones técnicas 
del equipamiento en general y la capacitación de algunos funcionarios en el área de sensores 
remotos y geo información. 
 
Hay un avance del 80% en los planos constructivos, así mismo, el trámite de viabilidad 
ambiental fue presentado para su autorización ante la SETENA, a pesar de que la meta solo 
contemplaba la presentación del trámite, y se destaca que en enero 2014 ya se cuenta con la 
autorización de esta entidad. Ya se avanzó en la elaboración del diseño sanitario de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, el diseño estructural, electromecánico y la confección de 
planos constructivos en alrededor de un 90%. Queda pendiente terminar con los planos e 
iniciar con las especificaciones técnicas y los permisos respectivos de la planta de tratamiento. 
 
En el componente de equipamiento, las actividades desarrolladas se distribuyeron de la 
siguiente manera: 
-Sub iniciativa Red de Educación a Distancia, se compraron las tarjetas de memoria, de red y 
discos duros para el Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica (LIIT) 
-Sub iniciativa Laboratorio de Ecología Urbana, se elaboraron en un 100% las especificaciones 
técnicas del equipo para las estaciones meteorológicas, el equipo de cómputo, equipo diverso y 
equipo óptico 
-Sub iniciativa Laboratorios Virtuales, se elaboraron en un 100% las especificaciones técnicas 
del equipo de diseño y producción multimedia y del software del mismo equipo 
-Sub iniciativa Data Center, se completó el 30% de la meta programada en relación con la 
elaboración de especificaciones técnicas del equipo de comunicación principal de la red de 
datos. El hecho de no completar totalmente la actividad anterior retrasó el inicio de la 
preparación del cartel de licitación, el cual queda para iniciar en el I semestre del 2014. 
 
También se logró completar un 30% de la elaboración de especificaciones técnicas del equipo 
de comunicación de la sede central y los centros universitarios, es decir se cumplió con lo 
programado. 
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-Sub iniciativa Centro de Mando de Video comunicación, se avanzó en un 30% de la 
elaboración de especificaciones técnicas del equipo del centro de mando de video 
comunicación 
 
Por último en el componente de formación y capacitación, se contó con la visita de un experto 
en el área de Sensores remotos y geo información, el cual capacitó a algunos funcionarios de la 
sub iniciativa de la Red de Educación a Distancia específicamente Laboratorios de 
Investigación e Innovación Tecnológica, con el fin de fortalecer los conocimientos en el área 
de Ciencia Computacional de la UNED. 
 

a. Evaluación física 

Actividad Indicador Meta Avance real % Logro 
Medio de Justificación y 

observaciones verificación 

Infraestructura             

8.1.1 
Elaboración de 
planos 
constructivos 

Planos 
constructivos 
arquitectónicos, 
mecánicos, 
eléctricos y 
estructurales 
elaborados 

100% 80% 80 

Avance de 
los planos 
construc-
tivos y 
correo 
electrónico 
institucional 
Unidad 
Técnica 
responsable 
del 5 de 
Diciembre, 
2013 

Se ha avanzado en mayor 
medida en la parte 
mecánica, eléctrica y 
arquitectónica y en menor 
grado en la parte 
estructural, dado que falta 
revisar algunos detalles de 
esta sección. 

8.1.3 Trámite de 
viabilidad 
ambiental 

Permisos de 
viabilidad 
ambiental 
presentados 
para su 
autorización 
ante SETENA 

50% 50% 100 

Nota de 
empresa 
contratada: 
Pico Alto 
Consultores 
S.A. del 28 
de 
noviembre 
del 2013. 
SETENA 
asignó 
expediente 
N° D1-
11837-13 

Se logró la meta propuesta 
en un 100% ya que se 
presentó el permiso ante 
la SETENA, asignándose 
el Exp. N° D1-11837-13. 
A enero 2014 ya se había 
obtenido la autorización 
de SETENA mediante 
resolución 3078-2013 
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Actividad Indicador Meta Avance real % Logro 
Medio de Justificación y 

observaciones verificación 

8.1.9 
Elaboración de 
diseño de la 
planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 

Diseño 
sanitario, 
estructural, 
electromecánico 
y constructivo 
elaborados 

60% 90% 150 

Oficio AI-
005-2014, 
Área de 
Infraestruc-
tura, UCPI 
UNED. 
Informe 
empresa 
ATF del 23 
de enero 
2014. 

