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Glosario de términos 

 

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 Arquitectos 

COBI: Consejo de Becas Institucional 

CONARE: Consejo Nacional de Rectores 

DAES: Dirección de Asuntos Estudiantiles. 
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 

PAA: Programa de Autoevaluación Académica 

PAD:  Evaluación Inicial del Proyecto 

PMES: Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior 

PMI: Plan de Mejoramiento Institucional 

PPIQ: Plan para Pueblos Indígenas Quinquenal 
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 
 
 
Conforme a lo definido por el Manual Operativo, los lineamientos y reglamento de 

la UCPI, se presenta el IV reporte de progreso del AMI, correspondiente al 

segundo año de ejecución del proyecto. 

 

Dicho informe presenta, el estado actual (al primero semestre del 2015) del 

proyecto, contemplando los avances respectivos a los indicadores de desarrollo e 

intermedios, avance financiero global, avance físico y financiero de las iniciativas, 

así como el avance de las salvaguardias según lo definido en el plan de acción del 

2015.  

 

Hasta la fecha del corte, la UNED cuenta con un total de desembolsos emitidos 

por el Banco Mundial $3 000.000,00 (3 millones de dólares) y los cuales han 

estado vinculados a las becas (actividades de capacitación y formación) y 

licitaciones respectivas al equipamiento e infraestructura. 

 
Este reporte,  destaca los esfuerzos de las iniciativas en la concreción de procesos 
de licitación claves para las mismas y con ello, los esfuerzos articulados entre el 
área de contratación de la UCPI y el Banco Mundial; ejemplo de ello, la aprobación 
de los nuevos umbrales para licitaciones promoviendo una mayor flexibilidad en 
estos procesos. 
 
El cuarto informe contiene los siguientes aspectos: 
 

1.1.1 Estado de situación de los indicadores de Desarrollo e Intermedios 
en relación con 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 Gestión 
Ambiental y Pueblos Indígenas. 

 
Finalmente y a diferencia del reporte anterior, no se incluyen las actividades 

pendientes del plan de acción  2013-2014, dado que la planificación del 2015 

incorporó en su programación la mayoría de las actividades pendientes, esto 

valorando contar para el 2015 con procesos completos en términos de las 

licitaciones y la adquisición respectiva.  
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SECCION 2: EVALUACIÓN SITUACION DE LOS COMPONENTES DEL 
PROYECTO 

 
 

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

 

A la fecha, la universidad ha avanzado en la consolidación de las metas 

establecidas tanto para los indicadores de desarrollo e intermedios como de sus 

iniciativas. 

 

En cuanto a las iniciativas, se han concretado la mayoría de las licitaciones del 

2014 y han iniciado las correspondientes al 2015, para un total de 16 contratos 

actualmente en ejecución. 

 

Figura 1. Alcances del AMI-UNED, primer semestre 2015 

 

 
 

Por otra parte, se encuentra en distintas etapas del proceso de contratación: 

1. Edificio Ii+D. 

2. Centro de gestión del cambio y desarrollo del CeU de Puntarenas. 

3. Dispositivos tecnológicos para mejorar el acceso a los recursos de 

aprendizaje digitales. 

4. Sistemas de información para la toma de decisiones. 
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2.2 Resultados;  Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) 

 

La valoración de los indicadores de desarrollo e intermedios para el IV Reporte  de 

progreso parten de las siguientes consideraciones: 

1. Responden al corte evaluativo  del 1 de enero al 31 de junio del 2015, 

definido en el Manual Operativo. 

2. Los datos de cada  indicador corresponden al I cuatrimestre del 2015, dicho 

corte es consistente con los periodos de matrícula de la Universidad y el 

análisis de los datos a nivel institucional.  

3. Se incluyen los datos para el año respectivo, más no se incluyen los 

porcentajes de avance, los cuales se consignarán el V reporte de progreso 

correspondiente al 31 de diciembre del 2015, dado que las metas 

propuestas en el PMI refieren a metas anuales. 

 
Tabla 1 

Resultados, Objetivos de Desarrollo del PMI-UNED 
Con corte I cuatrimestre  del 2015 

 

ID Indicador Línea base  
2010 

Esperado 
AÑO 3 

Logrado           
I semestre 

2015 

Comentarios 

      

1 Matrícula total de 
estudiantes físicos 
regulares 

32.040 34.040 21.332 Tal y como se han indicado en 
años anteriores se continúa 
con las estrategias que 
garantizan la permanencia del 
estudiantado, los cuales 
responden el cumplimiento de 
la meta anual. 
La Vicerrectoría académica ha 
promovido durante los dos 
años anteriores proyectos  y 
acciones específicas. 
Datos suministrados por el 
Centro de Investigación y 
Evaluación Institucional, I 
cuatrimestre 2015. 

Matrícula total de 
estudiantes  físicos 
en  grado 

31.121 33.094 20.813 

Matrícula total de 
estudiantes físicos 
en posgrado 

919 946 519 

2 Número total de 
carreras 
acreditadas 
vigentes 

4 11 13 Consistente con las políticas 
institucionales de calidad 
académica, la meta anual se ha 
cumplido satisfactoriamente 
para este I semestre. 
Datos suministrados por el 
Programa de Autoevaluación 
Académica, junio 2015. 
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ID Indicador Línea base  
2010 

Esperado 
AÑO 3 

Logrado           
I semestre 

2015 

Comentarios 

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

519.653.347 686.346.938 398.945.290 Se cuenta con un avance 
satisfactorio al corte semestral, 
el mismo nuevamente viene a 
evidenciar el compromiso 
institucional por el 
fortalecimiento de la 
investigación. 
Datos suministrados por la 
Vicerrectoría de Investigación, 
correspondiente al corte del 28 
de mayo del 2015. 

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

No Sí Si El informe sobre la 
autoevaluación del plan anual 
operativo se encuentra 
publicado  en el siguiente link: 
http://www.uned.ac.cr/transp
arencia/gestion-
institucional/poa 
 

Nota: En términos de ejecución del proyecto, se encuentra en su segundo año (plan de acción 2013-2014 y 

2015). Para efectos de los indicadores de desarrollo e intermedios y sus metas, se reporta el año 3, tomando 
en consideración que es para el primer reporte de progreso  (31 de diciembre del 2013) que se incluye el 
seguimiento respectivo al año 1.  
Fuente: Área de Planificación, seguimiento y evaluación de la UCPI. 

 

En términos generales, los indicadores de desarrollo muestran un avance 
satisfactorio, esto tomando en consideración que los datos únicamente incluye el I 
cuatrimestre del 2015. 
 
Los indicadores relativos a la matrícula de estudiantes de grado y posgrado (ID.1) 
proyectan un avance satisfactorio hasta la fecha, producto de las acciones 
institucionales, orientadas hacia el fortalecimiento de sus políticas de ingreso, 
oferta académica, calidad académica y permanencia del estudiantado. 
 
De acuerdo a la evaluación del Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 
20141, se destacan entre los proyectos y actividades que promueven los 
indicadores en cuestión, los siguientes: 

1. Actividades permanentes de coordinación entre las instancias de apoyo de 
la Vicerrectoría Académica para la innovación educativa sustentada en el 
apoyo de la tecnología de información y comunicación. 

2. Renovación curricular caracterizada por 106 diseños  de carrera aprobados 
y 48 rediseños de cursos y asignaturas, producto de una oferta actualizada 
y coherente con los perfiles, el uso de tecnologías en los procesos de 
diseño de cursos y programas y una oferta masiva de producción 
académica (Informe de gestión, Vicerrectoría Académica). 

                                                           
1
 Correspondientes a los ejes estratégicos de pertinencia y calidad académica y acceso y equidad. 

http://www.uned.ac.cr/transparencia/gestion-institucional/poa
http://www.uned.ac.cr/transparencia/gestion-institucional/poa
http://www.uned.ac.cr/transparencia/gestion-institucional/poa
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3. Disposición de producción académica de forma permanente y a lo largo de 
todo el país, a través de las TIC’s (medioteca, Moodle 2.5.6, ONDA UNED, 
videoconferencia). Se destaca además,  la producción de recurso didáctico 
adaptado a equipos móviles y el desarrollo del aprendizaje  mediante el 
mobile learning y laboratorios virtuales, proyectos incorporados en la 
iniciativa 8 del AMI. 

4. La definición del papel del docente tutor-a y particularmente de la 
denominada tutoría regional, que garantiza un proceso de aprendizaje  
equitativo e inclusivo. 

5. Revisión curricular de la oferta bianual (929 asignaturas cuatrimestrales y 
133 semestrales) y la apertura de las carreras de ingeniería. 

 
Por otra parte, se destaca un incremento en las actividades de acompañamiento al 
estudiantado (Figura 2). 
 
Figura 2. Actividades de acompañamiento al estudiantado por parte de la 
UNED, 2015 

 
Fuente: Vicerrectoría de Planificación (2015). Seguimiento del Plan de Desarrollo 2011-2015: periodo 2014. 

 

 
En el caso del Sistema de Estudios de Posgrados (SEP)2, para el II y III 
cuatrimestre se cuenta con 21 programas de posgrado abiertos. Además de la 
apertura3 de seis programas (II cuatrimestre) y cinco (III cuatrimestre), así como 
una cohorte internacional de la Maestría en Psicopedagogía en Honduras. En 
términos de ingreso, el SEP ha intensificado en la actualización de los planes de 
estudios, estrategias de divulgación sobre la oferta y el acercamiento con los 
Centros Universitarios para motivar, facilitar las opciones de estudio y la 

                                                           
2
 Su oferta es cuatrimestral. 

3
 Según promoción, algunas de los programas de posgrado.  
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vinculación con los sectores empleadores de cada una de las zonas de influencia 
de los centros (SEP, 28 de julio del 2015). 
 
Consistente a las acciones detalladas anteriormente, la calidad constituye una 
constante permanente para la universidad, como se puede apreciar en el IND.2, la 
meta se cumple en más de un 100%. En la siguiente tabla se aprecian los 
programas académicos acreditados de la UNED (Cuadro 1). 
 
 
 
 

Cuadro 1. Carreras acreditadas de la UNED, 2015 
 

Escuela Carrera Fecha de 

acreditación 

Tiempo de 

acreditación 

(años) 

Estado 

C
ie

n
c
ia

s
 d

e
 

la
 

E
d

u
c
a
c

ió
n

 Informática Educativa 9/9/2009 4 Acreditada * 

Educación Preescolar 20/9/2012 4 Acreditada 

Administración Educativa 29/11/2013 4 Acreditada 

C
ie

n
c
ia

s
 

E
x
a

c
ta

s
 y

 

N
a
tu

ra
le

s
 

Enseñanza de la Matemática 3/12/2009 4 Acreditada * 

Enseñanza de las Ciencias 

Naturales 
24/6/2010 4 Acreditada * 

Manejo de los Recursos Naturales  11/9/2011 4 Acreditada 

C
ie

n
c
ia

s
 d

e
 l

a
 A

d
m

in
is

tr
a
c
ió

n
 *

*
 Administración de Empresas con 

énfasis en Contaduría 24/5/2010 
6 

 
Acreditada 

Administración de Empresas 

 

 

 

 

24/03/2011 

 

 

 

 

4 

Acreditada 

Énfasis en Banca y Finanzas Acreditada 

Énfasis en Dirección de Empresas Acreditada 

Énfasis en Recursos Humanos Acreditada 

Énfasis en Producción Acreditada 

Énfasis en Mercadeo Acreditada 

* En espera de decisión del Consejo del SINAES, luego de visita de pares. 

**Acreditadas a diciembre del 2014. 

Fuente: Programa de Autoevaluación Académica, 2015. 
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Con respecto al ID.3 referido a los recursos invertidos en innovación y desarrollo, 
los datos reflejan un avance semestral significativo, la investigación desde la 
creación de la Vicerrectoría de Investigación, constituye una tarea clave para el 
desarrollo de la docencia en la UNED. Estos recursos se han invertido en acciones 
tales como: 

1. La consolidación de una red en educación a distancia, con un importante 
apoyo de los recursos del AMI. 

2. Un total en el 2014 de 35 redes de investigación y 28 proyectos activos. 
3. Se consolida el papel de las Comisiones de Investigación y Extensión 

(COMIX) quien incorpora los proyectos de investigación y la participación 
de las escuelas. 

4. Una estrategia de generación del conocimiento sustentada en comunidades 
científicas  y de trabajo en red denominada “conocimiento para transformar” 
(Informe de gestión 2011-2014, Vicerrectoría de Investigación). 

 
Finalmente, y como parte de los requerimientos del indicador, se incluye el enlace 
respectivo en la que se puede apreciar la publicación de la evaluación del Plan 
Operativo de la universidad (IND. 4). 
 
 

2.3 Resultados: Indicadores intermedios 
 

Se presentan a continuación los datos referidos a los indicadores intermedios 
(tabla 2), estos responden a la metodología definida en el PMI-UNED  y  a las 
mismas consideraciones metodológicas señaladas en los Indicadores de 
Desarrollo, cuyos datos corresponden al I cuatrimestre del 2015. 
 

Tabla 2 
Resultados, indicadores intermedios UNED 

Corte I cuatrimestre del 2015 

 
ID Indicador Línea 

base  
2010 

Esperado 
AÑO 3 

Logrado           
I semestre 

2015 

Comentarios  

5 
Número total de alumnos de 
primer ingreso matriculados 
en grado 

10.632 11.923 4.327 La Universidad y en particular la 
Vicerrectoría Académica en 
coordinación con la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles continúan 
sus esfuerzos por motivar y 
apoyar el ingreso de nuevos 
estudiantes a la universidad. 
Ambos indicadores tienen un 
avance  satisfactorio. 
Las áreas de recursos naturales 
como agropecuario, continúan en 
el proceso de mejora curricular de 
sus planes de estudio y la apertura 

6 

Estudiantes regulares 
matriculados en áreas 
relevantes (grado) 

14.520 15.353 9.828 

   Educación  7.714 7.933 4.757 

   Salud 1.073 1.301 1.069 

   Recursos Naturales 1.902 2.000 1.019 

   Agropecuaria 1.341 1.382 896 

   Arte y Letras 586 616 619 

   Ingeniería 1.904 2.121 1.468 
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ID Indicador Línea 
base  
2010 

Esperado 
AÑO 3 

Logrado           
I semestre 

2015 

Comentarios  

de su oferta para este 2015. 
En cuanto a Educación debe 
contemplarse los  efectos de la 
oferta de las universidades 
privadas y las actuales condiciones 
laborales que pueden influir  en la 
elección de la carrera o en su 
continuidad (III Reporte de 
Progreso, 2014) 
Datos suministrados por el Centro 
de Investigación y Evaluación 
Institucional, correspondientes al I 
cuatrimestre del 2015. 

Estudiantes regulares 
matriculados en áreas 
relevantes (posgrado)  

429 438 206 Al corte semestral puede 
apreciarse un avance satisfactorio 
del indicador. Para el II y III 
cuatrimestre, el SEP indica la 
apertura de 11 programas y una 
cohorte internacional con la 
Maestría en Psicopedagogía.  
Aun así, se sugiere prestar 
atención a los posgrados en 
Educación pues continúan en 
oferta únicamente tres posgrados 
(Consulta SEP, 2015). 
Datos suministrados por el Centro 
de Investigación y Evaluación 
Institucional, correspondientes al I 
cuatrimestre del 2015 

   Educación 246 254 96 

   Salud 148 154 96 

   Recursos Naturales 29 30 14 

   Arte y Letras 6   0 

7 

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

247,00 271 374,78 

Ambos indicadores superan para 
este primer semestre la meta 
anual, lo que evidencia los 
esfuerzos institucionales en 
formación del personal de la 
universidad. 
Datos suministrados por la Oficina 
de Recurso Humanos 
(ORH.USP.2015.2147). El corte 
responde a marzo del 2015. 

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

54,00 64 65,25 

8 

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

16,75 19,75 48,40 Este indicador supera la meta 
anual para el 2015, respondiendo 
a las diferentes estrategias 
institucionales para fortalecer la 
investigación en la universidad. 

9 

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

0 2 2 En cuanto a los indicadores de 
funcionarios-as becadas el 
Acuerdo CR.346.2015 señala la 
importancia de fortalecer el 
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ID Indicador Línea 
base  
2010 

Esperado 
AÑO 3 

Logrado           
I semestre 

2015 

Comentarios  

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

0 18 6 cumplimiento del indicador de 
formación realizando cambios en 
cuanto a las metas anuales. Este 
punto se detallará con mayor 
precisión. 
Los datos constituyen a las 
personas becadas durante el 
2015. En el caso de los doctorados 
se incluye un posdoctorado. 

10 

Número de publicaciones en 
revistas académicas 
indexadas 

50 59 17 Debe continuar fortaleciéndose a 
nivel universitarios la publicación 
de las experiencias en docencia, 
investigación y extensión. 

11 

Número de graduados-as de 
grado 

2.026 2.171 833 La Vicerrectoría Académica ha 
propiciado en cada una de las 
escuelas diversas estrategias para 
garantizar la finalización del 
estudiantado de sus planes de 
estudio. Se cuenta con un avance 
semestral satisfactorio. 
Es importante indicar que la 
universidad realiza anualmente 
tres graduaciones, el dato 
suministrado responde a la 
primera graduación del 2015. 
Datos suministrados por el Centro 
de Investigación y Evaluación 
Institucional, primera graduación 
del 2015.  

12 

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

8,28 24,2 4,69 Este porcentaje incide 
directamente por el avance del 
AMI, en cuanto a la inversión de 
infraestructura y equipamiento. 
Datos suministrados por la Oficina 
de Presupuesto, correspondiente 
al I semestre del 2015. 

13 

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

No Sí Sí La publicación anual del Plan de 
Mejoramiento Institucional se 
encuentra en: 
http://www.uned.ac.cr/ami/infor
mes/informesprogreso 
 

Nota: En términos de ejecución del proyecto, se encuentra en su segundo año (plan de acción 2013-2014 y 

2015). Para efectos de los indicadores de desarrollo e intermedios y sus metas, se reporta el año 3, tomando 
en consideración que es para el primer reporte de progreso  (31 de diciembre del 2013) que se incluye el 
seguimiento respectivo al año 1.  
Fuente: Área de Planificación, seguimiento y evaluación de la UCPI. 

 
 

http://www.uned.ac.cr/ami/informes/informesprogreso
http://www.uned.ac.cr/ami/informes/informesprogreso
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Los datos referidos a los indicadores intermedios, presentan un avance 
significativo  en relación con la meta anual establecida. Es importante destacar los 
esfuerzos institucionales y que fueron mencionados en el apartado referido a los 
indicadores de desarrollo. 
 
El IND. 5, tal y como lo señala el Informe de seguimiento del Plan de Desarrollo 
Institucional 2011-2015, se consolidan acciones coordinadas entre las diferentes 
instancias universitarias tales como: Escuelas, Dirección de Asuntos Estudiantiles 
(DAES) y Centros Universitarios, ello ha intensificado esfuerzos relacionados a la 
atracción de nuevos estudiantes y acompañamiento académico: 

1. Tutorías regionales y en línea. 
2. Acompañamiento académico a través de recursos y medios 

tecnológicos como el Programa de Apoyo Académico (PADD), blogs, 
Facebook. Así como, la página web de la UNED. 

3. Intensificación de talleres vocacionales e informativos promovidos 
por los Centros Universitarios y  DAES. 

4. Presencia en toda las regiones de personal de DAES, para la 
inducción y atención al estudiantado. 

5. Una propuesta integral en términos de la atención a la diversidad de 
la población con necesidades (Informe de seguimiento Plan de 
Desarrollo Institucional 2011-2015: periodo 2014). 

