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2. INTRODUCCIÓN 
 
 

El Sistema de Educación Superior (SES) estatal de Costa Rica aspira a constituirse en “referente de 
toda América Latina” (Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal, PLANES 
2011-2015), en tanto que “espacio estratégico de articulación caracterizado por la excelencia, la 
pertinencia, la oportunidad…”, empleando como instrumentos el fomento de “múltiples 
interrelaciones en las áreas de docencia, investigación, extensión y acción social”. Estas aspiraciones 
en Costa Rica las han asumido responsablemente las universidades públicas, viendo respaldada esta 
responsabilidad en la propia Constitución Política del país. Así, el art. 85 de la misma establece en sus 
párrafos segundo y tercero que “El cuerpo encargado de la coordinación de la Educación Superior 
Universitaria Estatal preparará un plan nacional para esta educación, tomando en cuenta los 
lineamientos que establezca el Plan Nacional de Desarrollo vigente. Ese plan deberá concluirse, a más 
tardar, el 30 de junio de los años divisibles entre cinco y cubrirá el quinquenio inmediato siguiente”. 
De acuerdo con lo indicado en este mandato, la Oficina de Planificación de la Educación Superior 
elaboró el ya referido documento PLANES 2011-2015, que establecía los siguientes objetivos: 
– Potenciar la integración de las universidades estatales a fin de promover la excelencia en las 
transformaciones que requiere la sociedad costarricense. 
– Fortalecer los espacios estratégicos creados entre las universidades estatales para el análisis, 
evaluación y desarrollo de programas y proyectos conjuntos e innovadores en la formación de 
profesionales de alto nivel, generación de conocimiento y creación de nuevas oportunidades para el 
desarrollo de la Nación, de acuerdo con las prioridades establecidas. 
- Consolidar la cooperación interinstitucional bajo el principio de integralidad, para optimizar la 
calidad del quehacer académico. 
- Potenciar las fortalezas complementarias de las universidades para elevar el impacto de su acción y 
responder a las demandas de la sociedad. 
El propio Plan presentaba un conjunto de objetivos y acciones que agrupaba en cinco grandes ejes: 
pertinencia e impacto, acceso y equidad, aprendizaje, ciencia y tecnología y gestión. Cuando, como 
resultado de las negociaciones entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco Mundial, el Sistema de 
Educación Superior Universitaria Estatal accedió a un préstamo de 200 millones de dólares (al que se 
añadían 50 millones más como contrapartida), que complementaría la distribución del Fondo 
Especial para la Educación Superior (FEES), cuatro universidades estatales (la Universidad de Costa 
Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a 
Distancia, es decir, todas las públicas excepto la Universidad Técnica Nacional) acordaron con el 
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gobierno un Plan de Mejoramiento de la Educación Superior (PMES), sancionado mediante Ley N.º 
9144, en cuyo marco cada una de las universidades elaboró un Plan de Mejoramiento Institucional 
(PMI), en coherencia con los objetivos antes referidos. 
Cada uno de estos PMI explicitaban, dentro de aquellos ejes, las metas e iniciativas a las que concedían 
prioridad, consensuando unos indicadores intermedios que proporcionaban indicios respecto a la 
mejora de la labor universitaria: 
– ampliación de la cobertura de la matrícula, de manera que se asegure la equidad en el acceso, la 
permanencia y la culminación de la formación de los estudiantes; 
– mejora de la calidad y la pertinencia de la formación de los estudiantes y de los recursos humanos 
de las instituciones; 
– fortalecimiento del desarrollo científico y tecnológico; y 
– fortalecimiento de la gestión institucional y aseguramiento de la eficiencia en el uso de los recursos. 
Las iniciativas y los indicadores de los objetivos se unían así en la prosecución de una meta compleja 
considerada de alto nivel, planteada con criterios de solidaridad, inclusión y sostenibilidad ambiental. 
Junto a los Planes de Mejoramiento indicados, integrados en el Componente 1, el Componente 2 del 
PMES incluye como objetivo el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones universitarias para 
incrementar la calidad en el cumplimiento de sus misiones. 
El primer elemento de este Componente, fuente de apoyo institucional, es el Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación Superior (SINAES), a quien se reconoce la misión principal de la 
evaluación externa y la acreditación de programas académicos e instituciones de Educación Superior. 
El segundo elemento de este Componente 2 también incluye el fortalecimiento y consolidación del 
Sistema de Información de la Educación Superior Universitaria (SIESUE), con el fin de integrar la 
información como paso necesario para la real integración y la coordinación de las decisiones, junto 
con el fortalecimiento del Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP) de la Oficina de 
Planificación de la Educación Superior (OPES). 
Finalmente, forma parte también del Componente 2 del Proyecto la institución de un Comité de 
Seguimiento y Evaluación del mismo (CSE), con los fines de hacer seguimiento del proceso de 
mejoramiento institucional, de sus indicadores e iniciativas y suministrar una evaluación externa e 
imparcial. 
De acuerdo con los Términos de Referencia correspondientes a su licitación, el CSE deberá efectuar la 
evaluación que se le encomienda, en el marco del PMES, sobre la secuencia de iniciativas y los 
indicadores de ambos Componentes del Proyecto, lo que incluye la monitorización de los PMI de 
cada universidad y de los sub-componentes 2.1 y 2.2, con un enfoque prospectivo y cualitativo 
respecto a los avances de los indicadores y los alcances de las iniciativas. La finalidad que se asigna a 
la CSE es la de fortalecer la implementación del Proyecto, apoyar los planes institucionales que se han 
tomado como necesarios, colaborar con las instituciones para el aprendizaje del mejor proceso para 
el desarrollo y la ejecución del PMES, y ofrecer recomendaciones a la gestión, respetando la 
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autonomía de las instituciones, la intencionalidad de sus propósitos y la singularidad institucional, 
tanto de las universidades implicadas, concebidas como instrumento privilegiado para el desarrollo 
comunitario y la promoción del capital humano, como del Sistema Nacional de Acreditación de la 
Educación Superior (SINAES) y el Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP). En 2014 
comenzó un proceso de licitación para la selección y contratación del CSE, convocado por la 
Universidad de Costa Rica (PP No. EDU_UCR-120-SBC-CF-) en el rol de prestatario y 
representante del Gobierno de Costa Rica y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF), proceso en el que finalmente resultó elegida la propuesta presentada por la Universidad de 
Salamanca con un equipo formado por seis consultores, siendo firmado el correspondiente contrato 
de consultoría con fecha 1 de octubre de 2015. 
El CSE llevó a cabo, entre el 7 y el 10 de septiembre de 2015, una primera misión de coordinación, 
con los objetivos de planificar las actuaciones, mejorar la comprensión del contexto académico en el 
que habrá de desarrollarse el PMES y conocer a las unidades coordinadoras del PMES y los PMI. 
Desde ese momento, los miembros del Comité tuvieron acceso a numerosos documentos sobre el 
diseño e implementación de los Proyectos de Mejoramiento, así como el contexto académico en el 
que esos planes habrían de tener lugar. Posteriormente, entre el 26 y el 30 de octubre el CSE realizó 
una segunda misión a Costa Rica, con los objetivos de recopilar evidencias, contrastar la información 
procesada y escuchar a las unidades coordinadoras del PMES y los PMI y a los actores implicados 
directamente en el proceso, desde gestores universitarios a profesores y alumnos. 
Concluida la visita, y sobre la base de la documentación recopilada, la información obtenida 
directamente de los actores y el análisis efectuado por el CSE, se elabora este Informe, que tiene 
carácter de Primer Entregable entre las tareas encomendadas al Comité dentro del compromiso de 
seguimiento y evaluación asumido. 
Desde el punto de vista del proceso en su conjunto, este Primer Informe se produce en un contexto 
particular, lo que le confiere una cierta complejidad especial, y ello por varias razones. 
En primer lugar, y de acuerdo con los términos de la tarea encomendada al CSE, su contenido se 
espera que gire en relación con los avances y la capacidad de ejecución del PMES. La dilación 
producida en el inicio previsto para la fase ejecución y la realización de ajustes en la capacidad de 
gestión por parte de los actores involucrados han dado lugar a que el estado de las iniciativas esté más 
atrasado de lo previsto. Como se expondrá más adelante, los cambios producidos en los sistemas de 
gestión de las universidades participantes, dirigidos a acortar los plazos de contratación y ejecución, 
son razonables y están bien orientados; dado que estos cambios se han materializado hace 
relativamente poco tiempo, en el momento actual no es posible todavía constatar con objetividad que 
los problemas estén totalmente superados, aunque la expectativa del CSE, sobre la base de la 
valoración de los cambios efectuados y de las conclusiones de las reuniones con las Rectorías y los 
órganos de gestión de las universidades, es que los obstáculos desaparezcan a corto plazo. 
En segundo lugar, este Primer Informe marca el principio del proceso de evaluación encomendado 
al CSE, un momento demasiado preliminar para producir conclusiones definitivas; no obstante, es 
importante porque marca la línea principal por la que seguirán las tendencias que seguirán los futuros 
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informes, incluyendo los indicadores que se utilizarán y el marco en que se realizarán los análisis de 
efectos. El CSE considera que en este proceso es importante determinar y depurar desde el principio 
los indicadores que se van a utilizar, así como su lógica de vinculación con las actuaciones propuestas. 
El presente Informe, resultante de las anteriores premisas, se estructura de la siguiente manera, 
siguiendo pautas sugeridas en los Términos de Referencia de la contratación: 
– Análisis de contexto universitario. 
– Descripción del Proyecto de Mejoramiento de la Educación. 
– Metodología empleada en el proceso de evaluación. 
– Descripción del análisis de la información recopilada y evidencias en torno a las cuestiones 
establecidas previamente. Interpretación de las evidencias en relación con las preguntas de evaluación 
enunciadas. 
– Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación establecidos. 
– Lecciones aprendidas que se desprenden de las conclusiones generales. 
– Recomendaciones derivadas de la evaluación. 
El Comité de Seguimiento y Evaluación se forma por las siguientes seis personas: 
 

 NOMBRE  CARGO 

DR. JOAQUÍN GARCÍA CARRASCO Jefe de Equipo. Experto en cooperación con Instituciones de Educación Superior en Costa Rica. 

DR. NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA Experto en gestión universitaria de políticas y proyectos de educación superior. 

DR. FERNANDO C. RODRÍGUEZ LÓPEZ Experto en Políticas y proyectos orientados a la educación superior con énfasis en aseguramiento de la calidad, seguimiento de egresados. 

DR.ª MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ CONDE Experta en Políticas y proyectos en ciencia y tecnología y en metodología de investigación educativa. 

DR. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA PEÑALVO Experto en Políticas y proyectos en sistemas de información universitarios. 

D. JAVIER JAMBRINA LÓPEZ Experto en Proyectos sociales. 

 



  
           

COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (CSE) 
“Plan de Mejoramiento de la Educación Superior de Costa Rica” (PMES) 

cse.pmes@usal.es 

10 

El grupo de consultores se complementa con dos asistentes en Salamanca y otros tres en Costa Rica, 
que prestan apoyo logístico, informático, de documentación y administrativo. 
El Comité de Seguimiento y Evaluación quiere dejar constancia expresa de su agradecimiento al 
CONARE, al SINAES, al OLAP, al SIESUE y a las cuatro universidades públicas de Costa Rica 
implicadas en el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior (ITCR, UCR, UNA y UNED); 
en particular a sus dirigentes y a las diferentes unidades coordinadoras por su recibimiento y su 
colaboración plena con el CSE, así como a todas las personas y grupos contactados por su 
participación activa y enriquecedora en los grupos focales de trabajo.   
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3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO UNIVERSITARIO 
 

Son muchos los documentos que tratan el contexto en el que se elabora el PMES costarricense, y que 
está relacionado con las medidas proyectadas para la Educación Superior y con las demandas de 
desarrollo humano y socioeconómico de la Nación. Difícilmente se comprende en toda su amplitud 
el PMES sin acercarse a estas publicaciones. Sintetizaremos las principales características resaltadas en 
ese entorno como marco desde el que el CSE acomete el proceso de seguimiento y evaluación. 
 