Ya se avanzó en la 
elaboración del diseño 
sanitario, el diseño 
estructural, 
electromecánico y la 
confección de planos 
constructivos en alrededor 
de un 90%. Queda 
pendiente terminar con 
los planos e iniciar con las 
especificaciones técnicas y 
los permisos respectivos. 

              

Equipamiento             

8.2.1.1.Adquisi-
ción de tarjetas 
de memoria, de 
red y discos 
duros para el 
Laboratorio de 
Investigación e 
Innovación 
Tecnológica 
(LIIT) 

Compra de 
tarjetas de 
memoria, de red 
y discos duros 
realizada 

100% 100% 100 

 Orden de 
compra No. 
35454, LA-
00028-2012; 
líneas 1,2 y 
3. 

Se adquirió de previo este 
equipamiento dado que se 
logró financiar con 
recursos de contrapartida. 

8.2.3.5. 
Adquisición de 
software para la 
creación de 
recursos del 
Observatorio de 
tecnología en 
educación a 
distancia 

Compra del 
software para la 
creación de 
recursos del 
Observatorio de 
tecnología en 
educación a 
distancia, 
realizada 

50% 100% 200 

Orden de 
compra No. 
2013CD-
000915-
99999 y 
orden de 
compra 
37368-
37369, 
37362-37363 
y 37366-
37367 

Se sobrepasó la meta 
debido a que se contó con 
los recursos de 
contrapartida, para la 
compra del software. 

8.3.1.1. 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del 
equipo para las 
estaciones 
meteorológicas 
para el 
Laboratorio de 
Ecología 
Urbana 

Especificaciones 
técnicas del 
equipo para las 
estaciones 
meteorológicas, 
terminadas 

100% 100% 100 

N° Oficio: 
UCPI-008-
2013 del 12 
de 
Diciembre, 
2013  

La UCPI envía las 
especificaciones técnicas a 
la Oficina de Contratación 
y Suministros para la 
preparación del cartel de 
licitación 
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Actividad Indicador Meta Avance real % Logro 
Medio de Justificación y 

observaciones verificación 

8.3.2.1. 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del 
equipo de 
cómputo para el 
Laboratorio de 
Ecología 
Urbana 

Especificaciones 
técnicas del 
equipo de 
cómputo, 
terminadas 

100% 100% 100 

N° Oficio: 
UCPI-008-
2013 del 12 
de 
Diciembre, 
2013 

La UCPI envía las 
especificaciones técnicas a 
la Oficina de Contratación 
y Suministros para la 
preparación del cartel de 
licitación 

8.3.3.1. 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del 
equipo diverso 
para el 
Laboratorio de 
Ecología 
Urbana 

Especificaciones 
técnicas del 
equipo diverso 
de laboratorio, 
terminadas 

100% 100% 100 

N° Oficio: 
UCPI-008-
2013 del 12 
de 
Diciembre, 
2013 

La UCPI envía las 
especificaciones técnicas a 
la Oficina de Contratación 
y Suministros para la 
preparación del cartel de 
licitación 

8.3.4.1. 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del 
equipo óptico 
para el 
Laboratorio de 
Ecología 
Urbana 

Especificaciones 
técnicas del 
equipo óptico, 
terminadas 

100% 100% 100 

N° Oficio: 
UCPI-008-
2013 del 12 

de 
Diciembre, 

2013 

La UCPI envía las 
especificaciones técnicas a 
la Oficina de Contratación 
y Suministros para la 
preparación del cartel de 
licitación 

8.4.1.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del 
equipo de 
diseño y 
producción 
multimedia 

Requerimientos 
técnicos del 
equipo de 
diseño y 
producción de 
multimedia, 
terminados 

100% 100% 100 

N° Oficio: 
UCPI-008-
2013 del 12 
de 
Diciembre, 
2013 

La UCPI envía las 
especificaciones técnicas a 
la Oficina de Contratación 
y Suministros para la 
preparación del cartel de 
licitación 

8.4.2.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del 
software del 
equipo de 
diseño y 
producción 
multimedia 

Requerimientos 
técnicos del 
software del 
equipo de 
diseño y 
producción de 
multimedia, 
terminados 

100% 100% 100 

N° Oficio: 
UCPI-008-
2013 del 12 
de 
Diciembre, 
2013 

La UCPI envía las 
especificaciones técnicas a 
la Oficina de Contratación 
y Suministros para la 
preparación del cartel de 
licitación 
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Actividad Indicador Meta Avance real % Logro 
Medio de Justificación y 

observaciones verificación 

8.5.1.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del 
equipo de 
comunicación 
principal de la 
red de datos 