 
Con respecto a la matrícula en áreas relevantes grado y posgrado (IND.6), se 
evidencia un avance satisfactorio. Debe anotarse, que en el caso de los 
programas asociados a las áreas de recursos naturales y agropecuarios a nivel de 
grado, cuentan con planes de estudios renovados y una apertura de su oferta que 
dio inicio en este año. 
 
Aun así, es recomendable como institución, dar seguimiento a la evolución de la 
matrícula de dichas áreas, considerando con ello su afectación al indicador en 
general. 
 
Con relación a los posgrados, debe prestarse atención a la oferta de los 
programas relacionados al área de Educación, aunque es importante indicar como 
se ha manifestado en anteriores reportes, que la matrícula de los programas 
puede tener fluctuaciones que dependerán de la apertura y cierres de cohortes de 
ingreso  a los mismos. 
 
Por otra parte, y como se ha reportado anteriormente, parte de sus programas se 
encuentran  en procesos de mejora y actualización, proyectando la apertura de los 
mismos durante el 2015,  tanto nacional como internacionalmente como es el caso 
del Programa de Psicopedagogía (SEP, 2015). 
 
Para el IND.7, como se aprecia en la tabla 2, se logra superar la meta anual. 
Intervienen aspectos que ya se han señalado en posteriores informes y en los que 
se incluye la selección y las políticas institucionales que estimulan la formación de 
su personal. 
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El IND.8 al igual que el anterior logra superar en más de un 200% la meta anual  
comprometida en el PMI. La Vicerrectoría de Investigación ha centrado sus 
esfuerzos en su estrategia “Conocimientos para transformar” el cual promueve la 
generación del conocimiento a través de comunidades científicas y de trabajo en 
red (Vicerrectoría de Investigación, Informe de gestión 2011-2014) y en el que 
intervienen aspectos tales como: 
 

1. Consolidación de los comités de investigación y extensión en las escuelas. 
2. Aumento en proyectos de investigación y participación en redes. 
3. Incremento de investigadores –as vinculados a redes y proyectos de 

investigación regionales. 
 
En cuanto indicador de becas (IND.9),  los considerandos del Acuerdo de Rectoría 
CR. 2015.346 indican que “La experiencia de los procesos de formación y 
capacitación que se han desarrollado en el 2014 sugieren: ajustes a los costos y al 
número de los becarios. Lo cual si bien mantiene la misma cantidad de las 
actividades de capacitación (pasantías, cursos y congresos) sugiere intensifica las 
acciones de promoción de becas para doctorado y con ello un replanteamiento de 
la asignación de las mismas tal y como señala el indicador 9 Número de becarios 
en grado de doctorado.”; con ello se realizan ajustes a las metas anuales y se 
aprueba pasar de 45 becas a 33 becas en posgrados al finalizar el proyecto. La 
distribución anual sería la siguiente (cuadro 2). 
 
 
Cuadro 2. Distribución  de las metas anuales para el indicador 9 Número de 
becarios en grado de doctorado. 
 

IND.9 

Indicador 
Línea 

base 
Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Funcionarios becarios (máster) 

para realizar estudios de 

posgrado en el exterior, en las 

áreas de la iniciativas del 

proyecto correspondiente. 

0 0 3 2 2 0 

Funcionarios becarios (doctor) 

para realizar estudios de 

posgrado en el exterior, en las 

áreas de las iniciativas del 

proyecto correspondiente.  

0 0 5 18 3 0 

Fuente: Acuerdo del Consejo de Rectoría (CR. 2015.346). 

 
Es importante destacar que hasta la fecha, la mayoría de las becas otorgadas  
corresponden a universidades internacionales. Los programas de formación se 
encuentran orientadas hacia las áreas disciplinares, pedagógicas y de gestión 
universitaria definida en el PMI y finalmente, son las unidades académicas 
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(escuelas e instancias de apoyo académico) con más funcionarios-as becados 
mediante los fondos AMI (Tabla 3). 
 
Tabla 3, Becas de formación y capacitación del 2014 al primer semestre del 
2015 
 

Grado Programas Académicas País Unidad  Área AMI Área 
Disciplinar 

Maestría Open University / 
Technology Management 

Inglaterra Vicerrectoría de 
Investigación 

Tecnología Informática 

Savannnah College / Artes 
con especialidad en Diseño 
Interactivo 

Australia Vicerrectoría 
Académica 

Tecnología Diseño 

CATIE / Maestría Académica 
en Manejo y Conservación 
de Bosques Tropicales y 
Biodiversidad 

Costa Rica Vicerrectoría de 
Investigación 

Disciplinaria Ciencias 
Naturales 

University of East Anglia / 
Media and International 
Development 

Inglaterra Vicerrectoría de 
Investigación  

Tecnología Uso de medios 

Doctorado 
 

Libre de Berlín / Filosofía 
con énfasis en Sociología 

Alemania Escuela de 
Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 

Disciplinaria Sociología 

Universidad Osnabruck/ 
Ciencia Cognitiva 

Alemania Vicerrectoría de 
Investigación 

Disciplinaria Educación 

Universidad Federal de 
Bahía/ Doctorado en 
Ingeniería Civil 

Brasil Vicerrectoría 
Ejecutiva 

Disciplinaria 
 

Ingeniería 

UNED-CR/Doctorado en 
Ciencias Naturales para el 
Desarrollo a Distancia. 

Costa Rica Escuela de 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales 

Disciplinaria Ciencias 
Naturales 

Universidad del Litoral 
/Doctorado en Ciencias 
Experimentales 

Argentina Escuela de 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales 

Disciplinaria Ciencias 
Naturales 

Universidad Wollongong 
/Doctorado Integrado en 
Filosofía con énfasis en 
Matemática y Estadística 
Aplicada.  

Australia Vicerrectoría 
Académica 

Disciplinaria Matemática 

 
Maestría -
Doctorado 

UNED España / Máster en 
Investigación e Innovación 
en Educación y Doctorado 
en Educación  

España Escuela de 
Educación 

Disciplinaria Educación 

Universidad de Salamanca / 
Maestría y Doctorado en 
Investigación en 
Administración y Economía 
de la Empresa. 

España Sistema de 
Estudios de 
posgrado 

Disciplinaria Investigación 
Economía y 
Administración 
de empresas 

Universidad de 
Salamanca/Estadísticas 
Multivariante Aplicada 

España Escuela de 
Ciencias de la 
Administración 

Disciplinaria Estadística 

Posdoctorado Universidad de Santiago de 
Compostela/Proyecto: La 
Creación Spin Off o 
Emprendedurismo 
Universitario: Factores 

España Escuela de 
Ciencias de la 
Administración  

Disciplinaria Ciencias de la 
Administración 
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Grado Programas Académicas País Unidad  Área AMI Área 
Disciplinar 

Determinantes de las 
Intenciones de Emprender 
en los Estudiantes y los 
Elementos que impulsan la 
Creación de Spin-Off por 
parte de los investigadores 
universitarios. 

Capacitación (pasantías, conferencias, congresos y cursos) 

Pasantías  UNED de España España Administradores 
–as de Centros 
Universitarios 

Gestión 
Universitaria 

 

Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia (UNAD) 

Colombia Escuela de 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales 

Pedagógica  

UNED España, Rey Juan 
Carlos, Complutense, 
Salamanca 

España Escuela de 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales 

Pedagógica-
Didáctica 

 

Autónoma de Nuevo Lean 
Universidad Nacional 
Autónoma 
Universidad Autónoma 
Metropolitana 

México Escuelas de 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales 

Gestión del 
programa y 
pedagógica 

 

Universidad de Salamanca 
Universidad de Valencia 

España Escuela de 
Educación  

Investigación  

Cursos Centro Nacional de Alta 
Tecnología / Curso 
computación científica y 
programación 

Costa Rica Vicerrectoría de 
Investigación  

Tecnológica  

OBICUO STUDIO/ Creación 
de revistas digitales 

Costa Rica Vicerrectoría de 
Investigación  

Tecnológica  

Universidad Veritas/ Curso 
Introducción arduinos y 
Arduinos intermedio 

Costa Rica Vicerrectoría de 
Investigación  

Tecnológica  

Congresos  EDUTEC 2014 España  Escuela de 
Educación  
Programa de 
Electrónica 
Multimedial 

Tecnológica  

OCWC Global Conference 
2014 

Eslovenia Programa de 
Electrónica 
Multimedial 

Tecnológica  

Fuente: AMI (2015). Seguimiento de las becas 2014-2015. 
 
 

En cuanto al IND.10, y si bien, la participación en procesos de investigación ha 
aumentado particularmente en las Escuelas, se debe continuar  promoviendo la 
publicación de los funcionarios-a universitarios. Se destacan dos acciones que 
actualmente se encuentran en ejecución: 
 

1. Asignación de tiempos reales y efectivos con contenido presupuestario para 
que los académicos participen en procesos de innovación e investigación 
(Informe de Seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional: periodo 2014). 
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2. Oferta permanente de capacitación a las personas funcionarias, en torno a 
la elaboración de artículos científicos y su publicación; impartida por el 
Centro de Capacitación en Educación a Distancia (CECED) 
(http://issuu.com/ceced/docs/oferta_de_capacitaci__n_ceced_2015_939bb7
80566f2a). 

 
En cuanto a las personas graduadas (IND.11), el avance semestral es satisfactorio 
considerando que el dato responde al primer periodo de graduación del año. Es 
importante destacar que en términos de la Vicerrectoría Académica y sus 
Escuelas se han venido implementado acciones, que detalla a continuación la 
figura 3. 
 
 
 
Figura 3. Acciones institucionales que promueven la graduación del 
estudiantado de la UNED 
 

 
 
 Fuente: Informe de gestión de la Vicerrectoría Académica 2011-2014. 

 
Como se ha indicado en reportes anteriores, el IND. 12 tiene relación directa con 
la inversión del empréstito Gobierno de Costa Rica y Banco Mundial y por tanto, el 
incremento que el mismo ha tenido en relación con los años reportados 
anteriormente. 
 
Finalmente, como se aprecia en la tabla 2, los diferentes reportes  se encuentran 
en la página web de la universidad. 
 
  

http://issuu.com/ceced/docs/oferta_de_capacitaci__n_ceced_2015_939bb780566f2a
http://issuu.com/ceced/docs/oferta_de_capacitaci__n_ceced_2015_939bb780566f2a
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1.4 Resultados Plan Anual Operativo 

 
 

i. 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 describir los avances en cada una de las nueve iniciativas, 

mediante la definición de las actividades programadas y registradas en el Plan de 

Acción 2015.  

 

Para este año, las actividades pendientes en el 2014 fueron programadas  en el 

Plan de Acción 2015. Con el apoyo de la UCPI, se llevaron a cabo ajustes en los 

cronogramas de infraestructura y licitaciones, considerando con ello, los recursos 

programados y comprometidos. 

 

Con ello, la UCPI y su Área de Contratación y Suministros implementó una 

programación de licitaciones, especificando con ello los requerimientos de 

información tanto del Banco Mundial como a lo interno de la universidad. Dicha 

programación sufrió variaciones dada la aprobación de los cambios en los 

umbrales de contratación sugeridos por el Banco Mundial. 

 

El avance en las metas tiene como periodo de referencia hasta el 30 de junio del 

2015.  
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ii. Resumen de Ejecución Financiera 
 
Al 30 de junio, 2015  la UNED cuenta con un desembolso del Banco Mundial de  

$3 000.000,00 (tres millones de dólares), monto solicitado en la cuenta designada 

del Ministerio de Hacienda, de este monto;  se ha ejecutado $728.390,00 

(setecientos veintiocho mil trescientos noventa dólares). En el cuadro 3 se muestra 

la situación financiera de los recursos del empréstito y lo correspondiente a la 

contrapartida. 

Cuadro 3 
Ejecución financiera del proyecto AMI 

Global y I semestre del 2015 
(En dólares americanos) 

 

 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2015. 

2/ Considera el primer  semestre del 2015. 

 

La distribución del total de la contrapartida por iniciativa para el primer semestre 

del 2015, se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4 

Distribución total de la contrapartida ejecutada en el 2015 

(En dólares americanos) 

Iniciativa Monto 
programado 

Monto 
ejecutado 

Porcentaje 
de ejecución 

(%) 

1 1.052.689,00 705.450,35 56,31 

2 546.130,00 375.686,95 68,79 

3 585.421,00 515.183,05 88,00 

4 156.989,00 30.491,27 19,42 

5 370.088,00 261.142,64 70,56 

6 190.631,00 114.052,02 59,83 

7 395.597,00 100.562,04 25,43 

8 2.318.957,00 1.404.771,62 60,58 

9 188.722,00 116.042,26 61,49 

10 400.000,00 79.184,79 19,80 

Nota: Para el III reporte de progreso se incorporan modificaciones en cuanto a la distribución, del monto de 

contrapartida, considerando las necesidades específicas de cada iniciativa.  

Se incluye en este cuadro la incorporación de la salvaguarda indígena (iniciativa 10). 

Presupuesto Ejecutado/1
Ejecución        

(% acumulado)
Presupuesto Ejecutado 1/

Ejecución         

(% acumulado)
Programado Ejecutado /2 Ejecución (%) Programado Ejecutado/2 Ejecución (%)

Infraestructura        19.856.500,00                          -                              -           8.556.610,00 

Equipamiento        21.544.000,00        305.210,19                       1,42         6.670.611,95               305.210,19                       4,58 

Desarrollo           2.599.500,00                          -                              -              627.500,00                           -   

Formación RRHH           6.000.000,00        423.179,81                       7,05         1.824.406,55               146.431,65                       8,03 

Administración del proyecto y 

otros gastos 
     6.205.223,00     3.754.342,20                    60,50      1.845.210,94           710.042,02                        38,48 

Total        50.000.000,00        728.390,00                       1,46      6.205.223,00     3.754.342,20                    60,50      17.679.128,50               451.641,84                       2,55      1.845.210,94           710.042,02                        38,48 

Gasto del periodo I semestre 2015

Recursos del préstamo Recursos contrapartida

Costo de la actividad

Actividad

Recursos del préstamo Recurso de contrapartida
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Como síntesis, se refleja que la ejecución financiera del proyecto para este 

periodo evaluativo se ha incrementado en relación con el 2014. Para este primer 

semestre,  se han concluido en su mayoría los procesos de contratación del 2014 

y se espera para el 2015 comprometer los recursos de manera significativa a partir 

de la adjudicación del Ii+D, equipo de laboratorio especializado, dispositivos 

tecnológicos, entre otros. 

 

Como se ha explicado en los reportes anteriores, el avance físico de las iniciativas  

viene a incluir una valoración del cumplimiento de las actividades definidas en el 

plan de acción del 2015, permitiendo evidenciar los procesos y actividades 

vinculados al logro de las metas establecidas para el año respectivo. 

El avance general de la iniciativa se determina por el total de actividades 

programadas en el plan de acción del 2015 versus las ejecutadas. Se destaca, 

dentro del seguimiento que algunas de las actividades se trasladan al II semestre, 

garantizando la adecuación de los tiempos requeridos para los procesos de 

contratación.   

En términos generales, la mayoría de las iniciativas cuenta, de acuerdo a las 

actividades programadas para el I semestre, de un avance superior al 50%: 

algunas de las actividades de contratación se trasladan al segundo semestre y en 

algunos de los casos la adquisición para el I semestre del 2016.  

La UCPI ha intensificado las acciones en iniciativas tales como la 2, 7 y la 9 con el 

objetivo de garantizar el cumplimiento en lo programado. En cuanto a becas, se 

continúa llevado a cabo importantes avances en el otorgamiento de las mismas. 

Con ello, se han venido desarrollando diferentes acciones estratégicas para 

minimizar los atrasos en cada una de las iniciativas, aprovechando con ello, la 

importancia de que instancias como el Banco Mundial pueden cumplir con los 

plazos de revisión según lo acordado. 

En términos de avance general, el AMI para el  I semestre 20154, contó con un 

avance del 62.01%. Cumplimiento que presentó diferentes ajustes,  entre estos: 

 En el cronograma relativo a la infraestructura (iniciativas 1, 2, 3 y 8.1). Así 

como a los centros en los que se realizarán obras menores. 

 Programación de licitaciones para el 2015 y 2016, de acuerdo a los nuevos 

umbrales propuestos por el Banco Mundial. 

 Metas relativas a la asignación de becas.  

Para finales del 2014 e inicios del 2015, la universidad ya presentaba procesos de 

apelación ante la Contraloría General de la República, lo cual ha implicado detener 

                                                           
4
 Porcentaje de avance corresponde a lo programado en el plan de acción 2015 para el I semestre. 



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

 

22 
 

el proceso respectivo e iniciar las justificaciones respectivas ante esta instancia, 

Dichas apelaciones se han resuelto de forma positiva para la universidad. 

 

Gráfico 1 

Porcentaje de cumplimiento de las iniciativas del AMI 

(Según actividades programas en el I semestre del 2015) 

 

 

Fuente: Seguimiento de la UCPI para el Plan de Acción 2015. 

 

Enseguida, se detalla el estado físico de cada una de las iniciativas y su avance 

financiero cuyo corte responde al 30 de junio del 2015.  
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Iniciativa No.1: Red de Centros Universitarios para la Innovación y Desarrollo 
Local y Nacional 

 

Con el objetivo de disminuir progresivamente la brecha educativa y de acceso 

(PMI), la iniciativa 1, tiene como objetivo garantizar una infraestructura equitativa e 

integral en los CeU (física, tecnológica y de equipamiento), así como de una 

conectividad más robusta a través de la fibra óptica de alta capacidad (VPN) 

(figura 4): 

 

Figura 4. Alcances de la iniciativa de la Red de Centros Universitarios para la 

innovación y desarrollo local y nacional. 

 

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional, página 26. 

De acuerdo con el PMI, la iniciativa cumple con el eje estratégico de cobertura, 

equidad y acceso, calidad y pertinencia y gestión institucional. 

 

a. Evaluación física 

Como balance general, la iniciativa para este primer semestre (según sus actividades 
programadas para el 2015) cuenta con un avance del 68%; los análisis de terrenos y 
requerimientos relativos a los criterios ambientales han propiciado ajustes en la 
programación del cronograma de infraestructura de manera que se cumplan con los 
tiempos establecidos por el proyecto. 
 
De acuerdo a la nota UCPI-IN-1-38-2015 se establece que por recomendación del 
Banco Mundial se agrupan los procesos de contratación. Algunos proyectos como 
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Pérez Zeledón, Palmares y Heredia requieren el permiso ambiental D2. Se unifican 
los procesos de Palmares y Heredia (Arq.Roxiris Delgado), Upala, Jicaral, San Carlos 
y Limón (Arq. Kenneth Robles) y Liberia (Arq. Walter Vargas)  y "Se desestima el 
proyecto constructivo para Turrialba” según informe técnico  UCPI -INI-038-2015 y 
AGAS 003-2015  presentado por la Salvaguardia Ambiental de la UCPI y al Sr. Rector  
el 18 de mayo de los corrientes" y se está realizando el estudio técnico para la 
viabilidad de Jicaral. 
 