3.1. EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COSTA RICA 
De acuerdo con lo descrito en el “V Informe del Estado de la Educación” (2015), en Costa Rica 
existen 63 instituciones de educación superior universitaria, que en conjunto ofrecen más de 1.100 
programas de estudio en diversas áreas del conocimiento;1 no obstante, señala el PEN 2013 que “en 
el país no existe una definición normativa que dé el carácter de sistema al conjunto de instituciones 
que conforman la educación superior universitaria, ni a sus dos subsectores, público y privado”.2 
Entre 1940 y 2015, el Estado costarricense creó cinco universidades públicas, cada una de ellas con 
una sede central y una serie de sedes regionales y recintos descentralizados: la Universidad de Costa 
Rica —UCR, creada por la Ley 362, de 26 de agosto de 1940—, el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica —ITCR, creado por la Ley 4477, de 10 de junio de 1971—, la Universidad Nacional —UNA, 
creada por la Ley 5182, de 12 de febrero de 1973—, la Universidad Estatal a Distancia —UNED, 
creada por la Ley 6044, de 3 de marzo de 1977—, y la Universidad Técnica Nacional —UTN, creada 
en mayo de 2008 mediante la Ley Orgánica N.º 8638—. Cada una ellas están constituidas por una 
sede central, sedes regionales y recintos descentralizados.  
El “IV Informe sobre el Estado de la Educación” (2013) resalta varias características principales del 
SES público costarricense: 
– sus alumnos proceden preponderantemente de los tres quintiles sociales de menor ingreso, aún así 
se da una sobrerrepresentación de los dos quintines superiores, lo que manifiesta el hecho de la 
desigualdad de oportunidades; 
– clara y constante ampliación de la cobertura académica, medida por el crecimiento continuado de 
la matrícula; 
– aunque la oferta académica es amplia, presenta una importante concentración en las áreas de 
Ciencias Sociales, Educación y Ciencias Económicas; 
                                                                 

1 PEN, 2015. 
2 PEN, 2013 (p. 229). 
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– dada la desigual distribución social de los ingresos de alumnos, la equidad la buscan estas 
instituciones en el apoyo financiero —amplio sistema de becas—; y 
– el foco principal de investigación científica y técnica que se produce en el país se concentra en las 
universidades estatales. 
En el ámbito privado, el funcionamiento de la primera institución, la Universidad Autónoma de 
Centroamérica (UACA), se autorizó en 1975, llegando en la actualidad a un total de 53 centros 
privados de educación superior y otras 60 IES no universitarias. Las universidades privadas aportan 
132 sedes, de las cuales solo 44 están situadas fuera de la región central.3 El IV Informe sobre 
Educación (2013) hace notar que en estas universidades las inscripciones proceden 
predominantemente de los dos quintiles superiores en ingreso; es decir, que el entorno 
sociodemográfico de su actuación es el de mayor poder económico. Además, a este conjunto de 
Instituciones de ES, hay que añadir 5 entidades internacionales.  
Tomada en su conjunto toda la estructura de la educación superior, a primera vista hay un rasgo que 
destaca especialmente: la oferta académica se encuentra territorialmente muy concentrada en la zona 
urbana de la región central. Ello se califica como una de las debilidades de la Educación Superior en 
Costa Rica, ya que los procesos de regionalización no han logrado compensar la centralización de las 
universidades. De entre todas, la región Brunca es la de mayor rezago. Esta situación plantea un serio 
problema de desigualdad social por razones geográficas, como se presenta en el “V Informe sobre el 
Estado de la Educación”. Es justo señalar que el esfuerzo por extender la cobertura territorial de la 
oferta académica está recayendo, de manera prácticamente exclusiva, sobre la planificación de las 
universidades públicas. 

                                                                 
3 PEN, 2015. 
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Imagen 1. Estructura del Sistema de Educación Superior en Costa Rica (2015) 

 
 
Con respecto a la oferta académica, no existe un dato oficial del número de carreras que ofrece el 
conjunto de universidades del país. El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) elabora cifras 
aproximadas de la distribución de programas según instituciones a partir de la información que le 
suministran las universidades públicas en forma directa y las privadas a través del CONESUP, y así, 
en 2013, el CONARE presentó en el Taller Regional de Estadísticas Educativas de UNESCO, el 
siguiente detalle sobre las carreras ofertadas por las instituciones universitarias según el área4. 
 

Tabla 3.1. Carreras ofertadas por las instituciones universitarias en 2012, por Áreas. 
Área Universidades estatales Universidades privadas Instituciones internacionales Total  

Artes y Letras 58 33 0 91 
Ciencias Básicas 30 0 0 30 
Ciencias Económicas 75 139 12 226 
Ciencias Sociales 100 115 14 229 
Educación 127 135 0 262 
Computación 36 28 0 64 
Ingeniería 68 51 0 119 

                                                                 
4 CONARE, 2013. 
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Recursos Naturales 52 5 10 67 
Ciencias de la Salud 115 45 0 160 

Total  661 551 36 1248 
Fuente: CONARE-OPES (2013), División Académica. 

 
Tal como se observa en la tabla anterior, según el área de estudio de las carreras que ofertan tanto las 
universidades públicas como privadas, más del 50 % de las carreras en Ciencias Económicas, Ciencias 
Sociales y Educación, está cubierta por universidades privadas, mientras que las universidades 
públicas tienen la mayor participación relativa en las demás ramas del conocimiento, particularmente 
en las áreas de Recursos Naturales (90 % de la oferta) y Ciencias Básicas (100 % de la oferta)5. Hay 
que señalar que la normativa vigente regula el establecimiento de las universidades públicas y autoriza 
la creación y funcionamiento de las privadas, pero no prevé un espacio de coordinación entre los dos 
sectores ni define un organismo común de regulación y supervisión.6 
A diferencia del sistema educativo de preescolar, primaria, secundaria y educación diversificada, la 
oferta de educación superior costarricense y sus organismos de regulación y coordinación se 
encuentran fragmentados,7 dada la prevalencia de la autonomía otorgada constitucionalmente a las 
universidades públicas y las libertades garantizadas por ley a las instituciones privadas. Esto dificulta 
la permeabilización del sistema a directrices que alcancen a la totalidad del mismo. En 1974, cuando 
por iniciativa propia las universidades estatales firmaron el Convenio de Coordinación de la 
Educación Superior, se inició una etapa de actividades y compromisos voluntarios del subsector 
público. Las principales instituciones de asesoramiento y coordinación en este subsector son las 
siguientes: 
a) El Consejo Nacional de Rectores (CONARE): Fue creado mediante el Convenio de Coordinación de 
la Educación Superior Universitaria Estatal en Costa Rica, suscrito por las Instituciones de Educación 
Superior Universitaria Estatal el 4 de diciembre de 1974 y reformado por éstas el 20 de abril de 1982, 
con el fin de impulsar la acción sistémica y coordinada de las Instituciones de Educación Superior 
Universitaria Estatal, bajo la premisa de su autonomía reconocida constitucionalmente. En la reforma 
del artículo 85 de la Constitución, de 1981, se dispuso que el CONARE, como instancia de 
coordinación, determinara la distribución de los recursos entre las instituciones y fuera responsable 
de preparar el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES), tomando en 
cuenta los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo.8 El CONARE coordina la Oficina de 
Planificación de la Educación Superior (OPES). 
b) La Unidad de Rectores de las universidades privadas de Costa Rica (UNIRE): Fue creada en 1998 y funciona 
bajo una figura de derecho privado. Su función principal es canalizar la cooperación de las 
                                                                 

5 PEN, 2015. 
6 PEN, 2015. 
7 PEN, 2013. 
8 PEN 2013; CONARE, 2013; CONARE, 2015. 
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universidades privadas hacia los órganos nacionales e internacionales que lo requieran. El espacio de 
coordinación de las universidades privadas es de carácter voluntario, agrupa a 32 de las 53 entidades9. 
c) El Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP): 10 Es un órgano adscrito 
al Ministerio de Educación Pública, encargado de regular y fiscalizar a las universidades privadas. Está 
presidido por el Ministro de Educación, y son parte del mismo miembros del CONARE. El art. 79 
de la Constitución de la República reconoce la libertad de enseñanza, aunque al mismo tiempo 
establece que “no obstante, todo centro docente privado estará bajo la inspección del Estado”. Así, 
las funciones principales del CONESUP son autorizar la creación y funcionamiento de universidades 
privadas, aprobar sus estatutos y reformas, autorizar las escuelas y las carreras que se impartirán 
(previo estudio de la OPES-CONARE), aprobar las tarifas de matrícula y de costo de los cursos, así 
como los planes de estudio y sus modificaciones, y ejercer funciones de vigilancia e inspección11. 
A pesar de las actuaciones de estas instituciones dirigidas a articular acciones en materia de educación 
superior y del desarrollo de consensos institucionales de coordinación académica y la promoción de 
órganos de integración de indicadores y estadísticas para favorecer la planificación conjunta en el 
ámbito del sistema de educación superior público, el PEN 2013 indica que “no existe una política 
nacional en materia universitaria, ni es claro el mecanismo que el sector podría utilizar para informar 
sobre sus logros y desafíos. Tampoco hay claridad sobre cuál órgano del Estado tiene competencias 
para pedir esa rendición de cuentas”12. 
En cuanto a la responsabilidad del Ministerio de Educación Pública (MEP) en materia de educación 
superior, el vínculo es peculiar, pues aun cuando en muchos países las carteras de educación tienen 
responsabilidad directa sobre ella, en Costa Rica las universidades públicas son autónomas por norma 
constitucional, como ya se ha comentado. En este sentido, el papel que le corresponde al MEP es el 
de presidir la Comisión de Enlace que, en lo fundamental, tiene la responsabilidad de acordar el 
financiamiento que el Estado brindará a la educación superior de acuerdo con el Plan Nacional de 
Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES).13 
En cuanto a las universidades privadas, la Constitución Política garantiza la libertad de enseñanza y 
establece que todo centro docente estará bajo la inspección del Estado (art. 79). Además, señala que 
la iniciativa privada en materia educacional merecerá estímulo del Estado, en la forma que indique la 
                                                                 

9 CONARE, 2013; PEN, 2013. 
10 Ley N.°6693 del 27 de noviembre de 1981, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, N.°243, de 21 de diciembre de 1981. Preside el CONESUP el propio Ministro de Educación de la República; son también miembros del Consejo representantes del CONARE, de los Colegios Profesionales, de las universidades privadas y un representante de MIDEPLAN. Corresponde a este Consejo: “Autorizar la creación y el funcionamiento de las universidades privadas”, “aprobar sus Estatutos y sus reformas”, los reglamentos académicos, las carreras que se impartirán, previos estudios que realice la Oficina de Planificación de la Enseñanza Superior (OPES) del Gobierno. El Consejo es quien aprueba los Planes de Estudios, quien ejerce la función de vigilancia e inspección. La solicitud para la creación de una Universidad Privada, deberá contener una “descripción detallada de las instalaciones, la infraestructura y el equipamiento, de acuerdo con programas de estudio que garanticen la calidad académica de la carreras ofrecidas”. 
11 CONARE, 2013; PEN, 2013. 
12 PEN, 2013, p. 229. 
13 MEP, 2014. 
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Ley (art. 80)14. Así, el rol del MEP consiste en presidir el Consejo de Educación Superior Privada 
(CONSESUP), un órgano desconcentrado adscrito a esa cartera que tiene como responsabilidad 
autorizar la apertura y modificación de sus ofertas educativas, así como de supervisar su buena 
práctica15. 
Hay que señalar que los esfuerzos por crear sedes, carreras y posgrados no han logrado revertir dos 
características estructurales de la educación superior: la concentración de la presencia institucional en 
la zona urbana de la región Central del país y de la oferta académica en las áreas de Educación, Ciencias 
Sociales y Ciencias Económicas. La desviación hacia una mayor diversificación de carreras y la 
expansión de la cobertura académica a zonas de la periferia territorial está cubierta en su casi totalidad 
por centros universitarios de titularidad pública. 
El Sistema de Educación Superior de Costa Rica incluye también un conjunto de instituciones 
situadas en un nivel intermedio entre la educación diversificada —preuniversitaria— y la educación 
superior universitaria, que están reconocidas por el Consejo Superior de Educación. Se trata de las 
Instituciones de Educación Superior Parauniversitaria, que tienen el objetivo principal de ofrecer 
carreras de dos a tres años de duración para las personas egresadas de la educación diversificada. 
A principios del 2013 el Consejo Superior de Educación (CSE) reportaba la existencia de 28 centros parauniversitarios activos, 2 de ellos públicos, que impartían 96 carreras en 37 sedes.16 Es relevante mencionar que en el año 2008, tres centros parauniversitarios públicos, junto a otras instituciones educativas, se unificaron para formar la Universidad Técnica Nacional (MEP, 2014). En la mayoría de las instituciones parauniversitarias, el título por el que se cursa es de diplomado con una duración entre dos a tres años,17 con entre 60 y 96 créditos desarrollados en ciclos lectivos cuatrimestrales.  
En general, la educación parauniversitaria ha sido un aspecto débil dentro del sistema educativo de 
Costa Rica, ya que la oferta ha sido escasa y poco articulada con los niveles universitarios y con las 
mismas instituciones de este sector, aunque ha permitido que sus estudiantes puedan continuar con 
la educación superior y obtener grados más avanzados —bachiller universitario, licenciatura, y 
otros—.18 
 
 
 