Especificaciones 
técnicas de los 
equipos de 
comunicación 
principal de la 
red de datos, 
terminadas 

100% 30% 30 

Informe 
borrador de 
las 
especifica-
ciones 
técnicas 

Se tienen las 
especificaciones técnicas 
por parte de la unidad 
respectiva, falta elaborar la 
solicitud de bienes y 
servicios 

8.5.1.2 
Preparación del 
cartel de 
licitación del 
equipo de 
comunicación 
de la red de 
datos 

Cartel de 
licitación del 
equipo de 
comunicación 
principal de la 
red de datos, 
terminado 

100% 0 0   

No se tienen listas las 
especificaciones técnicas 
del equipo de 
comunicación dado que se 
encuentran en revisión 
por parte de la Unidad 
Técnica. 

8.5.2.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del 
equipo de 
comunicación 
de la sede 
central y los 
centros 
universitarios 

Especificaciones 
técnicas de los 
equipos de 
comunicación 
de la sede 
central y los 
centros 
universitarios, 
terminadas 

30% 30% 100 

Informe 
borrador de 
las 
especificacio
nes técnicas 

  

8.6.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del 
equipo del 
centro de 
mando de video 
comunicación 

Especificaciones 
técnicas de los 
equipos del 
centro de 
mando de video 
comunicación, 
terminadas 

80% 30% 38 

Informe 
borrador de 
las 
especificacio
nes técnicas 

Se tienen las 
especificaciones técnicas 
por parte de la unidad 
respectiva, falta elaborar la 
solicitud de bienes y 
servicios 

              

Formación y 
capacitación 

            

8.2.1.5 Visita de 
experto en el 
área de Sensores 
remotos y geo 
información. 

Capacitación a 
cargo del 
experto en el 
área de Sensores 
remotos y geo 
información, 
realizada  

100% 100% 100 

Resolución 
de Rectoría 
198-2013, 
minuta de la 
actividad y 
lista de 
participantes. 

Se logró realizar la visita 
del experto en el área de 
sensores remotos y 
geoinformación, de una 
universidad internacional 
canadiense para la 
capacitación de 28 
personas de la UNED. 
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Actividad Indicador Meta Avance real % Logro 
Medio de Justificación y 

observaciones verificación 

Servicios de no 
consultoría 

            

(sin actividades 
en 2013) 
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b. Evaluación financiera 
 

Actividad6 

Costo de la actividad7 Fondos BM Fondos contrapartida 

BM Contrapartida 

Desembolso 
programado 

(US$) 
Desembolso 

real (US$) 
Ejecutado 

(US$) 

Ejecución 
sobre el 

real 
(%) 

Desembolso 
programado 

(US$) 
Ejecutado 

(US$) 

Porcentaj
e de 

ejecución 
(%) 

Infraestructura          

Elaboración de 

planos 

constructivos 

 848.988,00 

 

 

  848.988,00 679.190,00 80 

Trámite de 

viabilidad 

ambiental  

 9.433,00 

 

 

  9.433,00 4.220,00 44,74 

Elaboración de 

diseño de la 

planta de 

tratamiento 

 5.000,00 

 

 

  5.000,00 2.500,00 50 

Equipamiento          

Adquisición de 

compra de 

tarjetas de 

memoria, de 

red, de discos 

duros para el 

Laboratorio de 

 2.430,00 

 

 

  2.430,00 2.430,00 100 

                                                             
6
 Para efectos del Banco Mundial cada una de estas actividades se debe desglosar en subactividades por ejemplo: en el caso de infraestructura se debe indicar 

Diseño, Licitación, Proceso constructivo, etc. 
7 Corresponde al costo total de cada actividad y al costo de cada sub-actividad estipulado en el Plan Anual Operativo respectivo. 
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Actividad6 

Costo de la actividad7 Fondos BM Fondos contrapartida 

BM Contrapartida 

Desembolso 
programado 

(US$) 
Desembolso 

real (US$) 
Ejecutado 

(US$) 

Ejecución 
sobre el 

real 
(%) 

Desembolso 
programado 

(US$) 
Ejecutado 

(US$) 

Porcentaj
e de 

ejecución 
(%) 