Tabla 4 
Avance físico de la iniciativa 1 

Corte semestral 2015 
 

Actividad Indicador Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de logro 
Medio de 

verificación 
Justificación y 
observación 

1.1 Equipo de cómputo 

1.1.1 Adquisición de 
equipo de cómputo.  

Recepción del 
equipo de la 
sede 
universitaria 

100% 100% 100% LPI 2014 0000001 
UCPI-031-2015 
Cu-2015-126 

En firme el contrato 
respectivo, se estuvo 
a la espera de la 
resolución de un 
recurso de apelación 
en el lote #3, el cual 
fue positivo para la 
universidad  
 

1.2 Software 

1.2.1 Adquisición de 
licencias del Deep 
Freeze 

Recepción de 
las licencias en 
la sede 
universitaria 

100% 100% 100% Informe consulta 
a UCPI, correo 
electrónico del 7 
de abril del 2015 
Resolución UCPI-
002-2014 
2015 CD000182-
9999 

Compra fue 
tramitada incluyendo 
su factura 
respectiva. 
 

1.3 Aires acondicionados 

1.3.1 Adquisición de 
aires acondicionados 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2014 
UCPI-INI-39-2015 
OFICIO CR8194-
UNED-2014-038 
OFICIO CU 2015-
126, 19 de marzo 
2015 
Informe de la 
persona 
responsable 

Contrato en 
ejecución, se están 
llevando a cabo las 
distribuciones de los 
aires acondicionados 
en los CeU. Se 
reasignan los 
mismos según las 
condiciones de cada 
uno de los centros, 
según nota UCPI 
INI-39-2015 en la 
que se indica "le 
comunico que desde 
el punto de vista 
técnico mecánico se 
requiere ajustar un 
poco las 
capacidades de los 
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Actividad Indicador Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de logro 
Medio de 

verificación 
Justificación y 
observación 

aires acondicionados 
contratados para que 
puedan acondicionar 
los espacios  
respectivos de forma 
óptima. A raíz de lo 
anterior, le solicito 
notificar al 
adjudicatario su 
anuencia de  integrar 
los equipos bajo las 
características 
solicitadas" 

1.4 Cableado estructurado 

1.4.1 Elaboración de 
especificaciones 
técnicas.  

Especificaciones 
técnicas listas 

100% 100% 100% UCPI-022-2015 Se presenta a la 
OCS las 
especificaciones 
respectivas al 
cableado 
Estructurado 

1.4.2 Proceso de 
contratación para el 
cableado estructurado. 

Firma del 
contrato 

100% 70% 70% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2014 y 
2015 

Se presentan las 
ofertas el 13 de julio 
del 2015 y se está 
en el análisis de las 
mismas. Se 
programa la 
finalización del 
proceso en octubre 
del 2015 

1.4.3 Adquisición de 
cableado estructurado 
y equipo de conexión 
de red. 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones del 
2015 

Se programa la 
recepción del mismo 
para el I semestre 
del 2016 

1.5 Estructura de Conectividad[1] 

1.5.1 Proceso de 
contratación  

Firma del 
contrato 

100% 100% 100% Contrato firmado 
24 de febrero del 
2015 CONTRATO 
EDU-UNED-SNC-
2014-CD-000001 

Contrato en 
ejecución, fue 
adjudicado al ICE y 
se realiza la firma 
respectiva el 24 de 
febrero del 2015. 
 

1.6 Mobiliario 

Adquisición del 
mobiliario 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

100% 100% 100% LPN-2014-
0000006 
Nota UCPI-INI-06 
2015 y nota  
UCPI-INI-27 2015 
UCPI-014-2015  
la firma del 
contrato a través 

Contrato en 
ejecución, se está en 
el proceso de 
distribución a los 
centros universitarios 
 

file:///C:/Users/marced/Box%20Sync/Banco%20Mundial_AES/S_EyM_PMI/Iniciativas/Avance%202015/Iniciativa%201.xlsx%23RANGE!A83
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Actividad Indicador Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de logro 
Medio de 

verificación 
Justificación y 
observación 

del CONVENIO 
DE CONTRATO 
AMI 1-2015, AMI 
2-2015 y AMI 3-
2015 
Cuadro de 
seguimiento de 
Licitación 

1.7 Mobiliario especializado 

1.7.1 Relicitación del 
proceso de 
contratación 
administrativa. 

Firma del 
contrato 

100% 60% 60% LPN-2014-
0000007 
CU-2014-521 
LPNS 2015-
0000004 
UCPI-141-2015 
Cuadro de 
seguimiento de 
las licitaciones 
2015 

Dado que el proceso  
no contó con 
oferentes se 
reasigna la licitación 
por una pública 
nacional simplificada 
La UCPI recibe la 
solicitud de Bienes y 
Servicios del 
mobiliario 
especializado. 

1.7.2 Adquisición de 
mobiliario 
especializado para 
laboratorio de ciencias 
para 3 centros 
universitarios, San 
José, Limón y Nicoya. 

Recepción del 
mobiliario en la 
sede 
universitaria 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2014-
2015 

Se tiene programada 
su apertura del cartel 
para el II semestre 
2015 y la adquisición 
para el I semestre 
del 2016 

1.8 Equipo de videoconferencia 

1.8.1 Adquisición de 
equipo de 
videoconferencia de 
las Salas Tecnológicas 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento de 
las licitaciones 
2014-2015 
OFICIO-CR-8194-
UNED-2015-045 
CU-2015-125  
CU-2015-12 

Contrato en 
ejecución, el equipo 
está para ingresar el 
31 de julio del 2015. 
 

1.9 Equipo electrónico y comunicaciones 

1.9.1 Adquisición de 
equipo electrónico y 
comunicaciones 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

100% 100% 100% CU-2015-060  
Cuadro de 
seguimiento de 
las licitaciones 
2014. 

Contrato en 
ejecución 
Se adjudica al 
consorcio 
CONSTCOM S.A y 
COASIN DE COSTA 
RICA S.A,  

1.10 Equipo para Laboratorios de Ciencias 

1.10.1 Proceso de 
contratación 

Firma del 
contrato 

100% 70% 70% UCPI-029-2015 y 
UCPI-054-2015 
LPI2014-000004 
Cuadro de 
seguimiento de 
las licitaciones 
2014. 

Se encuentra en 
procedimiento de la 
evaluación de las 
ofertas. 
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Actividad Indicador Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de logro 
Medio de 

verificación 
Justificación y 
observación 

1.10.2 Adquisición  del  
equipo de los 
Laboratorios de 
Ciencias de los 
Centros Universitarios. 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

100%   Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

La recepción final se 
tiene programada 
para diciembre del 
2015 

1.11 Equipo de comunicaciones inalámbricas 

1.11.1 Elaboración de 
especificaciones 
técnicas.  

Especificaciones 
técnicas listas 

100% 100% 100% UCPI-047-2014 Se enviaron las 
especificaciones a la 
OCS, el 13 de marzo 
del 2015 

1.11.2 Proceso de 
contratación. 

Firma del 
contrato 

100% 70% 70% 2015LPN000006 Se encuentra en la 
etapa del proceso de 
revisión de ofertas 

1.11.3 Adquisición de 
equipo de 
comunicaciones 
inalámbricas. 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

   Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se espera contar 
con la adquisición  
para diciembre del 
2015 

1.12 Obras (Centro Universitario Cañas) 

1.12.1 Proceso de 
contratación 
administrativa para la 
adjudicación de la 
obra. 

Firma del 
contrato 

100% 90% 90% 
(porcentaje 
responde a 
la 
elaboración 
del cartel) 

Cuadro de 
seguimiento de 
las licitaciones 
2015 
Informe de 
avance de 
Estaban Daniels 
Chan 16 de 
febrero del 2015 
UCPI-003-2015 
LPNS-2015 

En espera de la Nob 
del Banco Mundial, 
el mismo se envió 
con el nuevo cartel 
requerido por el 
Banco  
 

1.12.2 Construcción e 
inspección de la obra 

Recepción de la 
obra 

    Se finalizan las 
obras en setiembre 
del 2016 

1.12.3 Plan de gestión 
ambiental y plan de 
manejo ambiental 

Ejecución del 
plan ambiental 

   Correo 
responsable de 
salvaguarda 
ambiental (26-02-
15) 

Se envía el 26 de 
febrero del 2015 el 
PGA del Centro de 
Cañas al Banco 
Mundial y se recibe 
respuesta de la Sr. 
Ruth del documento 
con la incorporación 
de observaciones 
generales el 2 de 
marzo del presente 
año. Se indica que 
se continúe con el 
proceso respectivo. 
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Actividad Indicador Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de logro 
Medio de 

verificación 
Justificación y 
observación 

1.13 Obras (Centros Universitarios de Pérez Zeledón y Santa Cruz). Se incorporan los CeU de Heredia y Palmares 

1.13.1 Elaboración y 
diseño de planos 
constructivos 

Planos 
constructivos 
aprobados 

80% 80% 80% Informe de 
avance de 
Esteban 
Daniels Chan, 
16 de febrero 
del 2015 
UCPI-IN-1-38-
2015 Ajustes e 
informe de 
ogras de 
infraestructura 

Se cuenta con el 
siguiente avance: 70% 
Pérez Zeledón y un 
20% Santa Cruz En el 
caso de Pérez Zeledón, 
Heredia y Palmares 
requirieron de un nuevo 
permiso ambiental D2. 
Así como una serie de 
condiciones referido a 
unificar procesos. 

1.13.2 Gestión de 
permisos 

Permisos 
aprobados 

100% 100% 100% Correo del 2 de 
julio del 2015 

Se cuentan con los 
permisos del Colegio 
Federado de 
Ingenieros 

1.13.3 Elaboración de 
especificaciones 
técnicas para la 
construcción de los 
centros universitarios. 

Especificaciones 
técnicas listas 

100% R R 2015LPNS0000
06 (Perez 
Zeledón) 
2015LPNS0000
03 (Santa Cruz) 
Cuadro de 
seguimiento  de 
licitaciones 
2015 

Se separa los módulos 
en licitaciones distintas 
ambas están en espera 
de la entrega de los 
documentos para dar 
inicio del trámite 
Se realiza un ajuste de 
los tiempos 
programados: 
-Pérez Zeledón se 
espera la entrega para 
julio, aunque se indica 
por medio de la 
Salvaguardia ambiental 
que  se entregó el 12 
de junio el D1 15069-
15 y SETENA  requiere 
de otro estudio técnico 
-Santa Cruz se espera 
la entrega para 
setiembre del presente 
año. 
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Actividad Indicador Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de logro 
Medio de 

verificación 
Justificación y 
observación 

1.13.4 Plan de gestión 
ambiental y ETAS. 

Plan de gestión 
aprobado 

100% 70% 70% Resolución 
003-2015, 004-
2015, 005-
2015,006-2015 
y 014-2015 
Cronograma 
AGAS 
Viabilidad 
ambiental 
Santa Cruz 
RVLA-0667-
2015-SETENA 
20 de julio del 
2015 

Con el CeU de Pérez 
Zeledón se tiene listo el 
plan de gestión y 
ETAS, con Santa Cruz 
se está en la revisión 
por parte del Banco 
Mundial 
 
Pérez Zeledón: Ya se 
entregó PGA y ETAS al 
Banco Mundial, se 
encuentra en período 
de revisión y 
correcciones por parte 
del AGAS. Con 
respecto al trámite 
ambiental en SETENA 
se tramitó D1, con 
número de expediente 
D1 15069-15, a la 
espera de la licencia 
ambiental, sin embargo 
para Pérez Zeledón se 
está solicitando otro 
estudio técnico. Ya se 
cuenta con el material 
para entregar a la 
empresa constructora 
para las gestiones de 
coordinación del Plan 
de Manejo Ambiental. 
Santa Cruz: Está en 
proceso de elaboración 
del PGA y ETAS, 
actualmente están por 
entregar documentos 
técnicos de algunos 
consultores en materia 
de Arqueología y 
Biología. Se está 
tramitando el permiso 
de corta de árboles y la 
entrega de documentos 
jurídicos de la UNED 
para complementar el 
formulario D2 del 
proyecto para entregar 
a SETENA a finales de 
mayo o principios de 
junio.  
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Actividad Indicador Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de logro 
Medio de 

verificación 
Justificación y 
observación 

1.13.5 Proceso de 
contratación 
administrativa para la 
adjudicación de las 
obras. 

Firma del 
contrato 

100% R R Cronograma 
AGAS 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 
2015 

Se reprograman las 
actividades en el caso 
de CeU Perez Zeledón  
el proceso de 
contratación finaliza en 
febrero del 2016 y CeU 
Santa Cruz en mayo 
del 2016 

1.13.6 Construcción e 
inspección de la obra. 

Recepción de la 
obra 

100% R R Cronograma de 
infraestructura  
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 
2015 

Se reprograman las 
actividades en el caso 
de CeU Perez Zeledón  
se finaliza la 
construcción en 
setiembre y  y CeU 
Santa Cruz  en 
noviembre del 2016 

1.14 Equipamiento (I 
Grupo obra: Cañas, 
Pérez Zeledón y Santa 
Cruz ) 

Especificaciones 
técnicas listas 

30% R R Informe de 
avance de 
Esteban 
Daniels Chan, 
16 de febrero 
del 2015 
2015LPI000000
3 
Cuadro de 
seguimiento de 
Licitaciones del 
2015 

Se une a la licitación 
los centros 
universitarios de 
Liberia, Palmares y 
Heredia, se está en 
espera de la entrega de 
los documentos para 
iniciar los trámites 
respectivos. Esta 
actividad de programa 
para setiembre del 
2015 
 

1.14.1 Elaboración de 
especificaciones 
técnicas para el 
equipamiento y 
mobiliario de los 
Centros Universitarios. 

Cartel publicado 100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
Licitaciones del 
2015 

Se programa contar 
con el cartel listo a 
partir del II semestre 
del 2015 (noviembre 
del 2015) y se envió 
para la Nob. 

1.14.2 Preparación del 
cartel de licitación  

Firma del 
contrato 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
Licitaciones del 
2015 

El proceso de 
contratación finalizaría 
con la firma  en junio 
del 2016 

1.14.3 Proceso de 
contratación 
administrativa. 

Recepción del 
equipamiento en 
la sede 
universitaria 

 R R Cuadro de 
seguimiento de 
Licitaciones del 
2015 

Se programa la 
recepción del mismo 
para el II semestre del 
2016 

1.14.4 Adquisición del 
equipamiento y el 
mobiliario del CEU 
Cañas. 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

 R R Cuadro de 
seguimiento de 
Licitaciones del 
2015 

Se programa la 
recepción del mismo 
para el II semestre del 
2016 
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Actividad Indicador Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de logro 
Medio de 

verificación 
Justificación y 
observación 

1.14.5 Adquisición del 
equipo y mobiliario 
para los Centros 
Universitarios de 
Santa Cruz y Pérez 
Zeledón. 

  R R  Se programa la 
recepción del mismo 
para el II semestre del 
2016 

 

b. Evaluación financiera 

 
Cuadro 4 

Ejecución financiera de la Iniciativa 1 
Global y I semestre del 2015 

(En dólares americanos) 

 
 

1/ Acumulado al 30 de junio de 2015. 

2/ Considera el primer semestre de 2015.  

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución        

(%  acumulado)
Presupuesto Ejecutado /1

Ejecución       

(%  acumulado)
Programado Ejecutado /2

Ejecución 

(%)
Programado Ejecutado /2 Ejecución (%)

Infraestructura 5.234.500,00 0,00 0,00 1.036.000,00

Mobiliario y equipo 8.978.200,00 90.930,04 1,01 3.080.747,00 92.048,61 2,99

Formación RRHH 520.000,00 77.120,96 14,83

Administración del 

proyecto y otros 

gastos

1.252.691,09 705.450,37 56,31 106.135,00 159.269,27 150,06

Total 14.732.700,00 168.051,00 1,14 1.052.689,00 705.450,37 67,01 4.116.747,00 92.048,61 2,99 106.135,00 159.269,27 150,06

Actividad

Costo de la actividad (ACUMULADO TOTAL) Gasto del periodo 2015

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida



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

 

32 
 

 

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

 

Con el propósito de desarrollar una infraestructura totalmente nueva, la cual 

contará con todos los servicios administrativos que satisfagan las demandas 

planteadas por el crecimiento de la matrícula (PMI), cuenta con un avance 

semestral del 48%.  Esta iniciativa  se encuentra vinculada a los ejes de cobertura, 

equidad y acceso, calidad y pertinencia y gestión institucional. 

Actualmente se cuenta con los planos constructivos y los permisos respectivos, 

siendo esta la actividad de mayor peso que representa el proceso de contratación 

de la obra ha iniciado. Las licitaciones de equipamiento (tecnológico, básico y de 

laboratorios) como mobiliario se han programado para el 2016 garantizando que la 

adquisición de los mismos coincida con la finalización de la construcción (Cuadro 

de seguimiento de licitaciones 2015). 

Se presenta a continuación el avance anual respectivo a la iniciativa 2. 
 
 

a. Evaluación física 

Tabla 5 

Avance físico de la Iniciativa 2 

Corte al primer semestre 2015 

 

Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

2.1 Obra 

2.1.1 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas 
constructivas 

Especificaciones 
listas 

100% 100% 100% Informe Walter 
Vargas, 24 de 
febrero del 2015  
UCPI-INI-38-
2015 
Minuta julio del 
2015 

Se cuenta con 
los permisos 
respectivos y se 
envió la solicitud 
de bienes y 
servicios a la 
OCS.  
 
 

2.1.2 
Preparación y 
aprobación del 
cartel de 
licitación 

Cartel publicado 100% 0% 0% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se reprograma la 
publicación para 
el II semestre 
2015 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

2.1.3 Proceso de 
Contratación  

Firma del 
contrato 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se programa 
para finalizar el 
proceso en el I 
semestre 2016 

2.1.4 
Construcción del 
Centro 
Universitario de 
Cartago. 

Recepción de la 
obra 

100%     Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se programa 
para el II 
semestre del 
2016 e inicios del 
2017 

2.1.5 Plan de 
gestión 
ambiental y plan 
de manejo 
ambiental 

Planes 
ambientales 
ejecutados 

100%  R R    Se programa el 
proceso de 
acuerdo al 
cronograma de 
licitaciones y de 
construcción  

2.2 Planta de tratamiento y obra urbana 

2.2.1 Proceso de 
contratación 
para la planta de 
tratamiento.  

Firma del 
contrato 

100% R R Informe de 
Walter Vargas, 
Ingeniero 
responsable de 
la obra. 

Se detiene el 
proceso de 
contratación y se 
acuerda que se 
incluya en la 
licitación de la 
obra de Cartago. 
 
 Se reprograma 
el proceso y 
construcción de 
la misma de 
acuerdo a las 
recomendaciones 
del ingeniero a 
cargo. La misma 
iniciará paralelo a 
la licitación de la 
obra de Cartago, 
por lo que ya no 
se llevará a cabo 
dicha actividad 
en el 2015. 
Se justifica por 
tanto: 
1. Se debe tener 
certeza de los 
niveles 
requeridos...pero 
en obra se 
podrían darse 
algunas 
variaciones no 
contempladas. 
2. Si se 
construye la 
planta antes que 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

el edificio se 
tendría que dar 
vigilancia día y 
noche  hasta que 
inicie  la 
construcción del 
edificio. 
3. Para la prueba 
del sistema y de 
los equipos, se 
requiere del 
suministro de 
aguas residuales 
el cual no existe 
hasta tanto no se 
construya el 
edificio, además 
al tener la planta 
sin uso, se podría 
dar un deterioro 
de los equipos y 
la perdida de la 
garantía  de los 
mismos. 

2.2.2 
Construcción de 
la planta de 
tratamiento de 
aguas 
residuales. 

Recepción de la 
obra 

100% R R   

2.2.3 Proceso de 
contratación 
administrativa 
para el desfoque 
de las aguas 
pluviales 

Firma del 
contrato 

100% 100% 100% Actividad 
ejecutada la cual 
se realizó en 
convenio con la 
Municipalidad de 
Cartago. 