                                                                 
14 Programa de Estado de la Nación, 2013, p. 233. 
15 MEP, 2014. 
16 Programa de Estado de la Nación (PEN). (2013). Cuarto Informe de Estado de la Educación. San José: PEN. Programa Estado de la Nación (PEN). (2015). Quinto informe del estado de la educación. San José: PEN. 
17 En algunas ocasiones si el estudiante opta por cursar solo un año de formación puede obtener el título de técnico en la especialidad seleccionada (SINAES, 2011).  
18 SINAES (2011). Características de la educación parauniversitaria costarricense. San José: SINAES (http://www.sinaes.ac.cr/images/docs/proceso_acreditacion/SINAES%20Diag%20Parauniversitarias%20Seg%20iforme_VP_5Mayo2011 %20PUB.pdf). 
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3.2. MATRÍCULA Y NÚMERO DE LAS TITULACIONES EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Según los datos del Centro Nacional de Estadísticas de la Educación Superior (CNEES), en 2014 
estaban inscritos en el SES 208.612 estudiantes, por lo que la tasa bruta de matrícula se estima en 
alrededor del 34 % respecto de la población en edad 18-24 años. De ellos, el 51,2 % estaba inscrito 
en universidades privadas, y el 48,7 % en las 5 universidades públicas. 
La cobertura de las instituciones de nivel parauniversitario no alcanza a los 8.000 alumnos. 
Hay que señalar que la matrícula en las universidades públicas creció de 2000 al 2014 en un 50 %, y 
que el 42 % de los alumnos en las universidades públicas son alumnos becados. 
Cada universidad define sus requisitos de admisión. Así, UCR y UNA en buena medida comparten 
el sistema de admisión, mientras que el ITCR tiene uno propio y la UNED no tiene definidas pruebas 
de aptitud académica para el ingreso ya que, por política de la Universidad, el ingreso es abierto. En 
2013, el 75 % de los admitidos en las universidades públicas proviene de colegios públicos, que es 
donde realiza la educación secundaria el mayor porcentaje de los estudiantes con ingresos familiares 
bajos. 
Salvo en el caso de la UNED, por su modelo de educación a distancia, existe una alta concentración 
geográfica de la matrícula en la mayor parte de las universidades públicas, como se puede comprobar 
en el hecho de que el 77,7 % de los alumnos de UCR, ITCR, y UNA asiste a los recintos centrales 
del área metropolitana, lo que genera la necesidad de un sistema de servicios universitarios como 
traslados, comedores universitarios y residencias, así como de becas de diversos tipos. 
Al principio de la década de 1990, las universidades públicas concentraban el 80 % de los graduados 
egresados. En 2013, en cambio, las universidades privadas otorgaban el 68,5 % de los títulos. De 
hecho, en 2013, en el ámbito de las licenciaturas se estimaba que, por cada título obtenido en una 
universidad pública, se obtenían 4,2 en las universidades privadas. 
 
Tabla 3.2. Diplomas otorgados en la Educación Superior, por sector y área de estudio. 

Sector y área 
TOTAL 
 Artes y Letras 
 Ciencias Básicas 
 Ciencias Sociales 
 Educación 
 Recursos Naturales 
 Ingeniería 
 Ciencias de la Salud 
 Formación General 

 

 2000 
26.469 100,0 

623 2,4 
1.119 4,2 

10.907 41,2 
9.326 35,2 

416 1,6 
1.537 5,8 
2.537 9,6 

4 - 
 

 2013  
46.391 100,0 
1.447 3,1 
3.023 6,5 

20.494 44,2 
11.026 23,8 

868 1,9 
2.860 6,2 
6.673 14,4 

 

S. UNIV. ESTATAL 
 Artes y Letras  
 Ciencias Básicas 
 Ciencias Sociales 

9.590 100,0 
428 4,5 
534 5,6 

2.991 31,2 

14.606 100,0 
1.014 6,9 
1.451 9,9 
5.752 39,4 
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 Educación 
 Recursos Naturales 
 Ingeniería 
 Ciencias de la Salud 
 Formación General 

 

3.714 38,7 
404 4,2 
675 7,0 
840 8,8 

4 - 
 

3.208 22,0 
769 5,3 

1.287 8,8 
1.125 7,7 

 

S. UNIV. PRIVADO 
 Artes y Letras 
 Ciencias Básicas 
 Ciencias Sociales 
 Educación 
 Recursos Naturales 
 Ingeniería 
 Ciencias de la Salud 

 

16.879 100,0 
195 1,2 
585 3,5 

7.916 46,9 
5.612 33,2 

12 0,1 
862 5,1 

1.697 10,1 
 

31.785 100,0 
433 1,4 

1.572 4,9 
14.742 46,4 
7.818 24,6 

99 0,3 
1.573 4,9 
5.548 17,5 

 

Fuente: CONARE-OPES (información actualizada a junio 2014). 
 
La evolución de los datos que se observa en la Tabla 3.2 pone de manifiesto el aumento de la presencia 
del sistema universitario privado, pero también el peso significativamente bajo de las ciencias básicas 
y las ingenierías. Esto último, unido a que la concentración geográfica de las instituciones alimenta 
una desigualdad de oportunidades académicas como consecuencia del lugar de residencia, y a la 
desigual cultura de evaluación de la calidad de la oferta académica en el SES, justifica la preocupación 
nacional por la cualificación de los graduados que acceden al mercado de trabajo, como factor 
relevante en el desarrollo económico y social del país, y se encuentra en la base de las decisiones del 
Gobierno y de las universidades que llevaron al planteamiento del PMES. 
 
 
3.3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA OFERTA ACADÉMICA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: AUTORIZACIÓN Y ACREDITACIÓN 
Desde el punto de vista de la valoración académica de los estudios, existe una diferencia entre 
autorización y acreditación, cualitativamente más restrictiva en este último caso. Así, las estadísticas 
de oportunidad y de oferta académicas se plantean principalmente bajo el concepto de autorización, 
no del de acreditación; son muchas más las carreras autorizadas que las carreras acreditadas por el 
SINAES. 
 
3.3.1. La autoevaluación académica en las universidades públicas 
La autoevaluación es un proceso institucionalmente organizado y asentado, que se apoya en una 
práctica cualificada. Cada universidad tiene sus propios procesos, que suelen estar gestionados por 
órganos universitarios que apoyan la gestión y la calidad curricular para el mejoramiento continuo de 
las distintas unidades académicas. Los centros se pueden ver reforzados por un departamento de 
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evaluación académica, que se encarga de asesorar o evaluar las propuestas curriculares que presentan 
las unidades académicas para la aprobación. La aprobación suele caer bajo la responsabilidad de una 
Vicerrectoría, desde la que se apoya y acompaña a las Unidades Académicas en el proceso de 
evaluación, ya sea para mejoramiento o para autoevaluación. A partir de estos procesos de 
autoevaluación, el plan de estudios de una carrera universitaria puede continuar hacia la obtención del 
certificado de acreditación que emite el SINAES tras un proceso de evaluación más meticuloso. 
 
3.3.2. Desarrollo de los procesos la acreditación académica en el Sistema de Educación Superior 
SINAES es la única organización autorizada por el Estado para acreditar carreras oficialmente en 
Costa Rica y dar fe pública de la calidad de las instituciones, carreras y programas de educación 
superior. SINAES cuenta con reconocimiento internacional, lo que agrega valor al profesional 
facilitándole la inserción en el mercado internacional. El planteamiento institucional sobre la 
necesidad de acreditación académica se inicia en Costa Rica en la década de 1980. En 1999 se ratificó 
el Convenio para la creación del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, suscrito 
por las máximas autoridades de 4 universidades públicas (UCR, ITCR, UNA y UNED) y cuatro 
universidades privadas (Latina de Costa Rica, Interamericana, ULACIT y Veritas). 
Con posterioridad, se incorporaron la Universidad Católica de Costa Rica, la Universidad de Ciencias 
Médicas, la Universidad Iberoamérica, la Universidad Hispanoamericana, la Universidad EARTH, la 
Universidad para la Paz , la Universidad Escuela Libre de Derecho, la Universidad Santa Paula, la 
Universidad Autónoma de Centro América, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza, la Universidad Fidélitas, la Escuela Técnica Agrícola Industrial, INVENIO y el Colegio 
Universitario de Cartago —las últimas tres son instituciones parauniversitarias—. 
La Ley N.º 8798 dispone que los criterios y estándares definidos por el SINAES tendrán carácter de 
norma académica nacional de calidad, incluso para el Sector Parauniversitario. 
El proceso de acreditación implementado por el SINAES incentiva la generación de beneficios 
académicos, en áreas tales como: 
– actualización del plan de estudios; 
– incorporación de tecnologías en el proceso de formación; 
– regulación de deberes y derechos del personal académico; 
– dotación de personal académico competente; 
– políticas para retención de los mejores académicos; 
– ejecución de un plan de desarrollo para el personal académico e incentivos de promoción; 
– contar con un plan de desarrollo para el personal administrativo; 
– dotación adecuada de infraestructura; y 
– acceso a un centro de información y recursos adecuado. 
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El proceso de acreditación del SINAES, que tiene carácter voluntario para las unviersidades, 
comprende una primera fase de autoevaluación de cada universidad pública (y análisis minucioso de 
este proceso por parte del SINAES), una evaluación externa a cargo de tres expertos en el área objeto 
de evaluación —dos de ellos internacionales, uno— y una fase de mejoramiento continuo.19 
En mayo de 2015, el SINAES tiene acreditadas 101 carreras de Grado —el 8,6 % de la oferta de 
oportunidades académicas— y 4 Posgrados —de la UPAZ—, y 45 carreras en proceso, de las cuales 
28 son carreras nuevas y 17 procuran su acreditación. 
 
 
3.4. LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA EN COSTA RICA: ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIO Y EVALUACIONES DE RESULTADOS 
A nivel general, un estudiante promedio que ingrese actualmente a la universidad —nacidos desde el 
2000— tiene la posibilidad de contar con al menos doce años de educación previa. Esta educación 
consiste en un año lectivo en preescolar, seis años en primaria —tres años de I Ciclo y tres años de 
II Ciclo—, y cinco años de secundaria —tres años de III Ciclo y dos años de educación 
diversificada—. Solamente los estudiantes egresados de un colegio técnico profesional, colegio 
deportivo y de bachillerato internacional cuentan con un año lectivo adicional20. 
Con base en los datos del Departamento de Estadística del MEP (2013) la media de años para 
graduarse en educación diversificada en el 2011 es de 5,84 años —considerando los años de III 
Ciclo—, Asimismo, se encuentra que hay mayores posibilidades de durar entre 5 a 6 años en colegios 
académicos y entre 6 y 7 años en colegios técnicos. 
Para comprender mejor lo descrito anteriormente, es necesario tener en cuenta que en el sistema 
educativo costarricense se identifican tres niveles principales, todos con el objetivo de abarcar los 
contenidos del currículum nacional21: 
a) Educación inicial: Preescolar —materno infantil, de 0 a 5 años, y transición, 5-6 años—. 
b) Educación Primaria: dos Ciclos de Educación General Básica —I Ciclo, de 6 a 9 años y II Ciclo, de 
9 a 12 años—, de primero a sexto grado. 
c) Educación Secundaria: III Ciclo de Educación General Básica (séptimo, octavo y noveno grado) y IV 
Ciclo o Educación Diversificada —décimo, undécimo y/o duodécimo—. El IV Ciclo se divide en 
                                                                 

19 La fase de evaluación externa tiene un costo de 7.300 dólares, se paga una sola vez cada 4 años. La revisión del informe de avance de cumplimiento tiene un costo de 500 dólares, por lo general se hace una vez al año. Esas tarifas han permanecido invariables desde que SINAES comenzó funciones en 1999. El Estado costarricense asume 2/3 partes del costo total del proceso de acreditación. El diagrama del proceso se encuentra en http://www.sinaes.ac.cr/images/docs/institucionales/Informe%20labores%2010.pdf 
20 MEP, 2015 (http://www.dgec.mep.go.cr). 
21 MEP, 2015; Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). (2006). Sistema educativo de Costa Rica. Datos mundiales de educación [6ta. edición]. UNESCO. 
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tres ramas, con distintas modalidades y especialidades: Educación Académica, Educación Técnica o 
Educación Artística. 
Según datos del Departamento de Análisis Estadístico del MEP, en el 2013 se registraron 364.654 
estudiantes, de los cuales un 88,5 % asiste a centros públicos, un 7,9 % a centros privados y el restante 
a 3,6 % de instituciones privadas subvencionadas. 
En cuanto a los resultados de aprobación, el promedio de aprobación en Costa Rica en el año 2013 
fue de 84,9 %. Los colegios privados y subvencionados tuvieron un 90 %, mientras que los públicos 
un 82,2 %. Sin embargo, este último dato resulta ser muy disperso según las modalidades, donde los 
colegios académicos nocturnos muestran los porcentajes más bajos, y los técnicos los más favorables. 
Al analizarse estos datos con otras características de los centros educativos, se encuentra que hay una 
alta relación entre los resultados educativos y variables como condiciones de infraestructura, 
ubicación en zonas de bajo nivel socioeconómico y características específicas de los docentes en 
servicio22. 
En relación a las evaluaciones de desempeño realizadas en Costa Rica, la Prueba Nacional 
Diagnóstica de III Ciclo23 realizada en el 2010, evidenció un bajo desempeño a nivel general por parte 
de los estudiantes. En mayor medida, en el área de matemáticas, donde solamente un 22,4 % de los 
estudiantes alcanzó el nivel 1, lo que significa que la mayoría tienen problemas para realizar 
operaciones y deducciones matemáticas. A nivel de Bachillerato, las pruebas realizadas en el 2014 
muestra que de 38.340 estudiantes se da una promoción de 67,9 %. 
Además, se hacen evidentes brechas entre distintas modalidades, sectores y regiones. Los centros de 
educación privada y privada subvencionada reportan mejores resultados en comparación con los 
colegios públicos, y entre estos destacan con resultados mucho más favorables los colegios técnicos 
y las modalidades de colegios experimentales y científicos; mientras que la modalidad pública 
nocturna es la que tiene la promoción más baja (51,7 %). También, se encontraron diferencias 
importantes por regiones, donde la Zona Norte-Norte, Sarapiquí, Sulá y Aguirre presentan las 
puntuaciones más bajas, donde menos de un 47 % de los jóvenes aprueban bachillerato24. 
Entre las evaluaciones internacionales, la prueba PISA implementada por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) incluyó al 49,6 % de los jóvenes con 15 años de 
edad del país (se incluyeron solo jóvenes asistentes al sistema educativo regular) para evaluar las áreas 
de lectura, matemáticas y ciencias, con una escala promedio 500. A nivel general, Costa Rica obtuvo 
bajos desempeños en las pruebas y las puntuaciones obtenidas son inferiores al promedio. El 
resultado menos favorable es el de matemáticas, ya que más del 60 % de la muestra está por debajo 
del nivel 2, considerado como el nivel mínimo para participar en la sociedad del conocimiento.  
                                                                 