Investigación e 

Innovación 

Tecnológica 

Adquisición de 

software para la 

creación de 

recursos del 

Observatorio de 

Tecnología en 

Educación a 

Distancia 

 2.795,00 

 

 

  1.600,00 1.600,00 100 

Becas          

Visita de 

experto en el 

área de sensores 

remotos y 

geoinformación 

 1.600,00 

 

 

  1.600,00 1.600,00 100 

Servicios de no 

consultoría 
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A Diciembre 2013, las actividades de infraestructura ejecutadas se han realizado con fondos 
UNED, por concepto de los planos constructivos, el trámite de viabilidad ambiental y la 
contratación de la planta de tratamiento para este proyecto. Con respecto al avance de 
ejecución financiera de los planos constructivos, se estima el porcentaje de conformidad con el 
avance en esta actividad. 
 
El trámite de viabilidad ambiental para obtener la licencia ambiental ante SETENA, incluye el 
costo por la contratación de la empresa consultora, la elaboración de las declaraciones juradas y 
el pago por derecho de revisión correspondiente.  
 
De igual forma, la adquisición del equipamiento y la visita del experto son actividades que 
fueron financiadas con fondos UNED como parte de la contrapartida. 
 

c. Indicadores 
 
En cuanto a sus indicadores, estos dependen de la ejecución del edificio Ii+D, las becas al 
funcionariado y equipamientos tecnológicos. Los avances generados han sido de contrapartida 
universitaria pero de la cual se destacan los siguientes: 
 

 28 personas capacitadas en sensores remotos y geo información de un experto 
canadiense,  de la línea de Investigación de “Laboratorio de Investigación  e 
Innovación Tecnológica” de las redes de educación a distancia. 

 

 Seis redes de investigación en las áreas relacionadas con la iniciativa: Observatorio de 
tecnología en educación a distancia, laboratorio de investigación e innovación 
tecnológica, mobile learning, oportUnidad: Proyecto de Prácticas y Recursos 
Educativos Abiertos (se financia con recursos de la Unión Europea y de la UNED), 
inclusión digital (este es el de brindar el servicio de Internet por medio de los teléfonos 
públicos) y gestión de la innovación y el conocimiento. 
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Iniciativa No. 9: Sistema de información para el apoyo a la toma de 
decisiones y la gestión institucional 

 

Esta iniciativa contempla ampliar los servicios estudiantiles, académicos y administrativos que 
se ofrecen a través de la web así como la generación de indicadores que apoyen la gestión y la 
toma de decisiones y la actualización y depuración de la información contenida en los sistemas 
institucionales. 
 
A la fecha de corte de este informe se había logrado un avance real del 50% de la actividad 
relacionada con la elaboración de especificaciones técnicas de los servicios de desarrollo de 
indicadores del Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones y la Gestión Institucional. Este 
logro consiste en la elaboración de fichas técnicas y descriptivas de los indicadores propuestos 
en las áreas prioritarias tales como recurso humano y gestión estudiantil. 
 
En este caso se tenía programado avanzar en un 40% de la actividad y se logró avanzar en un 
50%. 
 

a. Evaluación física 

Actividad Indicador Meta Avance real % Logro 
Medio de 

verificación 
Justificación y 
observaciones 

Infraestructura             

(sin actividades 
en 2013) 

            

              

Equipamiento             

9.1.1. 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas de los 
servicios de 
desarrollo de 
indicadores del 
SIATDGI 

Fichas técnicas 
y descriptivas 
de los 
indicadores del 
SIATDGI, 
terminadas 

40% 50% 125 

Archivo 
digital con 
las fichas 
técnicas 
descriptivas 

 Como producto de la 
metodología de trabajo 
empleada en esta 
iniciativa, se logró abarcar 
más de lo esperado al 
conformar equipos de 
trabajo según áreas 
respectivas.  

              

Formación y 
capacitación 

            

(sin actividades 
en 2013) 

            

              

Servicios de no 
consultoría 

            

(sin actividades 
en 2013) 
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b. Evaluación financiera 

 

 A Diciembre 2013, no se han ejecutado actividades en ninguno de los rubros de inversión 
indicados (infraestructura, equipamiento, becas y servicios de no consultoría, dado que no se 
han ejecutado los recursos del préstamo con financiamiento del Banco Mundial. Es importante 
destacar que en el caso de servicios de no consultoría no se  contemplan  inversiones en esta 
categoría. Con aporte institucional o contraparte UNED, lo que  se ha ejecutado es a nivel de 
la administración del proyecto. 
 