2.2.4 Adquisición 
de servicios y 
materiales. 

Recepción de la 
obra 

100% 40% 40% Esta actividad no 
se ha llevado a 
cabo por retrasos 
de la empresa 
constructora 

2.3  Equipo de comunicación 

2.3.1 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas del 
equipo de 
comunicación. 

Especificaciones 
listas 

100%  100%  100% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
UCPI-142-2015 

 Actividad 
programada para 
el II semestre y 
se entrega la 
solicitud de B y S 
en agosto 2015. 

2.3.2 Proceso de 
contratación 
para el equipo de 
comunicación 

Firma del 
contrato 

100%   Plan de acción 
2015 

Mantienen las 
fechas estimadas 
en el Plan de 
acción 2015 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

2.3.3 Adquisición 
de equipos de 
comunicaciones 
para el Centro 
Universitario  

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

100%     Plan de acción 
2015 

Mantienen las 
fechas estimadas 
en el Plan de 
acción 2015 

2.4 Equipo de cómputo 

2.4.1 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas del 
equipo de 
cómputo 

Especificaciones 
listas 

100%     Plan de acción 
2015 

Mantienen las 
fechas estimadas 
en el Plan de 
acción 2015 

2.4.2 Proceso de 
contratación 
para el equipo de 
cómputo 

Firma del 
contrato 

100%     Plan de acción 
2015 

Mantienen las 
fechas estimadas 
en el Plan de 
acción 2015 

2.4.3 Adquisición 
de equipo de 
cómputo para el 
Centro 
Universitario. 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

100%     Plan de acción 
2015 

Mantienen las 
fechas estimadas 
en el Plan de 
acción 2015 

2.5 Equipo electrónico 

2.5.1 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas del 
equipo  
electrónico 

Especificaciones 
listas 

100%     Plan de acción 
2015 

Mantienen las 
fechas estimadas 
en el Plan de 
acción 2015 

2.5.2 Proceso de 
contratación 
para el equipo 
electrónico 

Firma del 
contrato 

100%     Plan de acción 
2015 

Mantienen las 
fechas estimadas 
en el Plan de 
acción 2015 

2.5.3 Adquisición 
de equipo 
electrónico para 
el Centro 
Universitario. 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

100%     Plan de acción 
2015 

Mantienen las 
fechas estimadas 
en el Plan de 
acción 2015 

2.6 Mobiliario  

2.6.1 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas del 
mobiliario 

Especificaciones 
listas 

100%     Plan de acción 
2015 

Mantienen las 
fechas estimadas 
en el Plan de 
acción 2015 

2.6.2 Proceso de 
contratación 
para el 
mobiliario 

Firma del 
contrato 

100%     Plan de acción 
2015 

Mantienen las 
fechas estimadas 
en el Plan de 
acción 2015 

2.6.3 Adquisición 
de mobiliario 
educativo 

recepción del 
mobiliario en la 
sede 
universitaria 

100%     Plan de acción 
2015 

Mantienen las 
fechas estimadas 
en el Plan de 
acción 2015 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

2.7 Equipo de videoconferencia 

2.7.1 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas del  
equipo de 
videoconferencia 
para la sala 
tecnológica.  

Especificaciones 
listas 

100%     Plan de acción 
2015 

Mantienen las 
fechas estimadas 
en el Plan de 
acción 2015 

2.7.2 Proceso de 
contratación  

Firma del 
contrato 

100%     Plan de acción 
2015 

Mantienen las 
fechas estimadas 
en el Plan de 
acción 2015 

2.7.3 Adquisición 
de equipo de 
videoconferen-
cia para Sala 
Tecnológica  

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

100%     Plan de acción 
2015 

Mantienen las 
fechas estimadas 
en el Plan de 
acción 2015 

2.8 Equipo de laboratorio de ciencias (Laboratorio de Química y Laboratorio de Física – Biología) 
 

2.8 Equipo de 
laboratorio de 
ciencias 
(Laboratorio de 
Química y 
Laboratorio de 
Física – Biología) 

        Plan de acción 
2015 

Mantienen las 
fechas estimadas 
en el Plan de 
acción 2015 

2.8.1 Elaboración 
de 
especificaciones 
técnicas del 
equipo de 
laboratorio de 
ciencias. 

Especificaciones 
listas 

100%     Plan de acción 
2015 

Mantienen las 
fechas estimadas 
en el Plan de 
acción 2015 

2.8.2 Proceso de 
contratación  

Firma del 
contrato 

100%     Plan de acción 
2015 

Mantienen las 
fechas estimadas 
en el Plan de 
acción 2015 

2.8.3 Adquisición 
del equipamiento 
para el 
laboratorio de 
ciencias 
(Química y Física 
– Biología). 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

100%     Plan de acción 
2015 

Mantienen las 
fechas estimadas 
en el Plan de 
acción 2015 

2.9 Becas 

2.9.1 Envío de un 
funcionario a 
realizar una 
pasantía en el 
exterior.  

Acuerdo COBI 100% 0% 0%   Se está en el 
proceso de  
selección de la 
persona para 
realizar la 
pasantía e iniciar 
el procedimiento 
de aprobación. 
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b. Evaluación financiera 

 
Cuadro 5 

Ejecución financiera de la Iniciativa 2 
Global y semestral del 2015 

(En dólares americanos) 
 
 

 
 

1/ Acumulado al 30 de junio de 2015. 

2/ Considera el primer semestre de 2015. 

  

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución        

(%  acumulado)
Presupuesto Ejecutado /1

Ejecución       

(%  acumulado)
Programado Ejecutado /2 Ejecución (% ) Programado Ejecutado /2 Ejecución (% )

Infraestructura 3.320.300,00 0,00 1.710.150,00 0,00 0,00

Mobiliario y 

equipo
1.122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Formación 

RRHH
90.000,00 15.373,00 17,08 5.000,00 0,00 0,00

Administración 

del proyecto y 

otros gastos

0,00 0,00 0,00 546.130,00 375.687,95 68,79 93.135,00 73.679,02 79,11

Total 4.532.300,00 15.373,00 0,34 546.130,00 375.687,95 68,79 1.715.150,00 0,00 0,00 93.135,00 73.679,02 79,11

Actividad

Costo de la actividad Gasto del periodo 2015

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

En lo que respecta a la iniciativa 3, el Centro contará con todos los servicios 

administrativos y académicos necesarios para el estudiantado (PMI). Es la 

construcción de la obra, 

la que cuenta con un 

mayor peso en relación 

con el resto de las 

actividades 

programadas. Esta se 

encuentra actualmente 

adjudicada y las obras 

constructivas dieron 

inicio  en julio del 

presente año.  

 

 

Actividad que dio inicio a las obras de construcción del Centro de gestión  de cambio y desarrollo regional CeU Puntarenas. 

 

Al igual que las iniciativas anteriores, se encuentra vinculada con los ejes de 

cobertura, equidad y acceso, calidad y pertinencia y gestión institucional. La 

iniciativa al corte semestral cuenta con un avance del 61%, actualmente se está 

en el proceso de licitaciones respectivas al equipamiento (básico, laboratorios y 

tecnológico) y mobiliario. 
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a. Evaluación física 

Tabla 6 

Avance físico de la iniciativa 3 

Corte semestral 2015 

 

Actividad Indicador Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

3.1 Obra 

3.1.1 Proceso de 
contratación  

Firma del 
contrato 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento de 
las licitaciones 
2014 
Cuadro resumen 
LPN-0000004 
2014 
UCPI-030-2015 
Informe de 
avance de la 
persona 
responsable el 12 
de febrero del 
2015 
Análisis de 
ofertas  y solicitud 
de aclaraciones, 
EDU-UNED-3-
lpn-o 2014 LPN-
0000004 (UCPI-
AI-003-2015) 
CR.2015.213 
CU-163-2015 

Contrato en ejecución. 

3.1.2 Construcción 
de obra del Centro 
Universitario de 
Puntarenas. 

Recepción 
de la obra 

100% 13% 13% UCPI-AI-059-
2015 
Cuadro de 
seguimiento de 
obras y cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 

La construcción inicia 
sus operaciones EL 20  
de julio 2015 además 
se aprueban y autoriza 
el visado de los planos 
finalización en febrero 
del 2015. 

3.1.3 Plan de 
gestión ambiental 
y plan de manejo 
ambiental 

Ejecución de 
planes 
ambientales 

100% 13% 13%   Se han iniciado los 
procesos de 
articulación empresa 
con la salvaguardia 
ambiental.  

3.2 Equipo de comunicación[1]  

3.2.1 Preparación 
del Cartel de 
Licitación para el 
equipo de 
comunicación 

Cartel de 
licitación 
publicado 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento de 
las licitaciones 
2014-2015 
2015LPN000006 

En periodo de 
recepción de ofertas  
 

3.2.2 Proceso de 
contratación para 
el equipo de 
comunicación 

Firma del 
contrato 

100% 70% 70% Cuadro de 
seguimiento de 
las licitaciones 
2015 

En proceso de revisión 
de las ofertas, El 
proceso de contratación 
finalizará con la firma 
en octubre del 2015 
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Actividad Indicador Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

 

3.2.3 Adquisición 
de equipos de 
comunicaciones 
para el Centro 
Universitario de 
Puntarenas 

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitaria 

100%   R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se programa la 
adquisición para inicios 
del I semestre del 2016 

3.3 Equipo de cómputo[2] 

3.3.1 Proceso de 
contratación del 
equipo de 
cómputo 

Firma del 
contrato 

100% 70% 70% UCPI-063-2014 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
2015LPN0000009 

Se encuentra en la 
etapa de revisión de las 
ofertas, se programa la 
firma del contrato en 
octubre del 2015 
En proceso de 
recepción de las 
ofertas. 

3.3.2 Adquisición 
de equipo de 
cómputo. 

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitaria 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se programa la 
adquisición para inicios 
del I semestre del 2016 

3.4 Equipo electrónico y comunicaciones[3]  

3.4.1 Proceso de 
contratación del 
equipo electrónico 

Firma del 
contrato 

100% 70% 70% LPN2015-
00000006 
UCPI-057-2014 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se encuentra en la 
etapa de revisión de las 
ofertas. 
En recepción de 
ofertas, se finaliza el 
proceso en octubre del 
2015 
 

3.4.2 Adquisición 
de equipo 
electrónico. 

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitaria 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se programa la 
adquisición para inicios 
del I semestre del 2016 

3.5 Equipo de laboratorio de ciencias (Lab. Química y Lab. Física – Biología) 

3.5.1 Proceso de 
contratación  

Firma del 
contrato 

100% 0% 0% UCPI-057-2014. 
13-jun-2014 
2015LPN0000010 

Proceso de confección 
del cartel, de acuerdo 
con el cuadro de 
seguimiento dicho 
proceso estaría 
finalizado en noviembre 
2015 
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Actividad Indicador Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

3.5.2 Adquisición 
del equipamiento 
para el laboratorio 
de ciencias 
(Química y Física – 
Biología) del 
Centro 
Universitario 

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitaria 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se reprograma esta 
actividad para la 
entrega o recepción 
final para el I semestre 
del 2016 

3.6 Mobiliario[4] 

3.6.1 Proceso de 
contratación para 
el mobiliario 

Firma del 
contrato 

100% 70% 70% UCPI-057-2014 
 
LPNS 2015-
000003 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se encuentra en el 
proceso de revisión de 
las ofertas, se 
programa la firma del 
contrato para 
noviembre del 2015 
 

3.6.2 Adquisición 
de mobiliario 
educativo 

Recepción 
del 
mobiliario en 
la sede 
universitaria 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se programa la entrega 
para el I semestre del 
2016 

3.7 Equipo de videoconferencia [5] 

3.7.1 Preparación 
del Cartel de 
Licitación 

Cartel de 
licitación 
publicado 

100% 100% 100% UCPI-057-2014 
LPN-2015-
000004 
CR-8194-UNED-
2015-054 

En proceso de 
recepción de las ofertas 

3.7.2 Proceso de 
contratación  

Firma del 
contrato 

100% 70% 70% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
Correo 
electrónico Heidy 
Rosales 17 de 
julio del 2015 

En proceso de análisis 
de las ofertas y se 
remite el informe de 
evaluación para la Nob 
al Banco Mundial 
 

3.7.3 Adquisición 
de equipamiento 
de 
videoconferencia 
para Sala 
Tecnológica.  

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitaria 

100%      Plan de Acción 
2015 

 Mantiene la 
programación del Plan 
de Acción 2015 

3.8 Conectividad [6] 

3.8.1 Adquisición 
de la estructura de 
la  conectividad. 

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitaria 

100%     Véase 
seguimiento de la 
iniciativa 1 

Se realizó la licitación 
respectiva y su 
adquisición está en 
función de la 
finalización de la obra. 

 

Finalmente y como parte de los productos esperados de la capacitación a las 
personas administradores de Centros el año pasado, es fundamental destacar el 
Proyecto coordinado por la Administradora del Centro Universitario de Puntarenas 
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Evelyn Gutiérrez y el personal del centro, denominando: Plan Administrativo, 
Operativo y Ambiental para el Proyecto Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo 
Regional  del Centro Universitario  de Puntarenas, su objetivo es desarrollar una 
propuesta de gestión orientada hacia la definición de un centro de gestión del 
cambio y desarrollo regional. 
 
Ello implica desarrollar una serie de acciones que en términos de gestión permitan 
fortalecer los servicios universitarios, el desarrollo del talento humano del personal 
y la conformación de una estructura organizativa más idónea. 
 
El proyecto cuenta con el aval de la Rectoría y la vinculación con las diferentes 
instancias universitarias tales como: Oficina de Recursos Humanos, Dirección de 
Centros Universitarios, Vicerrectoría de investigación y Vicerrectoría de 
Planificación. 
 
b. Evaluación financiera 

 

 
Cuadro 6 

Ejecución financiera de la Iniciativa 3 
Global y I semestre 2015 
(En dólares americanos) 

 
 

 
 

1/ Acumulado al 30 de junio de 2015. 

2/ Considera el primer semestre de 2015. 

  

Presupuesto Ejecutado 
/1

Ejecución        

(% 

acumulado)

Presupuesto Ejecutado 
/1

Ejecución       

(% 

acumulado)

Programado Ejecutado 
/2 Ejecución 

(%)
Programado Ejecutado 

/2 Ejecución 

(%)

Infraestructur

a
2.868.500,00 0,00 0,00 2.980.500,00 0,00 0,00

Mobiliario y 

equipo
999.000,00 0,00 0,00 629.303,00 0,00 0,00

Formación 

RRHH
90.000,00 15.504,29 17,23 0,00 0,00 0,00

Administració

n del 

proyecto y 

otros gastos

0,00 0,00 0,00 585.421,00 515.183,05 88,00 10.700,00 73.173,26 683,86

Total 3.957.500,00 15.504,29 0,39 585.421,00 515.183,05 88,00 3.609.803,00 0,00 0,00 10.700,00 73.173,26 683,86

Actividad

Costo de la actividad Gasto del periodo 2015

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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Iniciativa No. 4: Mejorar la equidad de acceso de los estudiantes a los 
recursos de aprendizaje digital y en internet 
 

La iniciativa 4, tiene un avance semestral del 63%. Orientada a garantizar la 

cobertura, equidad y acceso así como, la calidad y pertinencia tiene como 

objetivos que el estudiantado  con mayor vulnerabilidad social y económica goce 

del acceso a la tecnología necesaria para enriquecer significativamente su 

proceso de enseñanza-aprendizaje (PMI). 

Si bien, fue necesario múltiples estudios para determinar el equipo tecnológico 

adecuado para las demandas del modelo educativo de la UNED, se logra la 

adquisición de la primera etapa que incluye 100 computadoras portátiles. 

Se están realizando los procesos de contratación respectivos para la segunda 

etapa de 666 tabletas. 

 

a. Evaluación física 

Tabla 7 

Avance de la iniciativa 4 

Corte semestral 2015 

 

Actividad Indicador Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

4.1  Bienes (Etapa 1)             

4.1.1 Proceso de 
contratación.  

Firma del 
contrato 

100% 100% 100% Informe de 
avance de la 
persona 
responsable de la 
iniciativa 4, 17 de 
febrero del 2015 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2014-
2015 
CU-2015-127 
2014LPN00002 

Contrato en ejecución. 
 

4.1.2 Adquisición de 
dispositivos 
tecnológicos para 
estudiantes con 
dificultades sociales 
y económicas. 

Recepción de 
los dispositivos 
en la sede 
universitaria 

100% 90% 90% Correo 
electrónico de 
Raquel Zeledón, 8 
de mayo del 2015 

Entrega a la dependencia 
responsable está  
reprogramada para el II 
semestre, pues se está en 
el proceso de revisión. 
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Actividad Indicador Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

4.1.3 Elaboración de 
especificaciones 
técnicas. 

Especificaciones  
técnicas listas 

100% 0% 0% Informe de la 
persona 
responsable de la 
iniciativa, 28 de 
abril 2015 
Correo 
electrónico de 
Raquel Zeledón, 8 
de mayo del 
2015. 
Correo de 
informe de 
Raquel Zeledón el 
23 de julio del 
2015 

Se cuenta con el estudio 
de mercado de las 
diferentes empresas y se 
está en la elaboración de 
las especificaciones 
técnicas por parte de la 
iniciativa. 
 Se analiza para dar inicio 
al proceso de 
especificaciones de los 
data card y pago mensual 
y se asumen una serie de 
acciones para ello. 
 

4.1.4 Proceso de 
contratación. 

Firma del 
contrato 

100%  R R Informe de la 
persona 
responsable de la 
iniciativa, 28 de 
abril 2016 

Se encuentra pendiente 
en su elaboración, 
considerando que 
entraran los equipos 
respectivos  

4.1.5 Adquisición de 
Data Card y pago 
mensual de Internet. 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

  R R     

4.2 Bienes (Etapa 2) 

4.2.1 Elaboración de 
especificaciones 
técnicas. 

Especificaciones  
técnicas 

100% 100% 100% Oficio 248 
UCPI-011-2015 

Se entregaron las 
especificaciones técnicas 
a la instancia respectiva 

4.2.2 Preparación del 
cartel de licitación. 

Cartel de 
licitación 
publicado 

100% 100% 100% 2015LPN000009 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

 
 

4.2.3 Proceso de 
contratación 
administrativa para 
la adquisición de 
dispositivos 
tecnológicos. 

Firma del 
contrato 

100% 70% 70% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

En proceso de análisis de 
las ofertas  

4.2.4 Adquisición de 
dispositivos 
tecnológicos para 
estudiantes con 
dificultades sociales 
y económicas 

Recepción de 
los dispositivos 
en la sede 
universitaria 

100%  R  R  Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

La entrega se traslada 
para diciembre. 

4.3 Bienes (Etapa 3) 

4.3.1 Elaboración de 
especificaciones 
técnicas. 

Especificaciones  
técnicas listas 

       Plan de Acción 
2015 

 Se mantiene la 
programación del Plan de 
Acción 2015 
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Actividad Indicador Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

4.3.2 Preparación del 
cartel de licitación  

Cartel de 
licitación 
publicado 

   R R  Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Actividad programada 
para el 2016 

4.3.3 Proceso de 
contratación 
administrativa para 
la adquisición de los 
dispositivos 
tecnológicos 

Firma del 
contrato 

   R R  Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Actividad programada 
para el 2017 

4.3.4 Adquisición de 
dispositivos 
tecnológicos para 
estudiantes con 
dificultades sociales 
y económicas. 

Recepción de 
los dispositivos 
en la sede 
universitaria 

   R R  Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2016 

Actividad programada 
para el 2016 

4.4 Becas 

4.4.1 Envío de un 
funcionario a una 
universidad en el 
extranjero a realizar 
un Doctorado  

Acuerdo COBI 100% N.A N.A 20 de abril 2015 
DAES-OAS-2-0990 

Se recibe oficio  en la que 
se indica que dado las 
limitaciones de ingreso de 
la persona,  no se  
desarrollará la actividad 
de capacitación 

4.4.2 Envío de dos 
funcionarios a 
realizar actividades 
de capacitación en 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación. 