22 PEN, 2015. 
23 A partir de 1996 se realizaron las Pruebas de III Ciclo de la EGB. Sin embargo, en el 2008 por el Consejo Superior de Educación (CSE) pasaron a ser pruebas de carácter diagnóstico para las materias de español, estudios sociales, ciencias, matemática, inglés o francés y educación cívica (MEP, 2015). 
24 PEN, 2015. 
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Al analizarse estos datos con otras características de los centros educativos, se encuentra que hay una 
alta relación entre los resultados educativos y variables como condiciones de infraestructura, 
ubicación en zonas de bajo nivel socioeconómico y características específicas de los docentes en 
servicio (PEN, 2015). Esta situación genera dificultades de rendimiento en algunas carreras 
universitarias, ante lo que algunos centros programan iniciativas y cursos de compensación para 
ayudar a la actualización del conocimiento y la normalización del rendimiento de los estudiantes. 
 
 
3.5. TRANSICIÓN ENTRE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA UNIVERSIDAD 
El proceso de transición entre educación secundaria y universidad en Costa Rica se apoya en el trabajo 
de los departamentos de orientación en los centros de secundaria. Según la normativa del Colegio de 
Profesionales en Orientación la naturaleza del trabajo de los orientadores en la secundaria se relaciona 
con: planificación, dirección, coordinación, evaluación y control de las actividades de orientación 
educativa y vocacional dirigidas a la población estudiantil, que se realizan en un centro educativo de 
segunda enseñanza, con una matrícula de 501 a 1000 estudiantes. 
Específicamente, la labor del orientador se enmarca en la planificación y desarrollo de las acciones 
relacionadas con la orientación educativa y vocacional de la población estudiantil. Asimismo, desde 
la Dirección General de Servicio Civil (2002) se establece que dentro de los objetivos específicos del 
Servicio de Orientación se encuentra ayudar a los alumnos a que descubran por sí mismos sus 
intereses, capacidades y habilidades y a desarrollarlos en relación con los objetivos de la vida 
democrática (art. 12). 
En resumen, durante los primeros tres años de educación secundaria, los orientadores apoyan a los 
estudiantes en la exploración de sus habilidades y aptitudes, con lo cual hacia el noveno año este 
proceso determina la decisión del estudiante de continuar en el sistema académico o iniciar un proceso 
en educación técnica. Previo a esta decisión, el orientador tiene la responsabilidad de brindarles a los 
estudiantes la información necesaria para comparar ambos tipos de educación y, en función de sus 
aptitudes y posibilidades en el medio, valorar la mejor opción para su educación. A partir de décimo 
año, se orienta a los estudiantes sobre los procesos de admisión en las universidades y se trabaja una 
línea más fuerte en cuanto a la exploración de sus aptitudes y el proceso de elección de carrera. 
En este proceso de elección de carrera se trabaja también con los padres y madres de familia para 
abordar de manera integral la información referente a opciones de financiamiento de estudio —por 
ejemplo, la Comisión Nacional de Préstamos para Educación, o CONAPE—, becas, calidad de las 
universidades y las carreras, así como de las acreditaciones del Sistema Nacional de Acreditación de 
la Educación Superior (SINAES). También se trabaja en razonar ideas sobre las tradiciones familiares 
en cuanto a la elección de las carreras profesionales, para que sea el estudiante quien decida en función 
de sus aptitudes y gustos en un marco contextualizado de oportunidades laborales. 
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A nivel de sistema educativo público formal, se dispone de una estructura planificada para apoyar en 
la etapa de transición de la secundaria a la educación universitaria. Así, la cobertura de centros 
educativos con figura de orientador es prácticamente del 100 %; sin embargo, en el caso de los centros 
educativos privados es algo menor, lo que produce cierta desventaja. Además de estas estructuras 
formales existen otras fuentes de información a la que los estudiantes pueden tener acceso por sus 
propios medios, como es el caso de la página Universidades CR 
(http://www.universidadescr.com/index.php). En este tipo de páginas los estudiantes tienen acceso 
a información sobre las universidades privadas y públicas y sobre las carreras, con distinción de si son 
acreditadas por SINAES, y tienen acceso a un Test de orientación vocacional que identifica aspectos 
de personalidad vocacional de los estudiantes. 
 
 
3.6. ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
Sobre el proceso de admisión, en la mayoría de las universidades públicas costarricenses, los 
estudiantes deben aprobar un examen de admisión que ha sido elaborado en idioma español y 
obtener la nota mínima para ingresar a cada carrera. Este proceso consiste en una serie de pasos, 
desde la inscripción a la Prueba de Aptitud Académica (PAA) para el caso de la UCR, Universidad 
Nacional (UNA) e Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), hasta su condición como estudiante 
admitido a la carrera deseada y posterior proceso de matrícula. 
Al ser los colegios públicos los que absorben la mayoría de la población estudiantil de secundaria, sus 
egresados también predominan entre quienes participan en los procesos de admisión de las 
universidades estatales25. Sin embargo, al enfatizar en la educación previa que una persona puede 
tener antes de ingresar a la universidad, se han detectado diferencias en las posibilidades para ingresar 
a las universidades públicas. 
Según un estudio publicado en La Nación26, un estudiante proveniente de un colegio privado tiene 
el doble de probabilidad de ingresar a esta universidad en comparación con uno graduado de un 
colegio público. De acuerdo con la investigación, en el 2012, del total de estudiantes de colegios 
privados que realizaron el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica, el 47 % logró 
resultados elegibles para ingresar, mientras que solo un 22 % de estudiantes de colegios públicos y un 
18 % de estudiantes del sistema de educación abierta lo lograron. Asimismo, dentro de los estudiantes 
de colegios públicos, aquellos que obtuvieron un mejor rendimiento en las pruebas fueron los 
egresados de colegios científicos, para cuyo ingreso —a partir del décimo año— los estudiantes deben 
superar un proceso de admisión que se enfoca en un sobresaliente rendimiento académico y en una 
nota alta en las pruebas de admisión para ciencias y matemáticas. 

                                                                 
25 PEN, 2013. 
26 Realizado en 2012 por CARVAJAL y ROJAS, sobre datos de seis procesos de admisión de la UCR en los últimos años proporcionados por la Oficina de Registro. 
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Los indicadores implicados en el proceso de admisión son las notas de los últimos dos años de 
educación diversificada —décimo y undécimo, o undécimo y duodécimo— y la prueba de aptitud 
de cada universidad. Por tanto, al analizar las oportunidades, algunos factores comprometidos son la 
formación diferenciada que tienen los estudiantes por modalidad de centro educativo, lo cual influye 
en que los colegios privados —y privados subvencionados— cada año presenten mayor posibilidad 
de graduarse de bachillerato y de dar un mejor rendimiento en las pruebas de admisión a las 
universidades27. El principal problema de esta situación es que al menos una tercera parte de la 
población que asiste a colegios públicos pertenece a los hogares más pobres del país, lo que puede 
generar una llamada de atención, tanto a mejorar el sistema educativo en general, como a repensar las 
dinámicas de admisión actuales para el ingreso a las universidades —algunas universidades, entre ellas 
la UCR, han comenzado a implementar un sistema de reserva de cupos para estudiantes de zonas 
con bajas cantidades de egresados en sus aulas, aunque todavía es pronto para evaluar sus efectos; la 
UNA, por su parte, aplica un modelo de admisión que se basa en estratificar según índice de desarrollo 
social del cantón y del colegio de procedencia —. 
Cabe mencionar que no existe una prueba de admisión diferente para el caso de las poblaciones 
provenientes de zonas indígenas en el país, sino que estos alumnos realizan la misma prueba que el 
resto de la población. La prueba de aptitud académica que realizan los estudiantes es la misma para la 
UCR y para la UNA —aun con singularidades en sus procesos de admisión—, mientras que para el 
ITCR la prueba es diferente. En el caso de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la 
Universidad Técnica Nacional (UTN) no se realiza prueba de admisión. No obstante, en los últimos 
años la UNA ha venido admitiendo estudiantes indígenas que ingresan a determinadas carreras sin 
examen de admisión, incentivo que se hizo extensivo para estudiantes de otras carreras en la Sede 
Brunca (en ambos casos, bajo el cumplimiento de una serie de requisitos, entre ellos el haber 
aprobado los exámenes de bachillerato). 
Por su parte, en el caso de las universidades privadas e internacionales activas en el país, existen 
diferentes requisitos de acuerdo con el tipo de universidad, aunque no se realiza una prueba de 
admisión o de aptitud académica como en el caso de las universidades públicas, con alguna excepción 
como la Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED). 
 
 
3.7. EDUCACIÓN SUPERIOR PARAUNIVERSITARIA 
Las Instituciones de Educación Superior Parauniversitaria tienen el objetivo principal de ofrecer 
carreras de dos a tres años de duración para las personas egresadas de la educación diversificada. Se 
encuentran en un nivel intermedio entre la educación diversificada y la educación superior 
universitaria y están reconocidas por el Consejo Superior de Educación. 
Los fines de la educación parauniversitaria son: 
                                                                 

27 CARVAJAL y ROJAS, 2012; PEN, 2015. 
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– ofrecer programas de formación, capacitación o perfeccionamiento a los miembros de la 
comunidad; 
– promover y participar, para bien de la comunidad, en labores de acción social y de investigación de 
los problemas de ésta; 
– contribuir en la labor de conservar, enriquecer y transmitir la cultura nacional; 
– ofrecer servicios descentralizados a las universidades oficiales del país, mediante convenios firmados 
con ellas; 
– propiciar el avance del país hacia la constitución de una sociedad cada vez más justa, libre, próspera 
y democrática; y 
– ofrecer al estudiante oportunidades de nivelación académica que le permitan cursar carreras de la 
Educación Parauniversitaria sobre bases más sólidas. 
A inicios del 2013, el Consejo Superior de Educación informaba sobre la existencia de 28 centros 
parauniversitarios activos, dos de ellos públicos, que impartían 96 carreras en 37 sedes. De estas 
instituciones, dos se crearon en la década de 1980, 14 se crearon en la de 1990 y 12 en la de 200028. 
Es relevante mencionar que, en el año 2008, tres centros parauniversitarios públicos, junto a otras 
instituciones educativas, se unificaron para formar la Universidad Técnica Nacional29. 
A nivel de admisión, según el Reglamento a la Ley que regula las Instituciones de Enseñanza Superior 
Parauniversitaria30, se indica que la única condición para poder matricularse en las carreras de las 
instituciones parauniversitarias, públicas o privadas, es contar con el título de graduación de la 
educación diversificada o su equivalente. 
En la mayoría de las instituciones parauniversitarias, el título por el que se cursa es de diplomado, con 
una duración entre dos a tres años —aunque en ocasiones se puede cursar un año de formación y 
obtener un título de técnico—, con no menos de 60 ni más de 96 créditos, desarrollados en ciclos 
lectivos cuatrimestrales con una carga académica no superior a 18 créditos. 
La siguiente tabla resume la cantidad de títulos de diplomado otorgados por las Instituciones de 
Educación Superior Parauniversitaria, durante el período 2012-2013: 

 Tabla 3.3. Titulación de las instituciones parauniversitarias, privadas y públicas: 
 Año 2012 Año 2013 Total 

Instituciones privadas 434 597 1031 
Instituciones públicas 804 740 1544 

 
Merece la pena señalar que la Universidad Técnica Nacional (UTN), la quinta universidad pública de 
Costa Rica, creada en mayo de 2008, se constituyó a partir de fusión de una serie de instituciones de 
                                                                 

28 PEN, 2013. 
29 MEP, 2014. 
30 Decreto N.º 36289-MEP de 2010. 
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educación, que son el Colegio Universitario de Alajuela (CUNA), la Escuela Centroamericana de 
Ganadería de Atenas (ECAG), el Centro de Formación de Formadores (CEFOF), el Colegio 
Universitario de Puntarenas (CUP), el Centro de Investigación y Perfeccionamiento para la 
Educación Técnica (CIPET), y el Colegio Universitario para el Riego y Desarrollo del Trópico Seco 
(CURDTS)31. El propósito de su creación fue dar atención a las necesidades de formación técnica 
que requiere el país en todos los niveles de la educación superior32. 
 