c. Indicadores  

Su ejecución está programada para el 2014,  para el indicador relacionado con el SIATDGI 
relativo a “generación de los indicadores en áreas de interés prioritarias, en apoyo directo a la 
gestión institucional y a los procesos de toma de decisiones”, del cual se han trabajado en la 
elaboración de las fichas de indicadores y de la cual se lleva un aproximado del 50% en las 
áreas de centros universitarios, estudiantil, recursos humanos, y financiero-administrativa
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Balance de las acciones de Gestión Ambiental de la UNED  
 
De las acciones ejecutadas en la gestión ambiental de la UNED (Informe semestral, 2014) se 
destacan en la tabla 3: 

Acciones Resultados Programado 2014 
Área de gestión ambiental y social 

Conformación de la Unidad de Ambiental Designación de un coordinador y 
asistente administrativo 

Contratación de un regente 
ambiental para c/ iniciativa 

Estado del portafolio y evaluación ambientales 

Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo 
Regional del CeU Puntarenas (iniciativa 9) 

 Presentación del proyecto 
ante la comunidad de 
Puntarenas. 

 

 Análisis de los resultados 
del instrumento sobre la 
percepción del proyecto 

 

 Entrega del formulario DI 
en SETENA (Expediente 
n°11367-13) 

En espera de la resolución 
respectiva 

Edificio de Investigación, Innovación y 
Desarrollo de la UNED Ii+D (subiniciativa 
8.1) 

 Estudio D1 (D1 11837-13 
SETENA)* 

 

 Se cuenta con los 
protocolos ambientales para 
la realización del Plan de 
Gestión Ambiental 

Elaboración del diagnóstico 
socioeconómico para completar el 
plan de gestión ambiental 

Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo 
Regional CeU Cartago (iniciativa 2) 

 Estudio D1 (D1 11836-
13)** 

Elaboración de los estudios 
socioeconómicos de la zona de 
influencia del proyecto 

 Calendarización específica  

 Protocolos ambientales D1  

Plan de Gestión ambiental, especificaciones 
técnicas ambientales 

Presentación del plan de gestión 
ambiental 

Se espera el informe del Banco 
Mundial 

Agenda de trabajo de la Unidad de Gestión 
Ambiental y Social 

 Listado de prioridades y el 
estatus en térmicos de 
evaluación ambiental 

 

Consultas 

Divulgación de cada iniciativas  Espera del pronunciamiento de 
SETENA  de la: 
-Iniciativa 3 
-Sub-iniciativa 8.1 
-Iniciativa 2 (conocer la 
percepción y el impacto en el 
contexto inmediato) 

Otros 

Indicadores de monitoreo  Bases de datos del avance 
de cada iniciativa 

 Calendarios específicos 

 Instrumentos e indicadores 
de verificación 

 

Fuente: AGAS (2013). Informe semestral Gestión ambiental UNED-Costa Rica. 
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* Se recibe notificación del otorgamiento de la viabilidad ambiental  en el 2014 mediante la 
resolución N° 3078-2013. 
** Se recibe notificación del otorgamiento de la viabilidad ambiental en el 2014 mediante la 
resolución N° 3080-2013. 
 
Estos dos últimos puntos (*, **)  clave  para la continuidad de las iniciativas respectivas y con 
ello además, en espera de los permisos y licencias respectivas para la iniciativa 3. 
 
Finalmente el informe semestral de la Unidad de Gestión Ambiental y Social indica “no se ha 
elaborado informes ambientales ya que no se ha iniciado las obras de construcción de las 
iniciativas programadas”. Lo cual deriva de los siguientes retos seleccionados: 
 

 Obtener las licencias ambientales para cada una de las iniciativas en los plazos 
definidos en los calendarios de cada proyecto, lo cual requiere de una vinculación 
directa con SETENA. 

 Agilizar los procesos de contratación y compra de equipos de oficina y de trabajo de 
campo. 

 Iniciar las gestiones de reconocimiento de los sitios o lugares donde se ejecutarán las 
iniciativas del MGAS. 

 Evaluar la pertinencia de contratación de consultores externos de acuerdo a las 
necesidades en el desarrollo de la gestión ambiental y social para cada una de las 
iniciativas. 

 Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario  dentro del área de gestión ambiental 
y social a fin de asumir los requerimientos específicos (Informe UCPI-AGAS) 
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Balance de las acciones del Plan Quinquenal para Pueblos Indígenas  
 
De acuerdo con la “Reseña del Proceso de Construcción del Plan de Pueblos Indígenas” 
elaborado por la UNED y revisado por la Comisión Interinstitucional de Salvaguarda Indígena, 
la cual es integrada por el representante de Pueblos Indígenas (RPI) de cada universidad,  y 
coordinada en el 2013 por la Universidad Estatal a Distancia-, se presentan los principales 
avances. 
 
Se aclara que se incluirán aquellas actividades que se iniciaron antes de la fecha de efectividad  
del 31 de julio del 2013, siendo necesario incluir las acciones que en su conjunto derivaron la 
construcción participativa y consultiva del Plan de Pueblos Indígenas. 
 

Actividades Resultados Detalles 
Coordinación del equipo 
interuniversitario y 
sistematización 

-Designación de la persona 
coordinadora y la 
sistematización del proceso 

La coordinación y sistematización 
recayó sobre la UNED 

Construcción del Plan para 
Pueblos Indígenas. 

-Plan de Pueblos Indígenas   

Trabajo conjunto con la Mesa 
Indígena, CATLEI, Surá, y la 
Federación de Indígenas 
Estudiantes  

-Adecuación Protocolo de 
trabajo  

Incluye los procesos a 
desarrollarse en los territorios, con 
agrupaciones y representantes 
indígenas. 

Talleres en territorios 
indígenas** 

-20 talleres en territorios 
indígenas 
-Cobertura total de 956 
personas asistentes. 

-Realización de talleres 
coordinados por las asociaciones 
de desarrollo (ADIS) y otras 
entidades representantes de los 
territorios 
-La metodología contó con 
dinámicas distintas y la necesidad 
de que existiera flexibilidad en las 
mismas, según los requerimientos 
de los grupos indígenas 
involucrados. 
-La modalidad cambió de acuerdo 
a las solicitudes de las 
organizaciones  representantes de 
los territorios (un encuentro o dos 
encuentros) 
-Se llevaron los registros (digital y 
fotográfico), de participación 
-Pendientes 4 talleres: Telire, Nairi 
Awari, Zapatón y Bajo Chirripó) 
-12 talleres se aplicaron antes de la 
fecha de efectividad. 

Elaboración del video  -Video elaborado por la UNED El cual “muestra el proceso de 
construcción del Plan mediante la 
filmación de varios de los talleres y 
entrevistas a los actores 
involucrados”. 

Fuente: (2013). Reseña del Proceso de Construcción del Plan de Pueblos Indígenas” 
* Las actividades en sombreado se ejecutaron antes de la fecha de efectividad definida al 31 de julio del 2013. 
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Debe señalarse, que el Plan de Pueblos Indígenas, según la cláusula B  de la “Hoja de 
información del Proyecto del PAD,  cumple el tiempo el tiempo estipulado en la misma para 
su presentación y es aprobado por el Consejo Nacional de Rectores en la sesión N° 28-13 del 5 
de noviembre del 2013 y No Objeción del Banco Mundial el 6 de diciembre del 2013. 
 
Finalmente debe rescatarse, como indica el documento de Reseña, las siguientes lecciones 
aprendidas: 
 

 Establecimiento de un trabajo conjunto entre las universidades a través de los RPI y los 
territorios indígenas,  a través de la figura de las personas enlaces (designadas por cada 
territorio) y representantes de organizaciones indígenas, quienes apoyaron en la 
reorientación de la metodología y las convocatorias para la construcción del Plan de 
Pueblos Indígenas. 

 Maximización de los recursos a nivel institucional, pues el proceso implicó el 
compromiso y la inversión de recursos propios para la UNED y el resto de las 
universidades. 

 Del proceso de construcción del Plan de Pueblos indígenas se debe destacar “el respeto 
mostrado por la autonomía y la institucionalidad de los territorios”. 

 Liderazgo de los y las estudiantes indígenas universitarios durante el proceso de 
construcción del Plan de Pueblos Indígenas.  

 El proceso de construcción participativa. 
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SECCION 3: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

 Los logros alcanzados en los indicadores de Objetivo de Desarrollo del Proyecto 

(ODP) y los indicadores intermedios es satisfactorio, considerando que reflejan los 

esfuerzos institucionales que realiza la universidad financiados con fondos propios, y 

que augura que una vez se puedan utilizar los recursos vía préstamo (cumplidos todos 

los requerimientos de la tramitología externa con el Banco Mundial), las metas 

programadas puedan alcanzar o superar lo programado al final de la ejecución del 

proyecto. 