Acuerdo COBI 100% 5% 5% Correo 
electrónico del 22 
de julio del 2015  

Se está iniciando el 
proceso de  asignación de 
la beca ante las instancias 
responsables por 
reglamento. 
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b. Evaluación financiera 

 
Cuadro 5 

Ejecución financiera de la Iniciativa 4 
Global  y I Semestre 2015 
(En dólares americanos) 

 
 

 
 

1/ Acumulado al 30 de junio de 2015. 

2/ Considera el primer semestre de 2015. 

  

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución        

(%  acumulado)
Presupuesto Ejecutado /1

Ejecución       

(%  acumulado)
Programado Ejecutado /2 Ejecución (%) Programado Ejecutado /2 Ejecución (%)

Infraestructura

Mobiliario y 

equipo
600.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00

Formación 

RRHH
170.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00

Administración 

del proyecto y 

otros

156.989,00 30.492,27 19,42 35.000,00 3.268,90 9,34

Total 770.000,00 0,00 0,00 156.989,00 30.492,27 19,42 330.000,00 0,00 0,00 35.000,00 3.268,90 9,34

Actividad

Costo de la actividad Gasto del periodo 2015

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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Iniciativa No. 5: Diversificar la oferta académica de ingenierías 
 
La iniciativa 5, propone diversificar la oferta académica en la universidad a través 
de la apertura de los programas de ingenierías: Industrial y Telecomunicaciones. 
Aunque la iniciativa en su programación inicial incluía la ingeniería sanitaria, se 
toma la decisión de retirarla del proyecto apostando por las carreras que más 
inversión requieren para su funcionamiento. En este caso, la ingeniería en 
cuestión se daría a nivel de posgrados. 
 
En términos de la programación del primer semestre, la iniciativa cuenta con un 
avance del 92.5%, la mayoría de sus actividades se encuentran concentradas en 
el II semestre del presente año. 
 

a. Evaluación física 

Tabla 8 

Avance físico de la iniciativa 5 

Corte semestral 2015 

Actividad Indicador Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

5.1 Laboratorios virtuales para la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones 

5.1.1 Elaboración de las 
especificaciones técnicas 
(hardware y software) 
para los laboratorios 
virtuales. 

Especificaciones 
listas 

100% 100% 100% UCPI-143-
2014 

Se entregaron las 
especificaciones  
de los laboratorios 
a la  OCS 

5.1.2 Preparación del 
cartel de licitación. 

Cartel publicado 100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento 
de licitaciones 
2015 
LPN20150000
5 
 

Se cuenta con el 
cartel publicado el 
20 de mayo del 
2015 

5.1.3 Proceso de 
contratación. 

Firma del 
contrato 

100% 70% 70% Cuadro de 
seguimiento 
de licitaciones 
2015 
UCPI-073-
2015 

Se está en el 
proceso de 
análisis de las 
ofertas, la 
apertura se 
realizó el 22 de 
junio del 2015 
 

5.1.4 Adquisición de los 
laboratorios virtuales. 

Recepción de los 
laboratorios en la 
sede 
universitaria 

100%   Plan de Acción 
2015 

Se mantiene la 
programación 
definida en el Plan 
de Acción 2015 
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Actividad Indicador Meta (%) 
Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

5.2 Becas[1] 

5.2.1 Envió de dos 
funcionarios a realizar 
doctorado en el exterior. 

Acuerdo COBI 100% 100% 100% Becas COBI 
3680 
Becas COBI 
3656, Becas 
COBI 3683, 
Resolución 
rectoría 342-
2014, nota 
UCPI-005-
2014 

Actividad en 
ejecución  
Se envía dos 
funcionarios a 
becas al exterior:  
Doctorado en 
Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo a 
Distancia, 
Universidad 
UNED Costa Rica 
y el  
Doctorado en 
Ciencias 
Experimentales, 
Universidad del 
Litoral, Argentina 
 

5.2.2 Envió de un 
funcionario a realizar 
doctorado en el exterior. 

Acuerdo COBI 100% 30% 30% Informe del Dr. 
Montero, 
responsable 
de la iniciativa 

Se inició el trámite 
respectivo ante el 
COBI, se está a la 
espera del 
resultado de dicha 
instancia. La beca 
estaría 
relacionada con 
un doctorado en 
España 
 

5.2.3 Envío de un 
funcionario a realizar 
posgrado en el exterior. 

Acuerdo COBI 100% R R Minuta de 
reunión del 9 
de junio del 
2015 

Se determina 
pasar dicha 
actividad para el 
2016.Actividad se 
reprograma para 
el 2016 
 

5.2.4 Envío de cuatro 
funcionarios a realizar 
actividades de 
capacitación en el 
exterior. 

Acuerdo COBI 100% 5% 5%  Se están 
reprogramando 
por parte de la 
persona 
responsable las 
pasantías para el 
2016 

 

La apertura de la carrera de Ingeniería Industrial se llevó a cabo a inicios del 2015 

en la Inter sede de Alajuela (Centro Universitario de Alajuela) y cuenta con un total 

de 29 estudiantes. En lo que respecta a Telecomunicaciones, se están en el 

proceso final de revisión ante el Consejo Universitario. 
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b. Evaluación financiera 

 
Cuadro 8 

Ejecución financiera de la Iniciativa 5 
Global y I Semestre 2015 
(En dólares americanos) 

 
 

 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2015. 

2/ Considera el primer semestre de 2015. 

 

 

 

Aunque inicialmente no se tenía programada contrapartida para este año, debió 

incluirse el rubro respectivo, considerando el apoyo técnico requerido para las 

especificaciones técnicas de los Laboratorios. 

  

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución        

(%  acumulado)
Presupuesto Ejecutado /1

Ejecución       

(%  acumulado)
Programado Ejecutado /2 Ejecución (%) Programado Ejecutado /2 Ejecución (%)

Infraestructura 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y 

equipo
1.292.300,00 0,00 0,00 422.398,70 0,00 0,00

Formación RRHH 385.000,00 45.435,16 11,80 305.000,00 30.744,28 10,08

Administración 

del proyecto y 

otros

370.088,00 261.142,67 70,56 0,00 147.931,06 0,00

Total 1.677.300,00 45.435,16 2,71 370.088,00 261.142,67 70,56 727.398,70 30.744,28 10,08 0,00 147.931,06 0,00

Actividad

Costo de la actividad Gasto del periodo 2015

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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Iniciativa No. 6: Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo 

de Educación a Distancia 
 

En términos de avance, esta iniciativa logra un progreso significativo, dado que 

muestra un 66,10%, para el I semestre, consolidando con ello la asignación de las 

becas programadas.  

Con ello, se han intensificado los apoyos y asesorías a las personas interesadas 

por optar por una beca. Igualmente se está en un proceso de seguimiento 

permanente en cuanto a los alcances y beneficios generados por las becas tanto 

de formación como de capacitación. 

De acuerdo a los resultados derivados del primer taller con los y las funcionarios –

as que contaron con la oportunidad de participar en pasantías, cursos o 

congresos, realizado por el AMI, la figura 5 resume sus principales apreciaciones. 

 

Figura 5. Alcances manifestados por las personas que participaron en 

espacios de capacitación financiados por el AMI. 

 

Fuente: UCPI (2015) Taller con personas pasantes del Plan de Mejoramiento Institucional: 
memoria. 
 

Finalmente es importante recordar que la iniciativa se vincula a los ejes 

estratégicos de calidad y pertinencia y de innovación y desarrollo científico y 

tecnológico. 
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a. Evaluación física   

 

Tabla 9 Avance físico de la iniciativa 6 

Corte semestral 2015 

 

Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

6.1 Formación 

6.1.1 Continuación  
becas otorgadas a 
los funcionarios 
que cursan 
posgrados en el 
exterior. 

Depósitos 
efectuados 
por concepto 
de becas 
Informes de 
seguimiento 

100% 100% 100% Seguimiento de 
becas 2014-
2015 

Se han efectuado los 
pagos respectivos para la 
continuación de los 
doctorados y maestrías 

6.1.1 Envío de 6 
funcionarios a 
realizar doctorados, 
en el exterior.  

Acuerdos 
COBI 

100% 83% 83% Seguimiento de 
becas 2014-
2015 

Se aprueban 3 
doctorados: Gioconda 
Vargas Maestría-
Doctorado (COBI3681) 
Laura Vargas Doctorado 
(COBI3763) 
Mario Marín Doctorado 
(BECAS COBI3595) 
Posdoctorado Federico Li 
(COBI 3817) 
Sebastián Fournier  
Maestría(COBI 4030) 
 

6.2 Capacitación  

6.2.1 Envío de 20 
funcionarios a 
realizar actividades 
de capacitación  en 
el exterior.  

ACUERDO 
COBI 

100% 15% 15% Becas COBI 
3860 inciso c) 
Becas COBI 
3860 inciso d) 
Becas COBI 
3860 inciso c) 

Se cuenta con una 
pasantía a la Universidad 
de Salamanca 
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b. Evaluación financiera 

 
Cuadro 9 

Ejecución financiera de la Iniciativa 6, 
Global y I semestre 2015 
(En dólares americanos) 

 
 

 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2015. 

2/ Considera el segundo semestre de 2015. 

  

Presupuesto Ejecutado /1

Ejecución        

(% 

acumulado)

Presupuesto Ejecutado /1

Ejecución       

(% 

acumulado)

Programado Ejecutado /2 Ejecución 

(%)
Programado Ejecutado /2 Ejecución 

(%)

Infraestructur

a
0,00 0,00 0,00

Mobiliario y 

equipo
0,00 0,00 0,00

Formación 

RRHH
2.320.000,00 142.842,63 6,16 626.693,55 84.063,00 13,41

Administració

n del 

proyecto

0,00 0,00 0,00 190.631,00 114.052,02 59,83 0,00 6.600,11 0,00

Total 2.320.000,00 142.842,63 6,16 190.631,00 114.052,02 59,83 626.693,55 84.063,00 13,41 0,00 6.600,11 0,00

Actividad

Costo de la actividad Gasto del periodo 2015

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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Iniciativa No. 7: Diversificar y ampliar la producción multimedia digital y en 
internet 
 

Esta iniciativa tuvo que postergar las actividades relacionadas con la remodelación 

mientras se determinaba la ubicación adecuada del Programa de Audiovisuales, 

así como de la asignación presupuestaria respectiva, ello generó ajustes en las 

diferentes actividades programadas.  En términos del avance programado para el 

primer semestre del 2015 se tiene un 46%. 

Es importante agregar, que la iniciativa se ha enfrentado a la apertura de procesos 

de contratación que por las especificidades técnicas del equipo se cuenta con 

pocos oferentes dispuestos a participar.  

a. Evaluación física 

Tabla 10 
Avance físico de la iniciativa 7 

Corte semestral 2015 

Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de verificación 
Justificación y 
observación 

7.1 Construcción del Set virtual[1]  

7.1.1 Proceso de 
contratación. 

Firma del 
contrato 

100% 100% 100% RESOLUCIÓN DE 
INICIO DE 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
LICITACIÓN 
ABREVIADA 
2015LA-000005-
99999 
LICITACIÓN 
ABREVIADA 
2015LA-000005-
99999 
 
UCPI 021-2014 

Contrato en ejecución  

7.1.2 Construcción del set 
virtual. 

Recepción 
de la obra  

100% R R OPRO-25-15 Se realiza la adjudicación 
a la empresa ROCA S.A  
y se iniciaría la 
construcción en 
diciembre. Por lo que la 
actividad se reprograma 
Esta actividad se 
encuentra en proceso. 

7.2 Equipo de diseño de producción audiovisual[2]  

7.2.1 Relicitación del 
proceso de contratación. 

Firma del 
contrato 

100% 70% 70% UCPI-017-2015 
LPN-2015-0000008 

Se está en el análisis de 
las ofertas 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de verificación 
Justificación y 
observación 

7.2.2 Adquisición de 
equipo de diseño de 
producción audiovisual 
especializado para 
procesos de producción. 

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitari
a 

100%         

7.3 Equipo portátil para grabación de video[3]  

7.3.1 Proceso de 
contratación  

Firma del 
contrato 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2014 
Nob CR-8194-UNED-
2014-021 del 29 de 
agosto del 2014  
UCPI-051-2014 del 04 
de junio del 2014 
LPI2014000005 

Contrato en ejecución 
Licitación adjudicada, no 
se incluyeron los lotes 2, 
3, 5, 6, y 7. Empresa 
adjudicada SONIVISIÓN. 
S.A 
 

7.3.2 Adquisición de 
equipo portátil para 
grabación de video. 

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitari
a 

  R R   Se reprograma la 
actividad para setiembre 
del 2015 (II semestre) 

7.4 Equipo del Estudio de Radio  

7.4.1 Elaboración de 
especificaciones técnicas  

Especificaci
ones 
técnicas 
listas 

100% 0% 0% Informe de avance de 
Fernando Fallas 26 de 
febrero 2015 
Minuta reunión de 
avance 5/5/15 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
2015LPN000012 

En espera de la entrega 
de las especificaciones a 
la OCS. 
 
UCPI-097-2015 del 9 de 
junio 2015 Esta compra 
se unifica con la actividad 
7.6.1. 
Reunión de avance, se 
acuerda que se unifiquen 
las licitaciones 
relacionadas con TV. 
Móvil y estudio de Radio. 
Se acuerda que las 
especificaciones fueron 
enviadas por la parte 
responsable de la 
iniciativa. 

7.4.2 Preparación del 
cartel de licitación. 

Cartel de 
licitación 
publicado 

100% 0% 0% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se está pendiente del 
envío de la información 
para iniciar el trámite. 

7.4.3 Proceso de 
contratación. 

Firma del 
contrato 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se reprograma el proceso 
para el II semestre 

7.4.4 Adquisición del 
estudio de radio 

Recepción 
de la obra  

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
 
 
 
 

Se reprograma la 
actividad para el 2016 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de verificación 
Justificación y 
observación 

7.5 Equipo de cómputo especializado 

7.5.1 Elaboración de 
especificaciones técnicas. 

Especificaci
ones 
técnicas 
listas 

100% 100% 100% Informe de avance de 
Fernando Fallas 26 de 
febrero 2015 

Se envió solicitud de 
Bienes y servicios al AMI 
el 17 de noviembre del 
2015. Este proceso se 
licitó y queda desierto y 
se programa para el mes 
de octubre del 2015 la 
entrega respectiva 

7.5.2 Preparación del 
cartel de licitación. 

Cartel de 
licitación 
publicado 

100% 90% 90% Informe de avance de 
Fernando Fallas 26 de 
febrero 2015 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2014 y 
2015 
Nob al Cartel CR-
8194-UNED-2015-051 
LPN-2015-000008 
Gaceta # 67 
UCPI-148-2014 del 18 
de nov 2014.  

 
En proceso de publicación 
del cartel 
"El BM dio la NOb al 
informe de evaluación en 
donde se declara 
desierto. Se establecen 
los acuerdos respectivos 
de las autoridades el 13 y 
16 de noviembre 
respectivos. Al declararse 
desierto se abre 
nuevamente otra 
licitación en la cual se 
cuenta con la NO del 
nuevo cartel. 
Se toma la decisión de 
incluirse en otra licitación 
LPN 2015-000001 junto 
con equipo de la licitación  
de la iniciativa 8." 
Se recibió la NOb del B.M 
el 23 de marzo 2015 y se 
realiza el 8 de abril la 
publicación en la Gaceta 
# 67. 

7.5.3 Proceso de 
contratación 

Firma del 
contrato 

100% 40% 40% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se reprograma esta 
actividad en cuanto a 
fechas 

7.5.4 Adquisición del 
equipo de cómputo 
especializado 

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitari
a 

100%     Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se reprograma la fecha 
final de adquisición para 
diciembre 2015 

7.6 Equipo del Estudio de TV en soporte móvil 

7.6.1 Elaboración de 
especificaciones técnicas. 

Especificaci
ones 
técnicas 
listas 

100% 0% 0% Informe de avance de 
Fernando Fallas, 26 
febrero 2015 
Minuta reunión de 
avance 5/5/15 
2015LPN000012 

Reunión de avance, se 
acuerda que se unifiquen 
las licitaciones 
relacionadas con TV. 
Móvil y estudio de Radio.  
Se enviaron las 
especificaciones por 
parte de la persona 
responsable de la 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de verificación 
Justificación y 
observación 

iniciativa se está en 
espera de tramitarla a la 
OCS, la entrega de la 
misma estaba para junio. 
Se encuentra en revisión 
los requerimientos del 
cartel, para ello han 
realizado diversas 
reuniones. 

7.6.2 Preparación del 
cartel de licitación. 

Cartel de 
licitación 
publicado 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
(OCS) 

Se programa para el II 
semestre del 2015 

7.6.3 Proceso de 
contratación. 

Firma del 
contrato 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
(OCS) 

Se programa en su 
finalización para el 2016 

7.6.4 Adquisición de 
equipo. 

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitari
a 

100%     Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
(OCS) 

Se programó la entrega o 
recepción en el I 
semestre del 2016 (mayo) 

7.7 Equipo del Set virtual             

7.7.1 Elaboración de 
especificaciones técnicas. 

Especificaci
ones 
técnicas 
listas 

100% R R Informe de avance de 
Fernando Fallas, 26 
de febrero 2015 
Minuta de reunión de 
avance 5/5/15 
2016LPI000001 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se acuerda que se 
unifiquen las licitaciones 
del equipo del set virtual 
y equipo  de alta 
definición y se programa 
presentar las 
especificaciones a finales 
del 2015. Esta actividad 
se reprograma para 
noviembre del 2015 
 

7.7.2 Preparación del 
cartel de licitación. 

Cartel de 
licitación 
publicado  

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
(OCS) 

Se reprograma la 
licitación para el I 
semestre del 2016 

7.7.3 Proceso de 
contratación. 

Firma del 
contrato 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
(OCS) 

Se reprograma la 
licitación para el I 
semestre del 2016 

7.7.4 Adquisición del 
equipo. 

Recepción 
del equipo 
en la sede 
universitari
a 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
(OCS) 

Se programa su 
adquisición para el 2017 

7.8 Becas 

7.8.1 Envío de 
funcionario a realizar 
doctorado en el exterior. 

Acuerdo de 
COBI 

100% 90% 90% Minuta de Reunión 
de Avance UCPI-
Fernando Fallas 

Se está en proceso de 
aprobación por parte del 
COBI 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de verificación 
Justificación y 
observación 

7.8.2 Envío de un 
funcionario a realizar 
doctorado en el exterior. 

Acuerdo de 
COBI 

100%      Plan de Acción 2015  Se mantiene la 
programación del plan de 
acción 2015 

7.8.3 Envío de 4 
funcionarios a realizar 
pasantía en el exterior. 

Acuerdo de 
COBI 

100% 5% 5% Minuta del 26 de 
junio con Francisco 
Durán 

Se está tramitando la 
pasantía la cual está 
siendo coordinada por la 
persona responsable  de 
la iniciativa 

 
Dicha iniciativa influirá en los ejes estratégicos de calidad y pertinencia, innovación 
y desarrollo científico y tecnológico y en cobertura, equidad y acceso. 
 

b. Evaluación financiera 

 
Cuadro 10 

Ejecución financiera de la Iniciativa 7 
Global y  I semestre del 2015 

(En dólares americanos) 
 
 
 
 

 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2015. 