 
3.8. LA EDUCACIÓN INDÍGENA EN COSTA RICA 
En Costa Rica, el 2,4 % de la población nacional son indígenas: el censo 2011 registra 104.143 
habitantes indígenas, de los cuales un 35 % viven dentro de sus reservas —denominación legal— o 
territorios indígenas —autodenominación— y un 65 % fuera de ellos. 
La población indígena asentada en sus tierras se ubica en un territorio con un total de 334.447 
hectáreas, distribuidas en 24 Reservas Indígenas. En el año de 1980, el Ministerio de Educación 
Pública y la Universidad de Costa Rica establecieron un Programa de Capacitación para Maestros en 
Zonas Indígenas de Talamanca y Buenos Aires, y desde 1981, un Programa de Educación Bilingüe y 
Bicultural en Talamanca. Ambos programas finalizaron en 1983, dejando como resultado los 
primeros 27 maestros indígenas capacitados.33 
Para el año 1994, había en Costa Rica 114 centros educativos indígenas. En el año 2006, se reportaron 
220 centros escolares —aumento del 92 % en 12 años— y una matrícula total de 12.035 estudiantes 
indígenas entre preescolar y secundaria34. De esta cifra, 9.448 estudiantes correspondían a primaria. 
Hacia el año 2010, había 278 centros educativos, de los cuales 259 fueron de primaria informando de 
una matrícula de 9078 estudiantes. El aumento de centros escolares más importante se da en Alto 
Chirripó, que pasó de 1 en 1985 a 70 en el 2010. 
Los indicadores de rendimiento son más bajos en los centros educativos indígenas que los promedios 
nacionales, con un comportamiento diferenciado a lo largo del tiempo. En el primer y segundo ciclos 
la repitencia desciende con el paso del tiempo a nivel nacional, pero no así en los centros educativos 
indígenas donde se mantiene en cifras de alrededor de un 14 % que es 2,4 veces más elevado que el 
porcentaje para todo el país35. La deserción, es más elevada en los centros indígenas con 4,4 % en 
2011 y 2,6 % a nivel nacional, como se muestra en la siguiente tabla: 
 
                                                                 

31 MEP, 2014. 
32 UNESCO, 2010. 
33 Castro, C. (2013). Desempeño de la educación general básica y el ciclo diversificado en Costa Rica. Ponencia preparada para el IV Informe del Estado de la Educación. San José: PEN Recuperado de http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/educacion/004/castro_desempeno-ed-basica-y-diversificado.pdf 
34 UNICEF, 2006. 
35 CASTRO, 2013. 
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Tabla 3.4. Repetición y deserción intra-anual en Centros Educativos Indígenas de I y II ciclos, comparado con el promedio nacional, cifras relativas. 2000-2011. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Fuente: (CASTRO, 2013). 
 
3.8.1. Salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas en la ejecución del Proyecto Equidad y Eficiencia de la Educación 
El Proyecto de Equidad y Eficiencia de la Educación fue aprobado por la Asamblea Legislativa 
mediante Ley N.° 8558, publicación del Diario Oficial la Gaceta N.° 230 del jueves 30 de noviembre 
del 2006. Este Proyecto incluye los siguientes dos objetivos: 
1.º) reducir las brechas relacionadas con la calidad educativa en las áreas rurales, poniendo el énfasis 
en las poblaciones indígenas; y 
2.º) mejorar la equidad y la eficiencia en la asignación, administración y utilización de los recursos al 
sector educativo (Castro, 2013). 
En el año 2011 el Proyecto fue reestructurado y se incorporó la Salvaguarda Indígena, con el fin de 
reflejar mejor el carácter “indígena” e “intercultural”. De esta forma, fueron reestructurados sus tres 
componentes a partir del mismo año: 
a) Componente 1: Acceso eficiente y equitativo a la educación rural. Este componente encierra la 
construcción e equipamiento de nuevas aulas que incluyen computadoras y software, entre otras. 
b) Componente 2: Mejoramiento de la eficiencia institucional del MEP - Fortalecimiento de la 
capacidad institucional del MEP para mejorar sus Programas de Equidad y Eficiencia. Este 
componente incluye dos subcomponentes que benefician a los Pueblos Indígenas, pues se trata del 
desarrollo de un sistema de información que llegue al nivel de cada escuela —expediente 
electrónico—, y el fortalecimiento de los programas nacionales de equidad y de transferencias36. 

                                                                 
36 CASTRO, 2013. 



  
           

COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (CSE) 
“Plan de Mejoramiento de la Educación Superior de Costa Rica” (PMES) 

cse.pmes@usal.es 

28 

c) Componente 3: Calidad de la educación - Fortalecimiento de la calidad de la educación primaria y 
secundaria a través de la implementación de actividades que apoyen:  
– el desarrollo y la implementación de un programa de capacitación en educación intercultural para 
el personal del MEP a nivel central y regional; 
– un programa de mejora de la calidad de la educación rural adaptado al contexto local y cultural; y 
– mejoras en la capacidad del personal del MEP y de los docentes para analizar la evaluación del 
aprendizaje de los estudiantes.37 
 
3.8.2. Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior: Marco de Planificación para Pueblos Indígenas 
El PMES tiene como objetivo explícito fortalecer y desarrollar las capacidades del talento humano 
potenciando el conocimiento e incorporando la ciencia, la tecnología y la innovación, en las áreas 
relevantes de las universidades estatales, para contribuir a la construcción de una nación más 
competitiva, próspera, solidaria, inclusiva y ambientalmente sostenible.38 
Para ello, y especialmente vinculada a la construcción solidaría e inclusiva, el PMES contempla la 
siguiente Salvaguarda Social: “Ayudar a que los pueblos indígenas de Costa Rica tengan la 
oportunidad de participar en los beneficios, respetando su cultura y tradiciones, por medio de un Plan 
de Pueblos Indígenas Quinquenal e Interuniversitario” (PPIQ) puesto en marcha por el CONARE 
y ejecutado por las Universidades.39 
El PPIQ, aprobado en noviembre de 2013, y elaborado con la participaron activa representantes de 
los pueblos indígenas (Mesa Indígena, el Consejo de Apoyo Técnico Local de Educación 
Intercultural, CATLEI, Surá y la Federación de Indígenas Estudiantes) se articula a través 
de tres ejes, o grandes objetivos, a partir de los cuales las universidades, de forma individual 
y coordinada, desarrollarán acciones orientadas a hacer participes a los pueblos y estudiantes 
indígenas de los beneficios propiciados por el PMES y cada uno de los AMI. Los ejes de 
actuación del PPIQ son los siguientes: 
– Eje de acceso: fortalecer el acceso de estudiantes indígenas provenientes de pueblos y 
territorios indígenas a las universidades públicas.  
– Eje de permanencia: generar procesos que favorezcan la permanencia de los estudiantes 
indígenas y la finalización exitosa de sus carreras en las universidades públicas.  
– Eje pertinencia: implementar en las acciones para el acceso, permanencia y éxito 
académico la pertinencia intercultural que favorezca el arraigo y la identidad de los y las 
estudiantes universitarios indígenas. 
                                                                 

37 CASTRO, 2013. 
38 MEP, 2014. 
39 MEP, 2014. 
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Según el propio PPIQ, su ejecución se llevará a cabo entre el 2014 y el 2017 y se han 
establecido mecanismos para la participación de los púeblos indígenas en la implementación 
y monitoreo del propio Plan. Así mismo, y de cara a la gobernanza del Plan, se han 
articulado distintas instancias que tienen asignadas funciones y responsabilidades en el 
marco de esta salvaguarda: 
– Responsable Plan Indígena (RPI) cada Universidad cuenta con una persona responsable 
del PPIQ que asume funciones en los tres ámbitos de trabajo: al interno de la universidad, 
interuniversitario y con la comunidad, así como con los responsables del PMES y Cada 
universidad ha planteado la ejecución de las acciones por desarrollar y vislumbra la 
ejecución de las mismas en periodos anuales. En términos generales, la mayoría de las 
acciones comenzarán su ejecución a partir del 2014 y se desarrollarán en un lapso de tres a 
cuatro años, entendiendo que muchas de ellas corresponden a acciones que deberán 
repetirse, previa valoración de resultados, año tras año. 
– Grupo de Trabajo: el equipo constituido por representantes de cuatro organizaciones 
indígenas que participan en la promoción de procesos educativos en las comunidades 
indígenas: la Dirección Regional de Educación Sulá, el Consejo de Apoyo Técnico Local 
de Educación Intercultural (CATLEI), la Mesa Nacional Indígena y la Federación de 
Estudiantes Indígenas Universitarios: organizaciones que participaron en la construcción 
del PPIQ. 
– Enlace indígena a la persona designada por su respectivo territorio, para que sirva de 
vínculo entre su territorio y las universidades públicas en la definición e implementación 
del PPIQ. Conforme se acordó en el Encuentro Nacional, será la persona que remita el 
documento final que establezca la conformidad o no de su respectivo territorio, para 
participar de las actividades propuestas en el PPIQ. Es la persona indicada para transmitir 
a los responsables de las universidades cualquier preocupación, duda o aclaración que 
requiera su territorio en relación con la implementación del PPIQ. 
Los reportes de proyecto de cada una de las Universidades participantes en el PMES indican un grado 
de avance significativo en la ejecución de las actividades en cada Eje de acción previsto en el PPIQ 
en los que es posible destacar aspectos relevantes como el desarrollo de actuaciones de: 
– Difusión e información para facilitar el acceso a estudiantes indígenas en los propios territorios y 
con las comunidades. 
– Apoyo específico a los procesos de admisión de estudiantes desde la inscripción a la realización de 
las pruebas de aptitud académica. 
– Atención a los estudiantes indígenas para favorecer su permanencia en las distintas Universidades 
y el éxito de su proceso educatívo. 
Asímismo, es necesario destacar el desarrollo de actividades coordinadas entre las Universidades 
participantes en el PMES, tanto a nivel bilateral, como a nivel multilateral (incluyendo todas ellas). Por 
último, los informes que reportan las universidades sobre la ejecución del Plan incluyen apartados 



  
           

COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (CSE) 
“Plan de Mejoramiento de la Educación Superior de Costa Rica” (PMES) 

cse.pmes@usal.es 

30 

sobre lecciones aprendidas y retos orientados a mejorar la aplicación del PPIQ y, por tanto, de la 
salvaguarda indígena. 
 
 
3.9. INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
En 2011, en un primer análisis realizadas por las universidades de Costa Rica se identificaron cuatro 
formas de internacionalización de la educación superior: 
– la armonización de los sistemas y los acuerdos para la internacionalización y el reconocimiento 
mutuo; 
– la internacionalización en la oferta académica y la investigación; 
– la movilidad de las personas y las redes; y 
– la movilidad de instituciones y programas —educación transfronteriza—. 
En cada una de estas, las universidades públicas desarrollan diversas iniciativas. Y en cada universidad 
se pueden identificar distintos niveles de internacionalización. 
En 2014, los convenios y acuerdos de cooperación suscritos por las universidades públicas dan estos 
datos: 
– ITCR: 235 convenios. 
– UCR: 233 convenios. 
– UNA: 221 convenios. 
– UNED: 58 convenios. 
Los campos con mayor número de vinculaciones con otras instituciones son los de ciencias de la 
tierra, genética y ecología. 
La distribución regional de los convenios va en el siguiente orden: 
– Europa:190; 
– América del Norte: 125; 
– América Central y el Caribe: 122; 
– América del Sur: 96; 
– Asia 42. 
Más allá de ello, se pueden apreciar diferencias de cierta importancia en cuanto a la cantidad de 
convenios reflejados en el Informe Educación Superior de 2015 y el PLANES 2011-2015, 
probablemente a consecuencia de la insuficiente definición de los límites del indicador.   
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

4.1. INTRODUCCIÓN 
4.1.1. Comprensión del PMES 
El PMES fue preparado desde la deliberación y la reflexión crítica llevada a cabo por el Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE) y sus equipos de trabajo; toma origen en una cooperación 
interuniversitaria enraizada en el principio de autonomía universitaria, como declara sin ambages el 
PLANES 2011-201540. 
El Proyecto guarda así correspondencia con el Plan de Desarrollo de cada una de las Instituciones, el 
Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES) elaborado por el 
CONARE, y los Planes de Desarrollo de la República de Costa Rica, como se expresa en tres 
documentos clave: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (PNCTI) y la Visión País, elaborada conjuntamente por las universidades y el Gobierno 
en abril de 2011. Entendemos que la lectura del PLANES 2011-2015 proporciona, especialmente, la 
conceptualización adecuada para la comprensión del PMES. 
Dentro de esta autonomía de planificación que venía practicando el CONARE y de la constante 
deliberación sobre el Sistema de Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal, a finales 
de la década de 2000 pasa a primer plano una necesidad decisiva de inversión que complemente la 
distribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Así, en el art. 12 del Quinto 
Convenio de Financiamiento del FEES, el Estado se comprometió a gestionar un crédito a favor de 
las universidades públicas por 200 millones de dólares. El proceso que llevó a la formulación del 
proyecto de préstamo inició en 2010, durante todo el 2011 y parte del 2012 se desarrollaron las 
negociaciones, y en 2012 se firmó el convenio. Se trata pues de un financiamiento adicional para 
compensar el rezago en infraestructura y equipamiento de universidades públicas costarricenses. La 
comprensión plena del significado del PMES únicamente se alcanza dentro del marco de 
planificación en el que venían trabajando las universidades públicas y que estimamos se refleja de 
manera significativa en los PLANES. 
 