 

 De igual forma, el avance global se valora como satisfactorio considerando que la 

universidad ha respondido a las acciones del Plan de Acción 2013-2014, y toda vez que 

este reporte  abarca el II Semestre del 2013, quedando una serie de acciones pendientes 

a completar para el año 2014. 

 

 El nivel de cumplimiento a la fecha de las actividades planificadas, los requerimientos 

que han tenido que implementarse en la estructura institucional, las acciones en cada 

una de las iniciativas y el ajuste de los procesos operativos según el Manual Operativo 

del proyecto, evidencian una capacidad institucional y una respuesta flexible y oportuna 

para garantizar la ejecución de todas las iniciativas y lograr los resultados esperados.  

 

 Las actividades ejecutadas en esta primera evaluación, son financiadas con fondos 

UNED e incluyen inversiones principalmente en los subcomponentes de 

infraestructura, equipamiento y becas. 

 

 La matrícula de estudiantes regulares de grado ha presentado un crecimiento 

importante como producto de los esfuerzos, tanto académicos como administrativos, 

realizados por la universidad. En este sentido, la universidad ha venido implementando 

acciones específicas que apoyan la matrícula de su estudiantado. Algunas de estas 

actividades son: a) aumento en la oferta académica y una planificación bianual de los 

programas y b) aplicación de un “entorno estudiantes”, para el apoyo y consulta 

estudiantil. 

 

 Por la dinámica misma de la matrícula de estudiantes de posgrado, la cual matricula una 

cohorte hasta que la anterior se haya graduado, esta no ha crecido como se esperaba, lo 

cual es un elemento de análisis de importancia. 

 

 La UNED cuenta con 7 carreras acreditadas ante SINAES, este es un indicador de la 

calidad de la educación que ofrece, y que es producto de los esfuerzos institucionales 
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que la universidad ha venido realizando, y que con la inversión de los recursos del 

préstamo se potenciará dicho indicador. 

 

 Se ha realizado una inyección importante de recursos presupuestarios a la Vicerrectoría 

de Investigación, para que sean dedicados a la investigación y desarrollo, adicional a lo 

que se espera con los recursos del empréstito Gobierno-Banco Mundial. 

 

 Algunos indicadores que no mostraron los avances esperados requieren para su 

crecimiento, además de los recursos de contrapartida, de los recursos del empréstito 

con el Banco Mundial. 

 

 De las acciones específicas por iniciativas, se destaca la apertura de la carrera de 

Ingeniería Industrial (Aprobación OPES-CONARE, sesión 32-13 y CNR-426-13) con 

una matrícula inicial de 120 estudiantes en cursos nivelatorios. 

 

 De las actividades ejecutadas, las de infraestructura representan un 62,62% del total de 

contrapartida, experimentando el mayor avance, le sigue la administración del proyecto 

con un 33,95% de las derogaciones. 

 

 El componente de infraestructura es el que presentó un mayor dinamismo, se logró 

avanzar en la elaboración de los planos constructivos, permisos de construcción y 

diseño de plantas de tratamiento. El segundo componente con avances importantes es 

el de equipamiento, con la definición de especificaciones técnicas. 

 

 El porcentaje de logro real de las metas programadas para las nueve iniciativas muestra 

un panorama muy positivo, las cifras indican que el 64,15% de las actividades tienen un 

logro de 80% o más, de estas el 47,17% se logró en un 100% y 15,09% superan la meta 

establecida. 

 

 El Plan de Pueblos Indígenas, según la cláusula B  de la “Hoja de información del 

Proyecto del PAD,  cumple el tiempo el tiempo estipulado en la misma para su 

presentación y es aprobado por el Consejo Nacional de Rectores en la sesión N° 28-13 

del 5 de noviembre del 2013 y No Objeción del Banco Mundial el 6 de diciembre del 

2013. 

 

 Como lecciones aprendidas en la construcción del Plan de Pueblos Indígenas, se 

rescatan:  

 

-El trabajo conjunto entre las universidades a través de los representantes de los 

pueblos indígenas de cada institución y los territorios indígenas, por medio de la figura 

de las personas enlaces designadas por cada territorio) y representantes de 

organizaciones indígenas, quienes apoyaron en la reorientación de la metodología y las 

convocatorias para la construcción del Plan de Pueblos Indígenas. 