2/ Considera el primer semestre de 2015. 

  

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución        

(%  acumulado)
Presupuesto Ejecutado /1

Ejecución       

(%  acumulado)
Programado Ejecutado /2 Ejecución (% ) Programado Ejecutado /2 Ejecución (%)

Infraestructura 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y 

equipo
2.080.000,00 0,00 0,00 552.000,00 0,00 0,00

Formación 

RRHH
335.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00

Administración 

del proyecto y 

otros gastos

395.597,00 100.562,00 25,42 210.000,00 8.733,99 4,16

Total 2.415.000,00 0,00 0,00 395.597,00 100.562,00 25,42 712.000,00 0,00 0,00 210.000,00 8.733,99 4,16

Actividad

Costo de la actividad Gasto del periodo 2015

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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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 
 
En términos generales, las sub iniciativas relacionadas a fortalecer la producción, 
experimentación y la investigación para el desarrollo tecnológico y de la 
innovación, presentan un 38% de avance en relación con las actividades 
programadas para el I semestre del 2015.  
 
 
 

Gráfico 2 
Porcentaje de avance según las actividades programadas en el plan de 

acción 2015 
 

 
 
 
Se presenta a continuación la evaluación física de las 6 sub iniciativas que 
componen la iniciativa 8 y que influirán sobre la calidad y pertinencia académica 
promoviendo con ello, la innovación y desarrollo científico y tecnológico. 
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a. Evaluación física 

Tabla 11 

Avance físico de la iniciativa 8 

Corte semestral 2015 

 

Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de verificación 
Justificación y 
observación 

Subiniciativa 8.1 Edificio Ii+D[1]  

8.1.1  Obra             

8.1.1.1 Preparación 
del cartel. 

Cartel de 
licitación 
publicado 

100% 100% 100% Informe de avance de 
persona responsable 
de la sub iniciativa (23 
de febrero del 2015) 
UCPI-AI-002-2015 
8194 -CR–UNED 

Se cuenta con la no 
objeción del Banco 
Mundial del cartel 

8.1.1.2 Proceso de 
contratación 

Firma del 
contrato 

100% 70% 70% Respuesta de la 
Contraloría General 
de la República 
objeción 2015 LPI- 
00000120150417-
15521266 
UCPI-AI-002-2015 
8194 -CR–UNED 
Seguimiento del 
cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
Correo electrónico 
del 3 de agosto del 
2015, Yirlania 
Quesada. 

Se está en el análisis 
de las ofertas, la 
licitación tuvo su 
apertura el 20 de 
mayo del 2015. Se 
encuentra en la etapa 
final del informe de 
evaluación por parte  
del comité evaluador, 
"cabe mencionar que 
el estudio de las 
ofertas requirió  de 
muchas consultas y 
aclaraciones".  
Contraloría da 
respuesta al recurso 
de apelación de 
forma positiva para la 
Universidad 
(incorporar algunas 
observaciones) y con 
ello se inicia el acto 
de apertura (20 de 
mayo 2015) y por 
tanto en análisis de 
las ofertas. 
 

8.1.1.3 Construcción 
del Edificio Ii+D 

Recepción de la 
obra 

 100%      Plan de acción del 
2015 

 Se mantiene la 
programación del 
Plan de acción 2015 

8.1.1.4 Plan de 
gestión ambiental y 
plan de manejo 
ambiental 

Ejecución de los 
planes 
ambientales 

100%      Plan de acción del 
2015 

 Se mantiene la 
programación del 
Plan de acción 2015 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de verificación 
Justificación y 
observación 

8.1.1.5 Inspección de 
la construcción.  

Bitácoras de 
inspección  

100%         

8.1.2 Planta de tratamiento[3]  

8.1.2.1 Proceso de 
contratación 
administrativa 

Firma del 
contrato 

100% 30% 30% 2015LA-000006-
99999 
Correo electrónico de 
Walter Vargas a la 
coordinadora general 
de la UCPI, 3 de 
marzo del 2015 y 
UCPI-AI-017-2015 

Se publica el cartel 
respectivo a las 
plantas de 
tratamiento del Ii+D 
por recomendación 
técnica del a cargo se 
suspende la licitación. 
En espera que inicie 
con la obra del 
edificio 

8.1.2.2 Construcción 
de planta de 
tratamiento de 
aguas residuales. 

Recepción de la 
obra 

100% R R 2015LA-000006-
99999 
Correo electrónico de 
Walter Vargas a la 
coordinadora general 
de la UCPI, 3 de 
marzo del 2015 y 
UCPI-AI-017-2015 

Se reprograman las 
fechas para el 2016 y 
se anula la licitación 
por recomendación 
de la persona 
responsable. 

8.1.3 Conectividad 

8.1.3.1 Adquisición 
de la estructura de la  
conectividad del 
Ii+D. 

Recepción de la 
estructura de 
conectividad en 
la sede 
universitaria 

100% 100% 100%   Esta licitación se 
encuentra adjudicada 
(véase iniciativa 1) y 
se está en espera de 
la adquisición 
respectiva 

Sub total de la subiniciativa   38% 

Subiniciativa 8.2 Red de Educación a Distancia  

8.2.1 Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica (LIIT) 

8.2.1.1 Becas             

8.2.1.1.1 Envío de 
dos funcionarios a 
realizar  actividades 
de capacitación. 

Acuerdos COBI 100% 100% 100% COBI 3900 inciso a) 
COBI 3900 inciso b) 

Se incluye la 
capacitación de dos 
funcionarios en 
Introducción al 
Anduino, dicha 
actividad se lleva a 
cabo en Costa Rica 

8.2.1.1.2 
Continuación de la 
beca del funcionario 
que cursa la 
maestría on-line en 
la universidad de 
Inglaterra. 

Depósitos de 
beca 

100% 60% 60% Seguimiento de 
 avance de las becas 
AMI 

El proceso continua el 
Becado es Andrés 
Segura 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de verificación 
Justificación y 
observación 

8.2.1.1.3 
Continuación de la 
beca del funcionario 
que cursa el 
doctorado en la 
universidad de 
Alemania 

Depósito de 
beca 

100% 60% 60% Seguimiento de 
avance de las becas 
AMI 

Se continua con el 
becario Renato Garita 

8.2.1.1.4  Envío de 
un funcionario a 
realizar un 
doctorado en una 
universidad en el 
exterior. 

Acuerdo COBI 100% 5% 5% Minuta 2 de junio del 
2015 

Se está en el proceso 
de selección de la 
persona designada y 
se está valorando 
desarrollar pasantía 
en esta temática. Por 
otra parte, se está en 
la selección de una 
persona becada para 
el doctorado en otra 
temática 

8.2.1.1.5 Envío de un 
funcionario a realizar 
una actividad de 
capacitación en el 
exterior. 

Acuerdo COBI 100% 10% 10% LITT-2015-004 del 19 
de junio del 2015 

Se están definiendo 
los candidatos 
respectivos para esta 
actividad y se 
programa para el II 
semestre según nota 
de la responsable de 
la iniciativa el Lic. 
Segura, dada la 
respuesta de la 
Universidad de 
Alberto de Canadá 

8.2.2 Mobile Learning 

8.2.2.1 Becas 

8.2.2.1 .1 Envío de 
dos funcionarios a 
realizar actividades 
de capacitación en el 
exterior. 

Acuerdo COBI 100% 5% 5%   Se está en el proceso 
de selección para 
iniciar el proceso de 
becas y se espera 
iniciar en el agosto 
con una de las 
personas. 

8.2.2.1.2 Acuerdo COBI 100% 15% 15%   Se está en el proceso 
de selección para 
iniciar el proceso de 
becas, se está 
valorando se puedan 
capacitar a 10 
personas mediante 
un curso nacional 

Envío de dos 
funcionarios a 
realizar actividades 
de capacitación en el 
exterior. 

8.2.3 Observatorio de Tecnología en Educación a Distancia  

8.2.3 .1 Becas 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de verificación 
Justificación y 
observación 

8.2.3.1 .1 Envío de 
dos funcionarios a 
realizar  actividades 
de capacitación en el 
exterior. 

Acuerdo COBI 100%       Se está en el proceso 
de selección de las 
personas  y se espera 
incorporar 
compañeros-as de las 
Escuelas 

8.2.3.1 .2 Envío de 
un funcionario a 
realizar una 
Maestría  en el 
exterior. 

Acuerdo COBI 100%       Se está replanteando 
la persona definida 
para esta maestría 

8.2.3 .2 Equipamiento 

8.2.3 .2 .1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas del equipo 
(hardware y 
software). 

Especificaciones 
técnicas listas 

100% 30% 30% Informe de avance de 
la persona 
responsable Diana 
Hernández (26 de 
febrero del 2015) 
Minuta del 2 de junio 
del 2015 con la 
persona responsable 
de la sub iniciativa 

Se cuenta con las 
especificaciones 
técnicas y se están 
por enviarse la 
solicitud de By S a la 
OCS, esta se realizaría 
por contrapartida.  
 

8.2.3 .2 .2 
Elaboración del 
cartel de licitación. 

Cartel publicado 100% R R   Se reprograma la 
actividad para el II 
semestre del 2015 

8.2.3 .2 .3 Proceso 
de contratación.  

Firma del 
contrato 

100% R R     

8.2.3 .2 .4 
Adquisición del 
equipo (software y 
hardware). 

Recepción del 
equipo 

100% R R     

Subtotal Sub  de la sub iniciativa 22% 

Sub iniciativa 8.3. Laboratorio de Ecología Urbana[4]  

8.3.1 Estaciones meteorológicas 

8.3.1.1  Proceso de 
contratación  

Firma del 
contrato 

100% 70% 70% 2014CP-000002 Se reabre la licitación 
en conjunto con 
laboratorio de equipo 
óptico I y está en 
análisis de ofertas  
 

8.3.1.2 Adquisición 
de equipo.  

Recepción del 
equipo  en la 
sede 
universitaria 

100%         

8.3.2 Equipo de laboratorio, cómputo y óptico 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de verificación 
Justificación y 
observación 

8.3.2.1 Adquisición 
de equipo. 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

100% 30% 30% 2014LPI-000004 
2015LPNS-000005 
(integrada etapa I y II) 
Correo del 1 de junio 
del 2015 

Se está en espera de 
que se tramiten la 
documentación para 
iniciar el proceso, 
dado que no se 
licitaron los lotes 
respectivos a esta 
iniciativa, únicamente 
el lote 2. La 
programación de las 
licitaciones señala la 
finalización del 
proceso en el 2016. 
En cuanto a equipo lo 
faltante se realizará 
por medio de 
contrata partida 
 

8.3.3 Equipo de cómputo ( Etapa II) 

8.3.3.1 Elaboración 
de especificaciones 
técnicas. 

Especificaciones 
técnicas listas 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
Correo electrónico a 
Emerson del 1 julio 
del 2015 

Dicha actividad se 
incluye a la licitación 
LPI2014-04, la cual se 
encuentra en análisis 
de las ofertas las 
mismas se remitieron 
a la OCS 
 incorpora a la 
licitación de la etapa 
1, por lo que se está a 
la espera de que se 
envíe la 
documentación 
respectiva.  
 

8.3.3.2 Preparación 
del Cartel de 
Licitación. 

Cartel de 
licitación 
publicado 

100% 100% 100% 

8.3.3.3 Proceso de 
contratación. 

Firma de 
contrato 

100% 100% 100% 

8.3.3.4 Adquisición 
de equipo de 
cómputo. 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

100% 80% 80%   El equipo se 
encuentra en la 
Universidad, la 
empresa requiere 
subsanar aspectos 
técnicos 

8.3.4 Equipo diverso de laboratorio y equipo óptico (etapa II) 

8.3.4.1 Elaboración 
de especificaciones 
técnicas. 

Especificaciones 
técnicas listas 

100% 0% 0% Informe de avance de 
Zairett Barrientos  

Se está en espera de 
los requerimientos en 
cuanto a 
especificaciones  

8.3.4.2 Preparación 
del Cartel de 
Licitación. 

Cartel de 
licitación 
publicado 

100% 0% 0% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

  

8.3.4.3  Proceso de 
contratación. 

Firma del 
contrato 

100% 0% 0% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de verificación 
Justificación y 
observación 

8.3.4.4 Adquisición 
de equipo de 
laboratorio.  

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

100%         

8.3.5 Becas 

8.3.5.1 Envío de un 
funcionario a realizar 
doctorado en el 
exterior. 

Acuerdo COBI 100% 0% 0%   No se cuenta con la 
persona asignada aun  

8.3.5.1 Envío de un 
funcionario a realizar 
maestría. 

Acuerdo COBI 100% 100% 100% BECAS COBI 32 Se envía a la 
funcionaria Carolina 
Seas 

Subtotal de la sub iniciativa 45% 

Sub iniciativa 8.4. Laboratorios virtuales 

8.4.1 Equipamiento y software (Etapa I) 

8.4.1.1 Relicitación 
del proceso de 
contratación  

Firma del 
contrato 

100% 70% 70% Cuadro de 
seguimiento de las 
licitaciones 2014 y 
2015 
LPN-2015-0000001 
Gaceta # 67 

En estudio de las 
ofertas, la apertura se 
llevó a cabo el 25 de 
mayo del 2015 
 

8.4.1.2 Adquisición 
de equipo  y 
software 
especializado para 
diseño y desarrollo 
de multimedia. 

Recepción del 
equipo y 
software 
especializado 

100%       Se tiene programada 
la recepción final para 
noviembre del 
presente año 

8.4.2 Equipamiento y software (Etapa II) 

8.4.2.1 Elaboración 
de especificaciones 
técnicas. 

Especificaciones 
técnicas listas 

100% 100% 100% 2015LPI-
0000002(integrada 
con otras iniciativas) 
UCPI-063-2015. 24-
mar-2015 
UCPI-062-2015. 24-
mar-2015 

Se está elaborando el 
cartel respectivo 
Para la primera 
semana de marzo se 
envía un plan de la 
persona responsable 
que incorpora los 
requerimientos del 
servidor virtual , se 
eleva las 
especificaciones a la 
OCS 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de verificación 
Justificación y 
observación 

8.4.2.2 Proceso de 
contratación. 

Firma del 
contrato 

100% R R 20015LPI000002 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Proceso en 
elaboración del cartel 
se une a la 8.5 en 
cuanto a equipo de 
comunicación y 
seguridad 
El proceso de 
contratación está 
programado para 
finalizarse en el 2016 

8.4.2.3 Adquisición 
de equipo. 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se reprograma la 
entrega para el I 
semestre del 2016 

8.4.3 Equipamiento y software (Etapa III) 

8.4.3.1 Elaboración 
de especificaciones 
técnicas. 

Especificaciones 
técnicas listas 

0% 100% 100% Correo electrónico y 
documento 
Descripciones Plan 
2015 
Sub iniciativa 8.4: 
Laboratorios virtuales 
Minuta del 2 de junio 
a la persona 
responsable de la sub 
iniciativa 

Va por contrapartida 
los software y se 
están realizando los 
trámites respectivos, 
se cuenta con las 
especificaciones y se 
entregó la solicitud de 
B y S a la OCS 
 

8.4.3.2 Proceso de 
contratación  

Firma del 
contrato 

100% 50% 50% Contrapartida 008-
2015 

Se inicia el proceso 
respectivo 

8.4.3.3 Adquisición 
de equipo  para 
diseño y desarrollo 
de multimedia. 

Recepción del 
equipo para el 
diseño en la 
sede 
universitaria 

100%         

8.4.4 Becas 

8.4.4.1 Envío de un 
funcionario a realizar 
un doctorado en el 
exterior. 

Acuerdo COBI 100% 50% 50% Informe de avance  
de Ileana Salas 24 de 
febrero del 2015 
Minuta del 2 de junio 
del 2015 con la 
persona responsable 
de la sub iniciativa 
Nota UCPI-IN-8 Sub-
8.4-05-2015 

Ana Gabriela 
Bejarano aceptada ya 
por el programa e 
inicia el proceso 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de verificación 
Justificación y 
observación 

8.4.4.2 Envío de un 
funcionario a realizar 
un doctorado en el 
exterior. 

Acuerdo COBI 100% 5% 5% Informe de avance  
de Ileana Salas 24 de 
febrero del 2015 
Minuta del 2 de junio 
del 2015 con la 
persona responsable 
de la sub iniciativa 
UCPI-IN-SUB 8.4 05-
2015 
 

Se reinicia el proceso 
dado que la persona 
no tuvo su aceptación 
de ingreso, se está 
negociando con la 
Universidad de 
Oberta de Catalunya 

8.4.4.3 Continuación 
de la beca del 
funcionario que 
cursa maestría en el 
exterior. 

Acuerdo COBI 100% 60% 60% Seguimiento de becas 
2015 

Continua la persona 
en su proceso de 
formación 

8.4.4.4 Envío de un 
funcionario a realizar 
una actividad de 
capacitación en el 
exterior. 

Acuerdo COBI 100% 50% 50% Informe de avance  
de Ileana Salas 24 de 
febrero del 2015 
UCPI-IN-SUB 8.4 05-
2015 

Se da por aceptado 
de la universidad 
(Paul Alvarado)y se 
está en espera del 
contacto con la 
universidad 
Politécnica de Madrid 
para la programación 
 

8.4.4.5 Envío de dos  
funcionarios a 
realizar actividades 
de capacitación en el 
exterior. 

Acuerdo COBI 0% 100% 100% Informe de avance  
de Ileana Salas 24 de 
febrero del 2015 
UCPI-IN-SUB 8.4 05-
2015 

Se cuenta con la 
posibilidad de 
participación de dos 
personas una por 
EDUTEC  y otra por 
CITEC y se están 
valorando otras 
opciones, Sin 
embargo solo se 
concretó la 
participación de una 
persona para la 
Conferencia 
Continental 
Iberoamericana sobre 
Tecnologías del 
Aprendizaje (CcITA 
2015) del 22 al 24 de 
julio participaría 
Carolina Zamora 
Se programa la otra 
pasantía para el 2016 
 
 
 

Subtotal de la sub iniciativa  
 
 

45% 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de verificación 
Justificación y 
observación 

Sub iniciativa 8.5. Data Center[5]  

8.5.1 Core y switches de distribución 

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

Recepción del 
core y los 
swiches 

100% 100% 100% Seguimiento de 
avance de las 
licitaciones 2014 

Contrato en ejecución 
y funcionamiento  y 
se adjudica a favor de 
SONDA TECNOLOGIAS 
DE INFORMACIÓN 
S.A. y Componentes 
el Orbe. 
 

8.5.2 Equipo de comunicación y seguridad (Etapa I)[6]  

8.5.2.1 Proceso de 
contratación 

Firma del 
contrato 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
Convenio de contrato  
AMI-11-2015 

Se realiza la 
adjudicación del Data 
center el 26 de marzo 
del 2015 a BSC S.A 
 

8.5.2.2 Adquisición 
de equipo de 
comunicaciones para 
la conexión  de los 
Edificios de la Sede 
Central y de los 
Centros 
Universitarios al 
nodo central de 
comunicaciones. 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones  2015 

Se da la adquisición 
del mismo ya en las 
oficinas de la DTIC. 