 
                                                                 

40 CONARE, Planes 2011-2015, p. 29 
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4.1.2. Contexto normativo y documental para la comprensión del PMES 
El contexto legal del PMES comienza a definirse en la Ley N.º 9144, publicada el 22 de junio de 2013, 
por la que la Asamblea Legislativa aprueba el contrato de Préstamo entre el Gobierno de Costa Rica 
y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF. El Proyecto guarda correspondencia 
además con otros documentos, especialmente los siguientes: 
– Documento de evaluación inicial del Proyecto (PAD, Project Appraisal Document). 
– Acuerdos de Mejoramiento Institucional (AMI) firmados por el Estado y cada una de las 
universidades. 
– Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) específico de cada universidad. 
– Manual Operativo del Proyecto (MOP). 
– Plan Anual Operativo de la UCR para 2015. 
– Plan Anual Operativo del ITCR para 2015. 
– Plan de Acción de la UNED para 2015. 
– Plan de Acción de la UNA para 2015. 
– Visión-País definida para el PMES. 
– Informes de 2005, 2008, 2011, 2013, y 2015 sobre el Estado de la Educación, coordinados por el 
CONARE. 
– Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES) 2011-2015. 
– Informe de seguimiento y monitoreo al PLANES 2011-2015. Logros 2011-2014. 
Por lo tanto, el contexto del PMES lo identifica el CSE a través del estudio de esos documentos, 
extrayendo de ellos los elementos que configuran el marco de referencia del mismo; en ese marco 
entendemos que encuentra sentido el PMES, sus objetivos y metas. 
 
 
4.2. ANTECEDENTES Y ACUERDOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
El 21 de enero de 2011, las cuatro universidades que integraban el CONARE firmaron un acuerdo 
en el que declaraban los ejes por los que habría de orientarse el Plan Nacional de la Educación 
Superior Universitaria Estatal 2011-2015. Sus metas eran: 
– potenciar la integración de las universidades estatales a fin de promover la excelencia; 
– fortalecer los espacios estratégicos creados entre las universidades estatales para el análisis, 
evaluación y desarrollo de programas y proyectos conjuntos e innovadores; 
– consolidar la cooperación interinstitucional bajo el principio de integralidad, para optimizar la 
calidad del quehacer académico; y 
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– potenciar las fortalezas complementarias de las universidades para elevar el impacto de su acción y 
responder a las demandas de la sociedad. 
Este Plan Nacional 2011-2015 presenta 5 ejes: 
1.º) Pertinencia e impacto, por el que se promovía la regionalización universitaria e interuniversitaria; 
fortalecer la internacionalización como “factor fundamental para la calidad académica, la promoción 
de la investigación y el aporte a la sociedad”: proyectos de investigación conjuntos, intercambios 
académicos, becas para estudios de posgrado en el exterior, flexibilizar e internacionalizar el currículo, 
programas para estudiantes extranjeros y aprendizaje de idiomas. Todo en beneficio del desarrollo 
humano y socioeconómico del país. 
2.º) Acceso y equidad, por el que se pretendía el beneficio del mayor número de estudiantes, su 
permanencia y mejor desarrollo de las capacidades individuales e inserción en el mercado laboral. Las 
características de distribución de la oferta en educación superior en Costa Rica justifican que el PMES 
promueva el fortalecimiento, la desconcentración y la creación de nuevas carreras, en respuesta a la 
evolución de la demanda socioeconómica y profesional del país. Los PMI de las universidades 
constituyen un relato de propósitos urgentes de las instituciones en vistas a esa renovación. 
3.º) Aprendizaje, en el sentido de fortalecer la formación en todos sus grados y articularla con la 
actividad de investigación y educación continua, en ambientes de aprendizaje estimulantes, e 
incorporar cultura de autoevaluación, acreditación y certificación. De acuerdo a lo definido en el 
Planes 2011-2015, este eje busca fortalecer la formación de pregrado, grado y posgrado articulándola 
con las actividades de investigación y educación continua, de manera que ofrezca oportunidades de 
crecimiento y perfeccionamiento a lo largo de la vida, garantice ambientes de aprendizaje estimulantes 
y metodologías diversificadas para desarrollar las capacidades y destrezas de la población estudiantil e 
incorpore una cultura de autoevaluación, acreditación y certificación. 
4.º) Ciencia y tecnología, principalmente incorporar tecnologías de la información, investigación y 
difusión del conocimiento, fortalecer el sistema interuniversitario de investigación para potenciar sus 
resultados y optimizar el uso de los recursos; impulsar programas y proyectos de investigación con 
abordajes multi, inter y transdisciplinarios, promover programas de capacitación y desarrollo de 
investigadores, promover la gestión de la calidad y el aseguramiento de las buenas prácticas en el 
desarrollo de la investigación, establecer un sistema integrado de evaluación de la investigación 
interuniversitaria, crear centros de investigación en áreas emergentes, e implementar nuevos 
programas conjuntos de posgrado que promuevan los procesos de investigación e innovación en las 
áreas requeridas por la nación.  
5.º) Gestión, como proceso integral de apoyo para la toma de decisiones, con respeto a la autonomía 
universitaria, con una mejora de las condiciones financieras, simplificación de los procesos, 
consolidación de una cultura organizacional, de evaluación y rendición de cuentas. 
Este es, en síntesis, el marco dentro del cual el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) concibe 
la planificación y el desarrollo del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal y del que da 
cuenta en PLANES. La concesión del préstamo por el Banco Mundial, sin abandonar los objetivos 
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del PLANES, se apoya en una selección de indicadores generales de la evolución del Sistema de 
Educación Superior (SES), seleccionándose un conjunto de iniciativas que absorben la inversión del 
Préstamo bajo el supuesto general que se potencia con ello la evolución positiva de los indicadores. 
 
 
4.3. DESCRIPCIÓN DEL PMES EN LA LEY 9144 
El Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior (PMES) no abandona los objetivos del 
PLANES, sino que constituye un proyecto específico dentro de su marco de referencia, acordado 
entre el Gobierno de Costa Rica (GoCR), las universidades públicas —UCR, UNA. ITCR y 
UNED— y el Banco Mundial (BM). Su ámbito está formado por: 
– un Contrato Préstamo (N.º 8194-CR) entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), suscrito el 6 de noviembre de 2012, por un monto hasta de 
doscientos millones de dólares estadounidenses (US$200.000.000). De acuerdo con el documento de 
evaluación inicial del Banco Mundial, este préstamo es el primer préstamo multilateral en apoyar el 
fortalecimiento del sistema de educación superior estatal mediante la participación coordinada de las 
cuatro universidades del CONARE; 
– un Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior (PMES), aprobado por la Asamblea 
Nacional con carácter de Ley (9144), con fecha de 6 de noviembre de 201241; 
– la responsabilidad de coordinación del CONARE; 
– los Acuerdos de Mejoramiento Institucional (AMI) de las 4 universidades públicas; y 
– el Acuerdo SINAES (Ley 3.01). 
El marco general de metas al que se refiere el Proyecto, según la Ley, corresponden a metas relevantes 
del PLANES, y abarca la mejora del acceso al SES, el acrecentamiento de su calidad, el incremento 
de las inversiones en la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, así como actualizar la 
administración institucional, todo ello para enriquecer y modernizar globalmente el sistema de 
educación superior pública costarricense. 
El Proyecto se estructura en dos partes: 
a) Los “Acuerdos de Mejoramiento Institucional” con cada una de las universidades estatales 
participantes, para cuya ejecución se entregan a las universidades subvenciones para que implementen 
actividades en forma de “subproyectos” para, de acuerdo con el Anexo I: 
– ampliar la infraestructura para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación; 
– actualizar las cualificaciones de los docentes y fomentar la evaluación y acreditación de los 
programas académicos; y  

                                                                 
41 Gaceta N.° 140, de 22 de julio del 2013. 
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– fortalecer la cultura existente de planificación estratégica a largo plazo, y medición, fijación de metas, 
rendición de cuentas, y seguimiento y evaluación. 
b) El “Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para el Realce de la Calidad”, lo cual conlleva el 
apoyo al SINAES para la implementación de su Plan Institucional Estratégico incluyendo: 
– llevar a cabo una evaluación externa y acreditación de programas académicos e instituciones; 
– brindar capacitación al personal del SINAES sobre los procesos de evaluación y acreditación; y  
– llevar a cabo una valoración de la condición actual de acreditación y calidad de instituciones de 
educación superior. 
También incluye el “Fortalecimiento y consolidación del sistema de información de CONARE” 
(SIESUE) de todo el sector universitario y el “Fortalecimiento del Observatorio Laboral” (OLAP) 
de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES), así como el apoyo a la coordinación 
y la evaluación del Proyecto. 
Según el texto legal, forma parte de la descripción del Proyecto la institución de un Comité de 
Seguimiento y Evaluación del mismo (CSE). 
 
 
4.4. OBJETIVOS Y BENEFICIARIOS DEL PMES 
El objetivo del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior se expresa en la Ley (art. 2) en 
relación con la mejora del acceso y la calidad, el aumento de las inversiones en innovación y en 
desarrollo científico y tecnológico, así como en la mejora de la gestión institucional del sistema de 
educación superior pública de Costa Rica. Tanto los documentos del Banco Mundial que definen el 
Proyecto, como los AMI formulados por las cuatro universidades públicas y los documentos 
referidos al Sistema de Educación Superior, asumen y comparten expresamente los objetivos de alto 
nivel y los generales de desarrollo asignados al Proyecto. Así, se establece que el PMES tiene como 
objetivo de alto nivel fortalecer y desarrollar las capacidades del talento humano potenciando el 
conocimiento e incorporando la ciencia, la tecnología y la innovación, en las áreas relevantes de las 
universidades estatales, para contribuir a la construcción de una nación más competitiva, próspera, 
solidaria, inclusiva y ambientalmente sostenible, mientras que los objetivos de desarrollo giran en 
torno a mejorar el acceso y la calidad, aumentar las inversiones en innovación y en desarrollo científico 
y tecnológico, y mejorar la gestión institucional. 
Así mismo, se considera que los principales beneficiarios del Proyecto serían los estudiantes 
matriculados en y aspirantes a las cuatro universidades públicas, los estudiantes que se gradúen de los 
programas acreditados, las instituciones de educación superior que se beneficien de una mejor calidad 
y una mejor capacidad de gestión, y, como consecuencia de todo ello, las empresas, instituciones y la 
sociedad en general. De ahí que la visibilidad del proyecto y su comprensión, por parte de sus 
principales beneficiarios, también aparezca como un indicador de la calidad de su implementación. 
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En la misma línea, los términos de referencia señalan expresamente que el CSE debe “incorporar a 
los procesos evaluativos el punto de vista de los actores involucrados”. 
 
 
4.5. COMPONENTES EN LA ESTRUCTURA DEL PMES 
Propiamente, se trata de Participantes Institucionales (componentes) del Plan de Mejoramiento, 
diferenciados a partir de indicadores principales de calidad. 
En el PMES se definen dos categorías de componentes: 
a) Componente 1: las cuatro universidades estatales. Este componente se pormenoriza en los 
Acuerdos de Mejora Institucional, sus objetivos, sus indicadores y sus planes de actividades. 
b) Componente 2: este componente se define en términos de su contribución al fortalecimiento de 
la capacidad institucional para la mejora de la calidad, y dentro de él: 
– Subcomponente 2.1: fortalecimiento del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación 
Superior. 
– Subcomponente 2.2: desarrollo del Observatorio Laboral de Profesiones y el Sistema de 
información de la educación superior estatal. 
– Subcomponente 2.3: el apoyo a la coordinación, supervisión y evaluación del Proyecto, mediante 
Apoyo a la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP), a la Comisión Técnica de Gobierno (CTG), 
el Comité de Seguimiento y Evaluación (CSE) y la Auditoría externa del Proyecto. 
 