Costa Rica – Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior 
Reporte de Proyecto - UNED 

 

66 
 

 

- Maximización de los recursos a nivel institucional, pues el proceso implicó el 

compromiso y la inversión de recursos propios para la UNED y el resto de las 

universidades. 

 

-Del proceso de construcción del Plan de Pueblos indígenas se debe destacar “el 

respeto mostrado por la autonomía y la institucionalidad de los territorios”. 

-Liderazgo de los y las estudiantes indígenas universitarios durante el proceso de 
construcción del Plan de Pueblos Indígenas.  
 
-El proceso de construcción participativa. 
 
-El proceso de elaboración y aprobación del Plan de Pueblos Indígenas y Quinquenal 
significó un trabajo arduo tanto a nivel de la universidad como a nivel del CONARE, 
dado que este significó una articulación institucional e interinstitucional de gran 
envergadura, donde se evidenció la capacidad de respuesta de la UNED, al 
corresponderle la coordinación  de CONARE de dicho proceso durante el 2013. 
 

 

 Se logró presentar la solicitud de viabilidad ambiental (D1) de las principales obras de 

infraestructura ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, y a Enero del 2014, se le 

comunica a la UNED la aprobación de las licencias ambientales para la construcción 

del Centro Universitario de Cartago y el Edificio Ii+D, quedando en espera la 

aprobación para el Centro Universitario de Puntarenas. Para este último caso, se resalta 

la elaboración de las Especificaciones técnicas ambientales y el Plan de Gestión 

Ambiental, ambos en revisión por parte del Banco Mundial. 

 

 Finalmente, un logro a destacar lo constituye las acciones preparatorias para la 

ejecución del proyecto. La conformación de la Unidad Coordinadora de Proyecto 

Institucional (UCPI), su formalización dentro de la estructura organización, mediante 

la aprobación del Reglamento para la UCPI por parte del Consejo Universitario, sesión 

2297-2013, Art. IV, celebrada el 14 de noviembre, 2013.   También se destaca en el  

2013 la definición de los procedimientos en contratación y suministros, administración 

de la formación y capacitación de los funcionarios,  ajustes en los sistemas financiero- 

contable  y los controles que se requiere implementar para el manejo de los recursos y 

la documentación que respalde el uso de los mismos.  
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Recomendaciones 
 

 Se debe continuar con los procesos de apoyo, acompañamiento y matrícula del 

estudiantado de la Universidad garantizando con ello: 

 

-Fortalecimiento de los servicios universitarios, particularmente aquellos 

dirigidos al estudiantado de primer ingreso como regular. 

-Continuar con la promoción del entorno estudiantil como un recurso de 

interacción con la universidad. 

-Incrementar las acciones de acompañamiento académico del estudiantado, 

mediante curso de nivelación, atención en curso de mayor complejidad, entre 

otros. 

-Apoyar las acciones que permitan aumentar los porcentajes de graduación de 

grado y posgrado. 

 

 Continuar los procesos de mejora del Sistema de Estudios de Posgrados así como las 

políticas relativas a su fortalecimiento. 

 

 Siendo una experiencia novedosa sobre todo en el marco de las acciones institucionales 

y con ello, la necesidad de ajustes necesarios en el marco de la gestión universitaria, la 

universidad ha venido resolviendo adecuadamente,; no obstante, como elementos de 

mejora se deben considerar los siguientes aspectos: 

-Continuar con la divulgación de la ejecución del proyecto y el refuerzo de 

“AMI”  como posicionamiento del proyecto, en el entendido de que como 

responsabilidad institucional, es un proceso que nos compete a todas y todos. 

-Continuar con la definición de procesos claves en el proyecto y con ello, la 

articulación de las acciones. 

-Agilizar, aun más la respuesta institucional. 

 

 Debe contemplarse que varios la mayoría de los avances responden a procesos 

operativos que en alguna medida están definidos por los tiempos de otras dependencias 

externas a la universidad y que como primera experiencia sugiere la necesidad de 

mediar y estimar los tiempos respectivos. 

 

 La consolidación de un equipo de trabajo requiere un compromiso institucional y una 

curva de aprendizaje que se desarrolla conforme se obtiene la experiencia, por ello, la 

capacidad de respuesta, las condiciones ideales de trabajo, el seguimiento de la ruta de 

trabajo que permitan identificar las correcciones, se convierten en elementos para una 

ejecución de éxito. 

 