            

8.5.3 Equipo de comunicación y seguridad (Etapa II) 

8.5.3.1 Elaboración 
de especificaciones 
técnicas. 

Especificaciones 
técnicas listas 

100% 100% 100% DTIC-2015-090 
UCPI-063-2015 

El atraso se da debido 
a la nueva 
planificación y 
distribución de 
equipos que se 
presentó, en relación 
a los cambios  en la 
infraestructura de los 
centros de datos de 
los edificios Ii+D y el 
sitio alterno del CeU 
de Cartago aun así las 
especificaciones ya 
fueron remitidas a la 
UCPI el 24 de marzo  
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de verificación 
Justificación y 
observación 

8.5.3.2 Preparación 
del cartel de 
licitación 

Cartel de 
licitación 
publicado 

100% 50% 50% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se está en revisión las 
especificaciones por 
parte de la OCS y 
elaboración del cartel 

8.5.3.3 Proceso de 
contratación  

Firma del 
contrato 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se reprograma la 
fecha para el 2016 

8.5.3.4 Adquisición 
de equipo de 
comunicaciones y 
seguridad para la 
conexión de los 
edificios de la sede 
central y 25 CeUs al 
nodo central de 
comunicaciones 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2017 

Se reprograma la 
fecha para el 2016 

8.5.4 Adquisición de servidores y almacenamiento (Etapa I) 

8.5.4.1 Elaboración 
de especificaciones 
técnicas 

Especificaciones 
técnicas listas 

100% 100% 100% DTIC-2015-090 
UCPI-063-2015 

Se cuenta con las 
especificaciones 
técnicas, las mismas 
se remitieron a la OCS 
quien se encuentra 
en la revisión del 
cartel 

8.5.4.2 Preparación 
del cartel de 
licitación 

Cartel de 
licitación 
publicado 

100% 50% 50% UCPI-063-2015. 24-
mar-2015 
2016LPI00002 

Se está en el proceso 
de revisión del cartel 
por parte de la OCS, 
ya la parte técnica dio 
su aval, en el cuadro 
de licitaciones se 
programa la actividad 
para el 2016 

8.5.4.3 Proceso de 
contratación 

Firma del 
contrato 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se reprograma la 
fecha para el 2016 

8.5.4.4 Adquisición 
de servidores y 
almacenamiento. 

Recepción de 
los servidores  

  R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se reprograma la 
fecha para el 2016 

8.5.5 Conectividad 

8.5.5.1 Adquisición 
de conectividad. 

Recepción de la 
estructura de 
conectividad en 
la sede 
universitaria 
 
 
 
 
 

100%       Contrato firmado. 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de verificación 
Justificación y 
observación 

8.5.6 Becas 

8.5.6.1 Envío de 
cinco funcionarios a 
realizar actividades 
de capacitación en el 
exterior. 

Acuerdos COBI 100% 5% 5%   Se cuenta con el 
contacto con la 
Universidad 
respectiva y se espera 
iniciar el proceso 
según lo programado. 

Subtotal de la sub iniciativa 47% 

Sub iniciatia 8.6 Centro de Mando de Videocomunicación (VNOC)[7]  

8.6.1 Adquisición del 
equipo. 

Recepción del 
equipo en la 
sede 
universitaria 

100% 100% 100% Cuadro de 
seguimiento de las 
licitaciones 2014 y 
2015 

Se adjudicó a 
Sonivisión. Se recibió 
una apelación a la 
adjudicación, la cual 
se resolvió de forma 
positiva para la 
universidad  
Se recibe la 
resolución de la 
Contraloría 
desestimando la 
apelación elevada a 
su instancia 
(26/02/15), Se envía 
nota al BM sobre el 
rechazo de la 
apelación por la de la 
CGR.27-feb-2015. 

8.6.2 Becas 

8.6.2.1 Envío de un 
funcionario a realizar 
una actividad de 
capacitación en el 
exterior. 

Acuerdos COBI 100% 0% 0%   Se está en el proceso 
de selección de la 
persona respectiva, 
dicha actividad se 
programa para el II 
semestre. 

8.6.2.2 Envío de un 
funcionario a realizar 
una actividad de 
capacitación en el 
exterior. 

Acuerdos COBI 100%         

Subtotal de la sub iniciativa 33% 

 
 
 
 
Es importante indicar que se realizan dos adjudicaciones importantes, la primera 
de ellas el Centro de Mando de Videoconferencia y  la segunda el Core o Centro 
de Datos, que viene a robustecer los procesos institucionales asociados al mismo. 
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b. Evaluación financiera 
 

Cuadro 11 
Ejecución financiera de la Iniciativa 8 

Global y I semestre 2015 
(En dólares americanos) 

 
 

1/ Acumulado al 30 de junio de 2015. 

2/ Considera el segundo semestre de 2015. 

  

Presupuesto Ejecutado /1
Ejecución        

(%  acumulado)
Presupuesto Ejecutado /1

Ejecución       

(%  acumulado)
Programado Ejecutado /2 Ejecución (%) Programado Ejecutado /2 Ejecución (%)

Infraestructura 8.433.200,00 0,00 0,00 2.829.960,00 0,00 0,00

Mobiliario y 

equipo
6.472.500,00 219.340,11 3,39 1.736.213,25 219.340,11 12,63

Formación 

RRHH
1.880.000,00 121.884,87 6,48 512.713,00 26.665,55 5,20

Administración 

del proyecto y 

otros

0,00 0,00 0,00 2.318.957,00 1.404.771,62 60,58 485.500,00 116.846,41 24,07

Total 16.785.700,00 341.224,98 2,03 2.318.957,00 1.404.771,62 60,58 5.078.886,25 246.005,66 4,84 485.500,00 116.846,41 24,07

Actividad

Costo de la actividad Gasto del periodo 2015

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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Iniciativa No. 9: Sistema de información para el apoyo a la toma de 
decisiones y la gestión institucional 
 

Finalmente, la iniciativa 9 viene a incidir en la gestión institucional. Su objetivo el 

fortalecimiento, mejoramiento y modernización de los sistemas de información 

institucionales, la actualización y mejora de la calidad de los datos ya registrados  

y la inclusión de nueva información. Su avance semestral es de un 63,01%. 

Tal y como lo plantea el PMI  esta iniciativa se encuentra conformada por equipo 

interinstitucional, cuya propósito es ampliar la gama de servicios estudiantiles, 

académicos y administrativos que se ofrecen, entre otras aspectos. 

 

a. Evaluación física 

Tabla 12 
Avance físico de la iniciativa 9 

Corte semestral 2015 

 

Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

9.1 Sistema de apoyo a la toma de decisiones (SIATDGI) y mejoras en el transaccional [1]  

9.1.1 Etapa 1  

9.1.1.1 
Preparación del 
cartel de licitación 
para la 
contratación de 
servicios. 

Cartel de 
Licitación 
publicado 

100% 100% 100% CR-8194-UNED-
2015-053 
Informe de avance 
de Francisco Durán, 
3 de marzo del 
2015 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se recibe el 7 de abril la 
Nob del Cartel por parte 
del Banco Mundial y se 
está en proceso de 
revisión final para su 
publicación. 
 

9.1.1.2 Proceso de 
contratación. 

Firma del 
contrato 

100% 70% 70% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
2014 LPN 000011 

Se está en el análisis de 
las ofertas y en proceso 
el informe de evaluación 

9.1.1.3 
Adquisición de 
servicios de 
desarrollo de 
indicadores del 
SIATDGI y 
mejoras al 
transaccional 
asociadas. 

Recepción 
de los 
módulos 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Actividad se reprograma 
para octubre del 2016 

9.1.1.4 Instalación 
de indicadores en 
la plataforma de la 
UNED. 

Instalación 
de los 
indicadores 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitación del 2015 

Actividad se reprograma 
para noviembre del 2016 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

9.1.2 Etapa 2 

9.1.2.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas de los 
servicios de 
desarrollo. 

Especificaci
ones 
técnicas 
listas 

100% 100% 100% Informe de avance 
de Francisco Durán, 
4 de marzo del 
2015 
Seguimiento de 
licitaciones 2015. 
Minuta de reunión 
con la  persona 
líder de la iniciativa 
(27 de mayo 2015). 
2015LPN000011 
UCPI-092-2015 

Cuentan con las 
especificaciones técnicas 
listas para ser remitidas a 
la OCS 

9.1.2.2 
Preparación del 
cartel de licitación 
para la 
contratación de 
servicios. 
 

Cartel de 
Licitación  
publicado 

100% 50% 50% Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
Minuta de 
seguimiento 26 de 
junio 2015 

Se están en la revisión 
del cartel por parte del 
responsable técnico. 
Actividad se programó 
para el II semestre 2015 

9.1.2.3 Proceso de 
contratación. 

Firma del 
contrato 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Actividad se programó 
para el II semestre 2015 

9.1.2.4 
Adquisición de 
servicios de 
desarrollo de los 
indicadores del 
SIATDGI y 
mejoras al 
transaccional. 
 

Recepción  
de los 
módulos 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Actividad se programa 
para noviembre del 2016 

9.1.2.5 Instalación 
de indicadores en 
la plataforma de la 
UNED. 

Instalación 
de los 
indicadores 

100% R R     

9.1.3 Etapa 3  

9.1.3.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas de los 
servicios de 
desarrollo de los 
indicadores del 
SIATDGI y 
mejoras al 
transaccional 
asociadas. 

Especifica
ciones 
técnicas 
listas 

100%    Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se incluye a otra 
licitación y se está en 
espera de la entrega de 
las especificaciones  se 
está en el proceso de 
concreción de las 
especificaciones para los 
indicadores de calidad y 
tecnología 

9.1.3.2 
Preparación del 
cartel de licitación 
para la 
contratación de 
servicios. 

Cartel de 
Licitación 
publicado 

100%    Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

9.2 Actualización de la base de datos estudiantiles del Sistema de Administración de Estudiantes (SAE) 

9.2.1 Etapa 1        

9.2.1.1 Proceso de 
contratación para 
la actualización de 
base de datos del 
SAE. 

Firma del 
contrato 

100% 50% 50% UCPI-086-2014 
Informe de avance  
de Francisco Durán 
el 3 de marzo del 
2015 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
2015 LPN000111 

Proceso  en revisión final 
para su publicación. 
Proceso en etapa final 
para la revisión del cartel 
pendiente  de envío de la 
Nob. 
 
 

9.2.1.2 
Adquisición de los 
servicios para la 
actualización de la 
base de datos 
estudiantiles del 
SAE 

Recepción 
de los 
servicios 
para la 
actualización 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se reprograma la 
actividad para el 2016 

9.3 Actualización de la base de datos institucional  

9.3.1 Etapa 2 

9.3.1.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas. 

Especificaci
ones 
técnicas 
listas 

100% 50% 50%  
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 
2015LPNS000006 

En espera de la entrega 
de los documentos para 
dar inicio al trámite. 

9.3.1.2 
Preparación del 
cartel de licitación 

Cartel 
publicado 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

El proceso se traslada 
para el II semestre 2015 
con fecha probable de 
adjudicación a inicios del 
2016 

9.3.1.3 Proceso de 
contratación para 
la actualización de 
la base de datos  

Firma del 
contrato 

100%         

9.4 Servicios académicos, estudiantiles, y administrativos digitales y mejoras al transaccional  

9.4.1 Etapa 1 

9.4.1.1 Inventario 
de servicios de 
apoyo académico, 
criterios de 
clasificación y 
aceptación 

Diagnóstico 

finalizado 
100% 100% 100% Informe de avance 

de Francisco Durán, 
3 de marzo del 
2015 

Se cuenta con el 
inventario /diagnóstico. 
Este fue elaborado por la 
Oficina de Operaciones 
Académica 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

9.4.1.2 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas para el 
desarrollo de 
servicios  

Especificaci
ones 
técnicas 
listas 

100% 30% 30% 2015LPN 00000011 
Informe de avance 
de Francisco Durán, 
3 de marzo del 
2015 
Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se está en el proceso de 
elaboración de las 
especificaciones  se 
requiere elaboración de 
un estudio de mercado 

9.4.1.3 
Preparación del 
cartel de licitación 

Cartel de 
Licitación  
publicado 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se reprograma para el II 
semestre con el cartel 
publicado en setiembre 
del 2015 

9.4.1.4 Proceso de 
contratación de 
los servicios para 
el desarrollo de 
servicios 

Firma del 
contrato 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se finaliza en febrero del 
2016 

9.4.1.5 
Adquisición de 
servicios de 
desarrollo  

Recepción 
del servicios  

100%  R R  Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Se reprograma su 
finalización para julio del 
2016 

9.4.2 Etapa 2 

9.4.2.1 
Elaboración de 
especificaciones 
técnicas para el 
desarrollo de 
servicios 

Especificaci
ones 
técnicas 
listas 

100% 30% 30% 2015 LPN0000011 Se está en proceso de 
elaboración de las 
especificaciones  

9.4.2.2 
Preparación del 
cartel de licitación 
para la 
contratación de 
servicios. 

Cartel de 
Licitación 
publicado 

100% R R Cuadro de 
seguimiento de 
licitaciones 2015 

Actividad se reprograma 
para el 2016 

9.4.2.3 Proceso de 
contratación 

Firma del 
contrato 

100%         

9.5 Becas 

9.5.1 Envío de un 
funcionario a 
realizar una 
maestría en una 
Universidad en el 
exterior. 

Acuerdo 
COBI 

100%         

9.5.2 Envío de un 
funcionario a 

Acuerdo 
COBI 

100% 60% 60% Informe de avance 
de Francisco Durán, 

Se está en un proceso de 
apelación con el Consejo 
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Actividad Indicador 
Meta 
(%) 

Avance 
real (%) 

% de 
logro 

Medio de 
verificación 

Justificación y 
observación 

realizar un 
doctorado en el 
exterior. 

3 de marzo del 
2015 

de Becas Institucionales 
pues se está apelando la 
decisión de dicha 
instancia. 

9.5.3 Envío de un 
funcionario a 
realizar un 
doctorado en el 
exterior. 

Acuerdo 
COBI 

100%  60% 60% Informe de avance 
de Francisco Durán, 
3 de marzo del 
2015 

Se está en el proceso de 
aprobación por el COBI 

 
 

b. Evaluación financiera 
 

Cuadro 11 
Ejecución financiera de la Iniciativa 9 

Global y I semestre del 2015 
(En dólares americanos) 

 
 

 
1/ Acumulado al 30 de junio de 2015. 

2/ Considera el segundo semestre de 2015. 

  

Presupuesto Ejecutado /1

Ejecución        

(% 

acumulado)

Presupuesto Ejecutado /1

Ejecución       

(% 

acumulado)

Programado Ejecutado /2 Ejecución 

(%)
Programado Ejecutado /2 Ejecución 

(%)

Infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y 

equipo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Formación 

RRHH
210.000,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00

Desarrollo de 

Sistemas
2.599.500,00 0,00 0,00 627.500,00 0,00 0,00

Administración 

del proyecto y 

otros

188.722,00 116.042,26 61,49 0,00 16.990,19 0,00

Total 2.809.500,00 0,00 0,00 188.722,00 116.042,26 61,49 762.500,00 0,00 0,00 0,00 16.990,19 0,00

Actividad

Costo de la actividad Gasto del periodo 2015

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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Balance de las acciones de Gestión Ambiental de la UNED  
 
La Gestión Ambiental UNED-Costa Rica, cumple la totalidad de las acciones del 
plan de trabajo definido para el 2015.  
 

Tabla 13 
Acciones ejecutadas por la Gestión Ambiental durante el  primer semestre 2015 

 

Actividad 
Grado de 

cumplimiento 

Acciones 
vinculadas a la 

actividad 
Producto 

Acciones 
correctivas 

Evidencia 

Gira de 
Inspección al 
CeU Santa 
Cruz para 
aplicar 
protocolos 
ambientales  

Ejecutada Gira de campo, 
realizada en 
enero del 2015, 
para levantar 
protocolos 
ambientales del 
Banco Mundial 

  Registro Fotográfico. 
Protocolos ambientales del 
Banco Mundial. 

Protocolos 
ambientales 
para el trámite 
SETENA 

Ejecutada  Entrega de 
todos los 
protocolos 
ambientales 
para el PGA 

 Protocolos Ambientales 
para el PGA y trámite en 
SETENA. 
Estudios Geología Básica, 
Hidrogeología, Biología, 
Arqueología, Estudio, 
estudio social, forestal 
Geotécnico 
Estudio para reducción de 
Pozo 

Se entregó 
expediente en 
SETENA para 
obtener 
viabilidad 
Ambiental 

Ejecutada Se realizó 
formulario D2, se 
coordinó las notas 
institucionales, 
documentos 
legales 

Se entregó 
expediente con 
n° D2 15307-
2015 el día 17 
de Junio del 
2015 

 Nota recibido en SETENA 
Formulario D2 

Materiales 
para 
presentación 
de Consulta 
Pública 

Ejecutada Se está realizó la 
invitación, el 
brochure y afiche, 
por otra parte ya 
se tiene fecha de 
presentación del 
taller de Consulta 
Pública 

  Documentos formato de 
invitación, brochure y 
afiche, presentación power 
point. 

Elaboración 
PGA y ETAS 

En proceso Se está 
trabajando en el 
documento PGA y 
ETAS 

   

CeU de 
Cartago No 
objeción al 
proyecto  

Ejecutada Durante el primer 
semestre del año 
se estuvo 
revisando las 
observaciones y 
corrigiendo el 
PGA de Cartago y 
ETAS. 

 Se 
realizaron 
todas las 
modificacion
es 
propuestas 
al PGA y se 
estuvo 
enviando 
secuencia 
de correos 
con las 
correcciones
. 

Correo enviado por Ruth 
Tiffer que indica que el 
proyecto tiene no objeción 
para continuar con el cartel 
de licitación. 
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Actividad 
Grado de 

cumplimiento 

Acciones 
vinculadas a la 

actividad 
Producto 

Acciones 
correctivas 

Evidencia 

CeU 
Puntarenas 
trámite para 
depósito de 
Garantía 
Ambiental 

Ejecutada Se realizaron los 
trámites para 
efectuar el 
depósito de 
garantía 
ambiental 

  Copia del depósito de 
garantía ambiental 
efectuado en el Banco 
Nacional 

CeU 
Puntarenas, 
trámite para 
contratación 
de regente 
ambiental de 
SETENA para 
el Proyecto 

Ejecutada Se realizó la 
orden de bienes y 
servicios y la 
resolución 
administrativa 
para la 
contratación de 
Regente 
Ambiental de 
SETENA 

  Copia de las solicitudes 
enviadas a contratación y 
suministros. 

CeU 
Puntarenas 
Taller con 
empresa 
constructora 
 

Ejecutada Se realizó el taller 
el día 26 de Junio 
del 2015 

  Muestra de las 
invitaciones, afiche e 
imágenes fotográficas del 
evento. 

Revisión de 
personal de la 
Empresa EVJ 
S.A. que 
construye en 
Puntarenas 

Ejecutada Se han realizado 
reuniones de 
coordinación con 
la empresa a fin 
de tener todo listo 
para dar inicio con 
la construcción 
del proyecto 

  Secuencia de correos 
enviados a la empresa 
para Gestiones de 
personal y oficios al 
respecto. 

CeU Turrialba 
Estudio 
Técnico para 
determinar 
viabilidad del 
proyecto en el 
AMI 

Ejecutado Se realizó una 
gira al CeU de 
Turrialba a fin de 
determinar las 
condiciones 
ambientales y 
sociales del sitio 
para aplicar los 
protocolos del 
Banco y 
determinar la 
viabilidad 
ambiental del 
proyecto. 

  Informe técnico del Caso 
de Turrialba. 