 
4.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, QUE SE ASIGNAN AL PMES, CON RESPECTO AL COMPONENTE 1 
4.6.1. Ampliar la cobertura, asegurar la equidad en el acceso y la permanencia de los estudiantes 
En los momentos en los que se estaba elaborando el PMES había aparecido el Informe Estado de la 
Educación 2011, que informaba acerca de que, en 2009 entre las personas de 18 a 24 años, la asistencia 
a la universidad alcanzó la cifra del 25,8 %, y el 1,2 % en el caso del sistema parauniversitario. Según 
información de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), entre 1998 y 2009, el 
porcentaje de población que asistía a la educación superior en su conjunto aumentó 7,9 puntos 
porcentuales. Este avance fue posible por el incremento en la cantidad de estudiantes admitidos, ya 
que en el período considerado no creció el número de instituciones. Parecía existir, por lo tanto, 
conciencia de cierto margen de capacidad y de voluntad en las Instituciones para ampliar la cobertura, 
que podría aumentar aún más si se recuperara el rezago en las inversiones en infraestructura. Además, 
la cobertura tenía un claro significado social porque, según añadía el documento, el porcentaje más 
alto de estudiantes de las universidades públicas procedía de familias situadas en los tres quintiles más 
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bajos de renta y el 79 % de los nuevos ingresos procedía de los Colegios Públicos. Adicionalmente, 
para el observador externo resulta significativo y ejemplar el sistema de becas que aplican las 
universidades públicas con el objetivo de expandir su la cobertura social de su oferta académica, 
sistema que ya en 2009 alcanzaba al 41,6 % de la matrícula. 
A los datos anteriores hay que añadir otra constatación del Informe del 2011: la concentración 
geográfica de la oferta y la demanda académica, teniendo en cuenta que el 80,4 % de los estudiantes 
matriculados en la UCR, el ITCR y la UNA (no aplica en el caso de la UNED, ya que por su modelo 
educativo toda la matrícula se considera descentralizada) asiste a los recintos centrales, todos 
localizados en la Gran Área Metropolitana, donde reside cerca del 60 % de la población nacional.42  
Por tanto, el sentido del concepto de cobertura, a la luz de estos hechos, en el momento de la 
definición del PMES contenía tanto el criterio de aumento de matrícula para cubrir la demanda, 
especialmente de población de 18 a 24 años, como el de incluir el criterio de la cobertura geográfica. 
El Informe Estado Nación 2011 presentaba un cuadro con cifras extremas: en 2010, en la UCR-Sede 
Rodrigo Facio la matrícula fue de 28.357 estudiantes y en la Sede Regional de Limón 761 alumnos; el 
ITCR, en el mismo año, tenía inscritos 6.679 en la Sede de Cartago y 658 en la Sede Regional de San 
Carlos. La UNA, 12.519 alumnos en el Campus Omar Dengo y en la Sede Sarapiquí 229 estudiantes. 
Podríamos considerar un tercer significado aplicable al concepto de cobertura: tomar iniciativas de 
compensación académica para mejorar las aptitudes que los estudiantes traen al finalizar la enseñanza 
secundaria. Ejemplo de estas iniciativas pueden ser los cursos de nivelación o los cursos 
propedéuticos. 
Respecto a la permanencia del estudiante en los campus, es evidente la mejora constante del entorno 
académico y de los espacios de calidad para la convivencia estudiantil: 
– El ITCR tiene un Programa de Admisión Restringida, también procesos de nivelación académica, 
por los cuales los estudiantes de primer ingreso reciben asistencia de acompañamiento durante el 
primer año, por parte de personal especializado. 
– La UNA programa ayudas de asesoramiento para que un máximo de estudiantes consiga 
matricularse en las carreras de su preferencia y la incorporación de estudiantes en actividades de 
colaboración académica. 
– La UNED fomenta un Programa de Orientación y Atención Psicoeducativa y talleres de 
capacitación para la atención de poblaciones vulnerables. 
– De la UCR cabe resaltar el Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad 
(CASED), en tanto que la Unidad responsable de promover los apoyos a los estudiantes con 
discapacidad. Es de destacar la iniciativa interuniversitaria “Programa de éxito académico”, que se 
inició fortaleciendo la enseñanza de las matemáticas y hoy abarca también necesidades especiales. 
 
                                                                 

42 Informe Estado Nación 2011, p.184. 
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4.6.2. Mejorar la calidad y la pertinencia de la formación de los estudiantes y de los recursos humanos de las instituciones 
En el Planes 2011-2015 se han presentado ya datos referidos al objetivo de conseguir que un mayor 
número de funcionarios sean becados para realizar estudios de posgrado, tanto a nivel nacional como 
internacional, con el objetivo de incrementar la calidad de la formación y la especialización de los 
docentes y, por medio de esta vía, mejorar también la calidad de la docencia. Se observa, 
paralelamente, el significativo interés de las universidades estatales por aumentar el número de 
doctores entre la plantilla académica.  
 
4.6.3. Fortalecer la innovación y el desarrollo científico y tecnológico 
En el Tercer Informe Estado de la Educación de 2011, está reconocido y aceptado que la base de la 
innovación científica y tecnológica en Costa Rica recae sobre las universidades estatales. Con setenta 
centros especializados y poco más de 1.300 investigadores e investigadoras, estas instituciones 
representan la mayor proporción de la escasa inversión en investigación y desarrollo que se hace en 
el país, alrededor de un 0,4 % del PIB, y que da sustento al crecimiento productivo y la competitividad. 
En las universidades se observa que el profesorado incluye en el concepto investigación la divulgación 
científica, la organización de congresos, la creación de bases de datos y otras formas de actividad 
académica. Sin embargo, en el PMI de las universidades se resalta el indicador de la productividad 
científica, medida en términos de artículos en revistas con criterios de impacto internacionalmente 
reconocidos. Cuando se introduce este indicador, se considera habitualmente en los estudios sobre el 
tema que la productividad científica no se encuentra al nivel esperable en las universidades, aunque 
son la principal fuente de publicaciones científicas en el país. Hay que señlar que las cuatro 
universidades públicas agrupadas en CONARE aportan el 51,2 % del total de revistas, pero el 76,2 
% de las indexadas. Solo la UCR presenta 62 de esos puntos porcentuales.43 
 
4.6.4. Fortalecer la gestión institucional y asegurar la eficiencia en el uso de los recursos 
Baste decir por el momento que ya en el Plan Nacional de la Educación Superior Estatal 2011-2015, 
parte importante del contexto en el que se configura el PMES, se subrayaba entre los principios 
fundamentales que debían inspirar el SES durante ese período el alcanzar niveles de excelencia en la 
gestión y en la oferta académicas. 
 
 
 

                                                                 
43 Informe Estado Nación 2011, p. 201. 
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4.7. INDICADORES DE LOS RESULTADOS QUE SE ESPERAN DEL PMES CON RESPECTO AL COMPONENTE 1 
En 2011, el Tercer Informe Estado de la Educación planteó la necesidad de construir indicadores sobre 
el desempeño de las Instituciones de Educación Superior universitaria en Costa Rica. 
Ya se ha indicado que se trabaja durante 2015 para que Planes 2016-2020 “incluya metas, indicadores 
de seguimiento y su respectivo correlato presupuestario, en función de los principales ejes de trabajo 
de las universidades, a saber: “investigación, extensión, docencia y vinculación con el sector 
productivo”. Parece, por tanto, que este esquema se mantendrá en el tiempo en los documentos 
Planes del Gobierno-CONARE. 
 
4.7.1. Mejorar el acceso: Aumento en la matrícula total de estudiantes físicos y regulares en las cuatro universidades que participan del Proyecto 
El problema de la matrícula en las universidades públicas no es exclusivamente de incremento 
numérico. En el Tercer Informe sobre Estado de la Educación aparecen alusiones a otros problemas 
en el trayecto de la carrera, ya que la matrícula universitaria está fuertemente concentrada en algunas 
áreas de conocimiento. Así, la mayoría de las carreras corresponde a las áreas de Educación, Ciencias 
Sociales y Ciencias Económicas, que suponen el 58 % de la matrícula y el 71 % de los títulos en 
universidades públicas. 
Existe un fuerte diferencial en el tiempo estimado para concluir una carrera. Así, en las universidades 
presenciales, las carreras por universidad con los mayores tiempos hasta la graduación son Enseñanza 
de las Artes Plásticas en la UCR (8,2 años), Ingeniería en Diseño Industrial en el ITCR (6,6) y 
Enseñanza de la Matemática y Administración de Empresas en la UNA (6,9). Mención aparte merece 
la correspondiente referencia a la UNED, que por su modelo de educación a distancia y tipología de 
estudiantes hace previsible una duración mayor de las carreras, y que en Mención y Tecnología 
educativa llega hasta los 11,0 años. 
 
4.7.2. Mejorar la calidad: Aumento en el número total de carreras acreditadas vigentes en las cuatro universidades que participan del Proyecto 
Las universidades han tomado la acreditación como indicador de mejora de la calidad, bien siguiendo 
los procedimientos del SINAES o bien el de instituciones de acreditación internacionales con 
suficiente reconocimiento. El incremento en el número de acreditaciones figura así mismo como un 
objetivo en los Proyectos de Mejora Institucional.  
El SINAES, creado por convenio entre cuatro Instituciones de Educación Superior Universitaria 
Estatal, publica en el año 2000 el primer “Manual de Acreditación”, y en el 2001 acreditó las primeras 
dos carreras. La Ley 8256 declara en 2002 que el SINAES es el órgano oficial de acreditación, y en la 
misma se realizan las siguientes aseveraciones: 
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– tendrá como fines planificar, organizar, desarrollar, implementar, controlar y dar seguimiento a un 
proceso de acreditación que garantice continuamente la calidad de las carreras, los planes y programas 
ofrecidos por las instituciones de educación superior (art. 1); 
– la acreditación tendrá como propósito identificar, con carácter oficial, las carreras y los programas 
universitarios que cumplan los requisitos de calidad que establezca el SINAES, para mejorar con ello 
la calidad de los programas y las carreras ofrecidas por las instituciones universitarias públicas y 
privadas, y garantizar públicamente la calidad de estos (art. 2). 
El Informe Estado Nación 2011 afirmaba en aquel momento que el mecanismo general aplicado 
para la acreditación de carreras, el SINAES, no crecía en número de actores, y que el peso en términos 
de programas evaluados seguía siendo marginal —el 5,7 % de la oferta académica—, aun dentro de 
las 19 instituciones afiliadas. En este contexto se impulsa simultáneamente el proceso nacional de 
acreditación y el desarrollo en los sistemas de autoevaluación de las universidades públicas, 
profundización que ha sido progresiva. Sin embargo, se mantiene y defiende que el proceso final de 
acreditación siga siendo “voluntario”; prevalece el principio de autonomía universitaria frente al de 
requisito externo en el proceso de acreditación. La autorización para la oferta pública de una carrera 
en las universidades públicas es decisión interna de cada universidad —aunque dentro de la práctica 
de una exigente cultura de autoevaluación—. La universidad puede emitir una “certificación interna 
de calidad”, apoyada en un compromiso de mejoramiento, y es la propia Universidad quien puede 
emitir, para los graduados en una carrera acreditada, la certificación de tal condición y la entidad que 
llevó a cabo el proceso de acreditación. 
Todo el proceso de acreditación mantiene un equilibrio entre el principio de autonomía universitaria 
y la adhesión a un sistema de acreditación que, aunque haya sido promovido por el Consejo de 
Universidades, sancionado mediante ley y tenga un valor internacionalmente reconocido, se considera 
“externo” a cada universidad. 
 