CeU Sabanilla  
Ii+D, estudio 
de ofertas 
para continuar 
con el cartel 

Ejecutada Se han realizado 
los análisis del 
perfil de los 
candidatos para 
los puestos de 
RMA y Salud 
Ocupacional, de 
la subiniciativa 

  Oficio que responde a la 
evaluación de las 
empresas y sus 
candidatos, dirigido al Arq. 
Walter Vargas Ortega. 

Gira de 
inspección 
para aplicar 
protocolos 
ambientales 

Ejecutada Se realizó la gira 
de reconocimiento 
del sitio del 
proyecto para 
aplicar los 
protocolos 

Listado de 
Protocolos 
Ambientales 
del Banco 
Mundial 

 Documento Word que 
contiene los protocolos 
ambientales del Banco 
Mundial. 
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Actividad 
Grado de 

cumplimiento 

Acciones 
vinculadas a la 

actividad 
Producto 

Acciones 
correctivas 

Evidencia 

ambientales del 
banco Mundial 

CeU Perez 
Zeledón, 
estudios 
técnicos para 
entregar en 
SETENA 

Ejecutada Se realizaron los 
estudios técnicos 
necesarios para 
presentar el 
formulario D1 en 
SETENA de este 
proyecto 

Se realizaron 
las 
contrataciones 
de los 
consultores 
ambientales 
para 
desarrollar los 
protocolos del 
D1 a entregar 
en SETENA. 
Se entregó 
documentos a 
SETENA con 
número de 
Expediente D1  

 Copia del recibido de 
entrega de expediente en 
SETENA. 
Protocolos Ambientales del 
Proyecto Estudios 
Geología Básica, 
Hidrogeología, Biología, 
Arqueología, Estudio, 
estudio social, Forestal 
Geotécnico 

Elaboración 
del Taller de 
Consulta 
Pública CeU 
Perez Zeledón 

Ejecutada Se realizaron las 
actividades de 
previas como fue 
preparar la 
documentación 
para el taller, 
afiche, brochure, 
invitaciones 

La actividad se 
realizó el día 
24 de abril a la 
1: 00 p.m. en 
la Sede de 
Perez Zeledón 

 Resultados de la Consulta 
Pública. 

Elaboración 
de PGA Y 
ETAS del CeU 
Perez Zeledón 

Ejecutada Se realizó el PGA 
borrador del 
proyecto, el cual 
se colgó en la 
página del AMI, 
por otra parte 
tanto las ETAS 
como el PGA, 
están en revisión 
por parte del 
Banco Mundial 

  Listado de observaciones 
enviadas por Karina 
Rodríguez y Ruth Tiffer 
con respecto al proyecto. 

CeU  Cañas 
No Objeción al 
PGA Y ETAS 

Ejecutada Se envió la 
documentación al 
Banco Mundial 
para revisión de 
PGA Y ETAS, con 
las observaciones 
realizadas por el 
Banco 

Se entregó 
documento CD 
con la 
documentación 
del PGA Y 
ETAS, con no 
objeción del 
Banco Mundial 

 Se tiene correo con nota 
de acuerdo de aceptación 
por parte del Banco 
Mundial de Aceptación del 
PGA Y ETAS con no 
objeción. 

CeU Heredia 
Visita para 
aplicar 
protocolos 
ambientales 
del banco 
Mundial 

Ejecutada Se realizó gira al 
CeU de Heredia 
para valorar las 
condiciones del 
Centro y aplicar 
los protocolos 
ambientales del 
Banco Mundial. 

  Se envía documentos que 
contienen los protocolos 
ambientales del banco 
Mundial. 

CeU Heredia 
Realización de 
los protocolos 
ambientales 
para el PGA y 

 Se contrataron los 
servicios 
profesionales 
para elaborar los 
protocolos 

  Se adjuntan los protocolos 
ambientales 
del Proyecto Estudios 
Geología Básica, 
Hidrogeología, Biología, 
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Actividad 
Grado de 

cumplimiento 

Acciones 
vinculadas a la 

actividad 
Producto 

Acciones 
correctivas 

Evidencia 

entrega a 
SETENA 

ambientales del 
proyecto, para 
incorporarlos al 
PGA 

Arqueología, Estudio, 
estudio social, Forestal 
Geotécnico. 

CeU Heredia, 
formulario D2 
de entrega a 
SETENA, para 
obtener 
viabilidad 
ambiental. 

En proceso Se ha realizado el 
formulario D2 
para entregar a 
SETENA, se 
están afinando los 
detalles del 
diseño de sitio del 
proyecto. 

  Documento Borrador del 
formulario D2. 

CeU Puriscal 
Visita para 
aplicar 
protocolos 
ambientales y 
decisión de 
incorporar al 
AMI 

Ejecutada Se realizó una 
gira el Sitio del 
proyecto de 
Puriscal, para 
aplicar los 
protocolos del 
Banco Mundial y 
emitir informe 
para su valoración 
de incorporación 
en el AMI 

  Informe técnico de la visita 
de campo y aplicación de 
protocolos del banco 
Mundial 

CeU Palmares 
Visita para 
aplicar 
protocolos 
ambientales 
del banco 
Mundial 

Ejecutada Se realizó una 
gira al sitio del 
proyecto, para 
aplicar los 
protocolos 
ambientales 

  Se presenta informe de 
gira y los protocolos 
ambientales del Banco 
Mundial. 
 
 

CeU Palmares 
Protocolos 
Ambientales 
para el PGA 

Ejecutada 
 

Se contrataron los 
servicios 
profesionales 
para elaboración 
de los protocolos 
ambientales para 
el PGA. 

  Se presentan los 
documentos de los 
protocolos ambientales de: 
Geología Básica, 
Hidrogeología, Biología, 
Arqueología, Estudio, 
estudio social, Forestal 
Geotécnico. 

CeU Jicaral 
Visita de 
inspección al 
sitio del 
proyecto para 
aplicar 
protocolos 
ambientales 
del banco 
Mundial 

Ejecutada Se realizó una 
primera visita al 
sitio del proyecto, 
para valorar 
elementos para 
determinar la 
viabilidad del 
proyecto dentro 
del AMI 

  Registro fotográfico, y 
aplicación de protocolos 
ambientales del Banco 
Mundial. 

Otras 
actividades 
relacionadas 
con los 
proyectos 
Conformación 
de la Comisión 
para el Plan de 
Contingencia 
del Edificio 

Ejecutada Se conformó la 
comisión para el 
elaborar el Plan 
de Contingencia, 
que operará 
durante la 
construcción del 
edificio Ii+D 

  Documentos de trabajo, 
cartas y oficios para 
conformar la comisión y 
documentos de acuerdos. 
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Actividad 
Grado de 

cumplimiento 

Acciones 
vinculadas a la 

actividad 
Producto 

Acciones 
correctivas 

Evidencia 

Ii+D 

Conformación 
de la Comisión 
PGAI, para 
darle 
seguimiento a 
los proyectos 
del AMI en 
fase operativa 

Ejecutada    Documento que avala el 
CONRE para la comisión, 
presentaciones de Power 
point sobre el PGAI, plan 
de  trabajo de la comisión. 
Minutas de reuniones. 

Fuente: Información del Informe del I semestre del AGAS, 2015. 
 

El AGAS ha venido desarrollando importantes esfuerzos de coordinación con las 

instancias institucionales vinculadas y las diferentes empresas adjudicadas.  

 
Balance de las acciones del Plan de Acción para Pueblos Indígenas  
 

Las acciones del Plan de Acción 2015,  se detallan en la tabla 14. Es importante 

destacar como las actividades de la 

Salvaguardia han generado un espacio de 

reflexión y análisis permanente sobre nuestro 

estudiantado de pueblos originarios. 

Conformado por un equipo de académicos y 

apoyado por personal de DAES, la 

salvaguardia ha intensificado las actividades 

de acompañamiento a los y las  estudiantes, 

docentes, administradores-as de centros y 

padres de familia. 

Fuente: UCPI (2015) Salvaguardia Indígena. 

Igualmente se han generado espacios permanentes de presentación de los 

resultados ante la comunidad universitaria. 

 

Tabla 14 

Acciones ejecutadas por la Gestión Pueblos Indígenas durante el primer semestre del  2015 

 

Actividad Grado de 
cumplimiento 

Acciones 
vinculadas a la 

actividad 

Producto Acciones 
correctivas 

Evidencia 

Realizar al menos 3 
giras a los territorios 
indígenas y CEU que 
se ubican cerca de 
estos 

En proceso
5
 Realizada con la 

OAS 
Giras a Centros 
Universitarios de 
Buenos Aires y 
San Carlos 

No Aplica Fotografías 
de las giras 
y reportes de 
las mismas.  

                                                           
5
 Las giras esperadas para el primer semestre se cumplieron a cabalidad. 
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Actividad Grado de 
cumplimiento 

Acciones 
vinculadas a la 

actividad 

Producto Acciones 
correctivas 

Evidencia 

Realizar 3 talleres 
sobre el llenado del 
formulario de beca  
con funcionarios y 
enlaces de los 
territorios donde los 
estudiantes pueden 
hacer su solicitud de 
beca 

En proceso
6
 Realizada en 

conjunto con el 
OAS 

Talleres. 
Realizado hasta 
el momento en 
Buenos Aires 

No Aplica Fotografías 
de los 
talleres e 
informes. 

Apertura de 3 
períodos de solicitud 
de beca 
Socioeconómica  

En proceso
7
 Realizada en 

conjunto con el 
OAS 

Periodo de 
becas 

No Aplica Número de 
becas 
otorgadas. 

Coordinar al menos 8 
actividades entre 
estudiantes regulares 
indígenas becarios y 
estudiantes indígenas 
becarios por primera 
vez para la 
socialización de 
experiencias y 
estrategias 
académicas de 
aprendizaje. 

En proceso  Realizada en 
conjunto con el 
OAS 

Actividades. Se 
han realizado en 
Coroma y 
Zapatón. Así 
como en 
Buenos Aires 

No Aplica Informes de 
actividades y 
fotografías 

Contar con 2 
estudiantes 
participando en el 
programa de horas 
estudiante y 
estudiante facilitador 
indígena para el 
trabajo con 
estudiantes indígenas 

Ejecutada Realizada en 
conjunto con el 
OAS 

Estudiantes 
participantes. 
Beca A. Primer 
semestre un 
estudiante.  

No Aplica Reporte de 
horas 

Asignar al menos 20 
beneficios 
complementarios a 
estudiantes 
indígenas. 

En proceso
8
 Realizada en 

conjunto con el 
OAS 

Beneficios 
asignados. Se 
les asignó 
Fondos 
Solidarios para 
la asistencia a 
tutorías y otras 
actividades 
académicas.   

No Aplica Reporte de 
beneficios 
otorgados. 

Capacitar a 15 
trabajadores sociales 
en el protocolo de 
atención a población 
indígena becaria 

Ejecutadas Realizada en 
conjunto con el 
OAS 

Trabajadores 
sociales 
capacitados 

No Aplica Videoconfer
encia y 
fotografías. 

Realizar al menos 5 
encuentros en los 
CEU cercanos a los 
territorios para el 
intercambio de 
experiencias entre 

En proceso Realizada en 
conjunto con la 
Dirección de 
Extensión 

Encuentros 
realzados en 
Coroma y 
Zapatón 

No Aplica Fotografías 
e informes. 

                                                           
6
 Se realizaron los talleres esperados para el primer semestre 

7
 Se ofertó el periodo de becas esperado para el primer semestre 

8
 Se entregaron los beneficios complementarios esperados para este semestre.  
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Actividad Grado de 
cumplimiento 

Acciones 
vinculadas a la 

actividad 

Producto Acciones 
correctivas 

Evidencia 

estudiantes indígenas 
egresados, activos y 
de nuevo ingreso 
provenientes de 
diferentes pueblos y 
territorios de la región 

Realizar visitas 
guiadas de 
estudiantes de V año 
de colegios indígenas 
a los CEU cercanos a 
sus territorios. 

Ejecutadas Realizada en 
conjunto con el 
OFODE 

Visitas guiadas 
a todos los 
colegios de 
Zona Indígena 
por medio del 
programa 
CONARE para 
este fin.  

No Aplica Fotografías. 

Ejecutar 8 actividades 
culturales y 
académicas de 
celebración de días 
festivos de los 
pueblos indígenas 
con la participación 
de mayores 
indígenas. 

En proceso Realizada en 
conjunto con la 
Dirección de 
Extensión  

Actividades 
culturales y 
académicas 
realizadas en 
Cabagra, 
Salitre, Zapatón 
y Talamanca  

No Aplica Fotografías 
e informes. 

Realizar 24 
programas de radio 
con la participación 
de estudiantes 
indígenas como 
comunicadores, para 
vincular vida 
universitaria y vida 
comunitaria 

Sin ejecución Realizada en 
conjunto con la 
Oficina de 
Audiovisuales 

Programas de 
radio 

La imposibilidad 
de adquirir hasta 
el momento los 
implementos 
tecnológicos para 
esta meta 
(mezcladora 
especializada) ha 
imposibilitado 
iniciar la misma. 
Por ello y ara este 
año se espera 
cumplir con la 
elaboración de 12 
programas, 
dejando los 
restantes para el I 
Semestre del año 
2016.Una vez 
superada la 
compra de este 
equipo.   
 
 

No Aplica 

Impartir al menos 7 
tutorías 
introductorias 

En proceso
9
 Realizada en 

conjunto con la 
Escuela de 
Ciencia Sociales y 
Humanidades 

Tutorías 
introductorias 
realizadas en 
Puriscal y 
Talamanca 

No Aplica Fotografías y 
evaluaciones 
de tutorías. 

Realizar un informe 
de identificación de la 
población indígena 
estudiantil de la 

En proceso  Informe No Aplica Documentos 
de avance. 

                                                           
9
 Las tutorías correspondientes al primer semestre se ejecutaron. 
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Actividad Grado de 
cumplimiento 

Acciones 
vinculadas a la 

actividad 

Producto Acciones 
correctivas 

Evidencia 

UNED al 2014, su 
ubicación según 
programa de estudio, 
población y lugar de 
residencia.  

Realizar una 
investigación en la 
zona de Puriscal 
sobre la acción 
indicada. 

En proceso  Informe de 
investigación 
sobre “Un 
estudio de 
contexto, 
demanda de 
carreras y 
oportunidades 
de empleo para 
la población 
indígena de 
Puriscal”  

No Aplica Documentos 
de avance. 

Realizar al menos 6 
visitas a territorios y 
comunidades 
indígenas para 
dialogar con 
estudiantes de 
secundaria, padres de 
familia y 
organizaciones 
comunitarias acerca 

En proceso Realizada en 
conjunto con la 
OFODE 

Visitas a 
Centros 
Universitarios de 
Puriscal, 
Talamanca y 
Buenos AIRES 

No Aplica Fotografías 

Ejecutar un curso 
bimodal de 
capacitación sobre 
diversidad cultural y 
derechos indígenas. 

En proceso Realizada en 
conjunto con la 
Oficina de 
capacitación de 
Recursos 
Humanos y el 
CEDED 

Curso titulado 
“Pueblos y 
territorios 
Indígenas”. 
Concluye 
segunda 
semana de 
agosto.  

No Aplica Foros y 
participación 
en 
plataformas. 

Nota: Informe de avance de la Salvaguardia Indígena, I semestre del 2015.Las evidencias se tienen 
documentada a partir del informe de avance presentado por la persona responsable de la Salvaguardia.  

 

Para el I semestre se benefició un 
total de 12 estudiantes; los cuales 
solicitaron el apoyo económico del 
Fondo Solidario que otorga la 
UNED y que incluye transporte, 
alimentación y hospedaje 
principalmente para asistir a 
exámenes, tutorías, giras o 
prácticas de laboratorios.  

 

 

Fuente: UCPI (2015). Salvaguardia Indígena. 
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Cuadro 13 
Ejecución financiera de la I Gestión Pueblos Indígenas 

Global  y 2014 
(En dólares americanos) 

 

 
 

1/ Acumulado al 30 de junio de 2015. 

2/ Considera el primer semestre de 2015.  

Presupuesto Ejecutado /1

Ejecución        

(% 

acumulado)

Presupuesto Ejecutado /1

Ejecución       

(% 

acumulado)

Programado Ejecutado /2 Ejecución 

(%)
Programado Ejecutado /2 Ejecución 

(%)

Infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Formación RRHH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desarrollo de 

Sistemas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Salvaguarda 400.000,00 79.184,79 19,80 104.740,94 51.776,59 49,43

Total 0,00 0,00 0,00 400.000,00 79.184,79 19,80 0,00 0,00 0,00 104.740,94 51.776,59 49,43

Actividad

Costo de la actividad Gasto del periodo 2015

Recursos préstamo Recursos contrapartida Recursos préstamo Recursos contrapartida
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SECCION 3: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

De las tablas por iniciativas se desprende el cumplimiento de cada una de las 

actividades programadas en el Plan de Acción del 2015. Lo cual ha significado el 

compromiso permanente de la universidad para con el proyecto. 

Con un avance significativo en términos de la contratación  y los procesos de 

licitación de las principales obras del proyecto y del equipamiento diverso 

(tecnológico, básico y de ciencias básicas), la universidad ha visualizado la 

importancia de una gestión flexible, dinámica y orientada hacia proyectos. 

Esto ha implicado, esfuerzos de coordinación y articulación  continuos a lo interno 

de la universidad, procesos planificados de acuerdo a tiempos esperados y el 

seguimiento de los mismos. 

Igualmente debe rescatarse la importancia de información constante y permanente 

sobre el proyecto, promoviendo la participación de toda la comunidad universitaria. 

A la fecha, el proyecto se ha enfrentado a situaciones que han afectado  directa o 

indirectamente su ejecución y entre las que se puede citar, los siguientes: 

1. Tiempos de respuesta del Banco Mundial en cuanto a la revisión y no 

objeción. Así como, de las revisiones pertinentes al AGAS. 

2. Apelación de oferentes ante la Contraloría General de la República. 

3. Ajustes en los cronogramas de ejecución de las obras y reagrupación de los 

mismos evitando cargas de trabajo excesivas para los y la Ingeniera. 

4. Nuevas condiciones geográficas  propias de las áreas en construcción que 

vienen a limitar o no según lo programado. 

5. Procesos de re licitación dada la ausencia de oferentes para equipo 

especializado. 

6. Atrasos en la entrega de especificaciones, principalmente en aquellas que 

han requerido procesos de estudio exhaustivo para determinar los 

requerimientos específicos. 

Aun así, se han llevado a cabo medidas correctivas inmediatas que sugieren 

mitigar dichas situaciones y que por supuesto, han llevado a: mayor coordinación 

con las instancias vinculadas, ajustes en la programación, entre otros. 

Se espera para el segundo semestre la concreción de varios procesos de licitación 

y con ello, un mayor avance en términos financieros, de acuerdo a lo programado. 

Esto considerando el avance significativo en actividades claves para el desarrollo 

de dicha ejecución. 

 



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

 

87 
 

 
Recomendaciones 
 

En el marco de proyecto, se señalan las siguientes recomendaciones: 

1. Contar con las respuestas oportunas del Banco Mundial de acuerdo a los 

plazos acordados en el Manual Operativo, si bien los nuevos umbrales vienen a 

apoyar este punto. 

2. Continuar  generando espacios de coordinación entre la UCPI-CONARE y 

las instancias estatales, particularmente en torno a la solicitud de forma 

permanente y constante de información; particularmente durante los periodos de 

presentación de informes y reportes. 

3. A nivel de la universidad se debe continuar con las acciones y estrategias 

institucionales que apoyen los indicadores de desarrollo e intermedios. Prestando 

atención a las carreras de Educación, Recursos Naturales y agropecuario, para los 

niveles de grado como de posgrado. 
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Anexo 1 
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