4.7.3. Aumentar las inversiones en innovación y desarrollo científico y tecnológico: Recursos invertidos en investigación y desarrollo (I + D) 
Son varias las referencias, tanto directas como indirectas, que en los PMI se hace a la investigación, 
entre ellas las siguientes: 
– número de publicaciones en revistas indexadas; 
– número de profesores de tiempo completo con dedicación a la investigación; 
– presupuestos de equipamiento en las iniciativas; 
– indirectamente, becas de doctorado y visitas de profesores extranjeros; y 
– presupuesto de las universidades públicas destinado a investigación. 
Existe en este momento un “Primer Informe sobre el Estado de la Ciencia, la Tecnología y la 
innovación”, recientemente publicado por el Programa Estado de la Nación (PEN). El documento 
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se inicia a partir de un mandato de diciembre del 2012, y su cuerpo principal está compuesto por 
veinte preguntas sobre el estado de la CTI en Costa Rica. 
El Informe 2011 entendía que la medida más urgente en el dominio de la investigación era la de crear 
sinergias interuniversitarias, porque eran las universidades el foco más intenso de actividad científica 
investigadora, así que “mejorar la articulación interuniversitaria es un reto fundamental para mejorar 
el uso de los recursos y potenciar el impacto de la educación superior en el desarrollo nacional”.44 
La investigación en ciencia y tecnología en Costa Rica está concentrada en las universidades públicas. 
De hecho, al cierre del Informe 2014, las universidades públicas reportaban 2405, con cuatro áreas 
concentrando el 50 % de los proyectos: ciencias de la vida, agricultura, ciencias sociales y del 
comportamiento y ciencias físicas. El reparto de estas investigaciones es desigual, quizá influido por 
la forma de distribución de los fondos del FEES: UCR 57,8 %, UNA 23,4 %, ITCR 11,2 %, UNED 
7,5 %. 
Las universidades presentan perfiles marcadamente distintos en investigación. En el ITCR, 
agricultura, silvicultura y pesca pueden considerarse las áreas de mayor actividad; en la UCR, las 
ciencias de la vida; en la UNA, las ciencias sociales y del comportamiento; y en la UNED, la formación 
de personal docente y ciencias de la educación. 
Algunos de los elementos del “Primer informe sobre el Estado de la Ciencia, la Tecnología y la 
innovación”, citados a continuación incluso literalmente, contribuyen a comprender el horizonte de 
referencia de este indicador del PMES: 
– El Informe parte de tres premisas: que el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación es 
crucial para el bienestar y sostenibilidad futuras de la sociedad costarricense, que el país tiene 
significativas debilidades y lagunas de información en este tema, y que un mejor conocimiento sobre 
el estado de cosas contribuye a identificar las acciones que permitirán el acercamiento de los grupos 
de investigación al sector productivo y, en general, a los agentes del desarrollo humano del país. 
– Según indica el Informe, “Costa Rica genera menos conocimiento científico del que se esperaría 
según su nivel de desarrollo, de modo que su producción la coloca en una posición modesta con 
respecto a otros países de Latinoamérica. Este hallazgo remite a la importancia de revisar las políticas 
de incentivos que ofrecen las universidades públicas y privadas, así como de implementar acciones 
dirigidas a fortalecer los grupos de investigación”. 
– Se ha producido un decrecimiento en la relevancia de la producción científica del país, medida por 
el número de citas de trabajos de autores nacionales que hace la comunidad científica internacional. 
– También se indica que “el volumen y la composición de la inversión en I+D constituyen una 
marcada debilidad nacional. Costa Rica invierte entre dos y seis veces menos que países cuyas 
exportaciones muestran estructuras tecnológicas similares. A ello se agrega una débil participación del 
sector productivo privado, que en 2012 tan solo aportó el 31,2 % de la exigua inversión en I+D, una 
contribución que dista de la prevaleciente en las economías más avanzadas”. 
                                                                 

44 PEN 2011, p. 225. 
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– Se hace constar igualmente que “la investigación se enfoca en la investigación aplicada y el desarrollo 
experimental, en detrimento de la investigación en ciencia básica”, y que “el punto más delicado son 
las bajas competencias de los jóvenes en las disciplinas de Matemáticas y Ciencias. Paralelamente, el 
país muestra una crítica carencia de ingenieros y técnicos de nivel medio y superior”. 
– Los datos disponibles sugerían que existe un amplio margen para mejorar la colaboración entre 
centros públicos y académicos de investigación, entre sí y con las empresas de base tecnológica. 
El 13 de octubre del 2015 se presentó oficialmente la Plataforma Hipatia, “Estado de las capacidades 
en Ciencia, Tenología, Innovación”, para el análisis y seguimiento de las capacidades nacionales de 
ciencia y tecnología; Su intención es “colocar la ciencia y la tecnología en el corazón del desarrollo 
humano”. Creada por el Programa Estado de la Nación (PEN) del Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE), la plataforma aportará datos de gran utilidad para en la planificación estratégica de las 
instituciones. Ofrece datos de 1600 investigadores del país, y hasta 6000 acciones de interacción 
universidad-entorno productivo. 
 
4.7.4. Aumentar la capacidad de gestión 
El desarrollo de este enunciado se completa de esta manera en el documento de evaluación inicial del 
Banco Mundial45. 
Este objetivo se entiende relacionado con la publicación de la autoevaluación del “Plan Anual 
Operativo” de toda la institución por parte de las universidades que participan del Proyecto. Ello 
conlleva formular Planes Anuales Operativos, en cada universidad, perfeccionando los procesos de 
autoevaluación y dando lugar a la visibilidad del proceso en la web para la comunidad universitaria el 
marco de la gestión académica. 
 
 
4.8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES DE CALIDAD CON RESPECTO AL COMPONENTE 2 
El elemento más relevante en este segundo componente del PMES es el SINAES, debido a su 
función esencial en la acreditación de carreras y, por consiguiente, su papel como impulsor de la 
calidad. Para los elementos adicionales —el SIESUE y el OLAP— no se dispone de un plan de 
actuación concreto impulsado por el PMES, aunque se asume como objetivo general el logro de su 
desarrollo. 
Como se ha indicado, el SINAES acreditó sus primeras dos carreras en 2001. En mayo 2015, con 18 
instituciones asociadas, había acreditado 101 carreras de grado y 4 posgrados —impartidos en la 
UPAZ—, con cinco posgrados nuevos y 45 carreras en proceso, de las cuales 28 son carreras nuevas 
y 17 procuran reacreditación. 
                                                                 

45 Banco Mundial: “Mejorar la gestión institucional y la rendición de cuentas (capacidad de gestión)”. 
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Por área del conocimiento, la mayor parte de las 101 carreras acreditadas se concentran en pedagogía 
y economía, seguidas por medicina y tecnología. Por el momento, las carreras acreditadas representan 
un escaso 8,6 % de la oferta total de oportunidades académicas, y la cobertura del sistema es aún 
menor en sedes regionales. 
 
4.8.1. Autoevaluación y acreditación internacional del SINAES 
Los procesos de autoevaluación y la promoción de acreditación internacional están, en la práctica, 
formando parte del Plan Operativo de Desarrollo del SINAES. De hecho, un capítulo importante 
del mismo se orienta hacia su acreditación ante agencias de acreditación de segundo piso: 
– 2008: acreditación internacional otorgada por el Consejo Centroamericano de Acreditación (CCA); 
– 2009: acreditación internacional del SINAES ante la Red Internacional de Agencias para el 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (INQQAAHE); y 
– 2010: validación del Manual de Acreditación con énfasis en carreras que se imparten bajo la 
modalidad no presencial, y aplicación del Manual de Acreditación de posgrado. 
Adicionalmente, la alianza SINAES-ACAP (Agencia Centroamericana de Acreditación de Cursos de 
Posgrado) fomentará la acreditación de carreras de posgrado. 
 
4.8.2. Impulso a la cultura de calidad 
El SINAES trabaja en la individualización de los criterios al evaluar en particular carreras como 
Ciencias de la Computación, Medicina, Enfermería, Farmacia o Derecho. El resultado final de este 
esfuerzo será el desarrollo de un modelo de evaluación para carreras de educación y una estrategia 
metodológica general para acreditar carreras. 
En junio del 2011, el SINAES firmó un acuerdo específico con el CNA de Colombia con el cual se 
daba inicio a un plan experimental de acreditación conjunta de programas de posgrado. Con este 
acuerdo el SINAES inició el proceso de acreditación de posgrado. El modelo de evaluación se 
encuentra en una etapa experimental siendo utilizado por al menos 5 programas de posgrado, con el 
fin de depurarlo y contar con una versión final del modelo de posgrado. 
El SINAES trabaja sobre indicadores de calidad principalmente cuantitativos, como aumentar el 
número de carreras en proceso de evaluación en grados, aumentar el número de carreras en proceso 
de evaluación en posgrados y aumentar el número de profesionales capacitados en procesos de 
evaluación. 
 
4.8.3. Comité de Seguimiento y Evaluación (CSE) del PMES 
Adicionalmente, el componente 2 del PMES también prevé la constitución de un Comité de 
Seguimiento y Evaluación, que deberá efectuar la evaluación del PMES sobre la base de los objetivos 
e indicadores de ambos componentes del Proyecto, lo cual incluye la evaluación específica de los PMI 
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de cada universidad en el marco del Componente-1 y de los sub-Componentes 2.1 y 2.2, con el doble 
fin de fortalecer la implementación del Proyecto y ofrecer recomendaciones para la gestión, en el 
marco de un amplio conjunto de sistemas de monitorización, control y auditoría interna y externa, e 
incorporando el punto de vista de los actores involucrados. 
 
 
4.9. INICIATIVAS Y COMPROMISOS PROPUESTOS POR LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI) 
Como se ha expuesto, el julio de 2013 la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprueba el contrato de 
Préstamo entre el Gobierno y el Banco Mundial, base para la financiación externa del PMES. Una 
simple revisión de la documentación y evidencias disponibles sobre el proceso de negociación pone 
de manifiesto que fue largo y laborioso, quizá en buena parte debido la contraposición de criterios de 
gestión financiera frente a la visión académica y voluntad de autonomía de las universidades estatales. 
En cualquier caso, los PMI aprobados por cada una de las universidades públicas delimitan un espacio 
de objetivos estratégicos y acciones plasmados, en función de las prioridades establecidas, en 
iniciativas que habrían sido difícilmente alcanzables en otro contexto. Estas iniciativas se recogen, de 
forma resumida, en las páginas siguientes. 
 
4.9.1. Iniciativas de la UCR 
A) Iniciativa 1: Ampliación en el acceso y la cobertura en el área de Ingeniería: Eléctrica, Informática y Tecnología 
Multimedia (SRP), Civil (SRG), Industrial (SRO), Eléctrica, Química, Naval (SRC, Limón) e Industrial (SRA) 
y en la Escuela de Biología (SRF). 
a) Proyecto 1.1: Sede Regional del Pacífico: Fortalecimiento de la carrera de Informática y Tecnología Multimedia y 
desconcentración del tercer año de la carrera de Ingeniería Eléctrica. 
Edificio de un solo nivel para aulas y laboratorios de informática y multimedia, además de servicios 
complementarios, por construirse en propiedad de la UCR en Esparza, Puntarenas. Área: 864 m2. 
Equipamiento: varios equipos individuales de audio, video y redes para los laboratorios de informática 
y multimedia (100 equipos y 75 mobiliarios especializados). 
Becas de posgrado: 1- Doctorado, 2-Maestrías. 
Becas cortas/ pasantías: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 6,5 TC. 
b) Proyecto 1.2: Sede Regional de Occidente: Fortalecimiento de la carrera de Ingeniería Industrial. 
Edificio para aulas y laboratorios para Ingeniería Industrial, más servicios complementarios. Área: 715 
m2. 



  
           

COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (CSE) 
“Plan de Mejoramiento de la Educación Superior de Costa Rica” (PMES) 

cse.pmes@usal.es 

45 

Equipamiento: equipos individuales para laboratorios de física, electrotecnia, metrología y robótica. 
Becas de posgrado: 2- Doctorado, 1- Maestría. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 3 TC. 
c) Proyecto 1.3: Sede Regional de Guanacaste: Desconcentración de la carrera de Ingeniería Civil y fortalecimiento de la 
carrera de Ingeniería Eléctrica. 
Edificio de un nivel con cuatro laboratorios —dos de química, uno de física y uno de biología— 
oficinas y servicios complementarios. Área: 810 m2. 
Equipamiento: equipo científico para los laboratorios de ciencias básicas como espectrofotómetros 
académicos, Kits de química orgánica. Bombas, estufa, muflas, etc. —alrededor de 80 equipos—. 
Becas de posgrado: 1- Doctorado, 2- Maestría. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 3 TC. 
d) Proyecto 1.4: Sede Regional del Caribe (Limón): Creación de la carrera de Ingeniería Naval y desconcentración de la 
carrera de Ingeniería Química y desconcentración de los dos primeros años de la carrera de Ingeniería Eléctrica. 
Edificio de dos niveles con aulas, laboratorios de ingeniería química, biología, física y servicios 
complementarios. Área: 817 m2. 
Equipamiento: equipos individuales para laboratorios de ingeniería química, biología y física. 
Becas de posgrado: 1- Doctorado, 2- Maestría. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 5 TC. 
e) Proyecto 1.5: Sede Regional del Atlántico: Desconcentración de la carrera de Ingeniería Industrial. 
Edificio de un nivel con aulas y laboratorios de ingeniería industrial y desarrollo sostenible. Área: 668 
m2. 
Equipamiento: equipos individuales para laboratorios de ingeniería industrial y desarrollo sostenible 
—física, electrotecnia y ergonomía—. 
Becas de posgrado: 1- Doctorado, 2- Maestría. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 3 TC. 
f) Proyecto 1.6: Fortalecimiento de la Escuela de Biología. 
Edificio anexo de cinco niveles, al costado Noroeste de las actuales instalaciones de la Escuela de 
Biología, incluirá aulas, laboratorios biológicos, oficinas de profesores y un auditorio. Área: 1370 m2. 
Equipamiento: anaqueles móviles para la colocación y resguardo de colecciones científicas. 
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Becas de posgrado: 2- Doctorado. 
Becas cortas: No. 
Contratación de Recurso humano: 2 TC. 
 
B) Iniciativa 2: Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Ciencias del Movimiento Humano —incluye el 
Laboratorio de Biomédica— (CIMOHU). 
Edificio de un nivel, en donde se ubicarán las instalaciones del Centro de Investigaciones del 
Movimiento Humano (CIMOHU), más las instalaciones del laboratorio de Ingeniería Biomédica y 
Biomecánica. Área: 801 m2. 
Equipamiento: aproximadamente 62 equipos —incluye computadoras y software especializado—para 
los laboratorios del Centro de Investigación. 
Becas de posgrado: 3- Doctorado. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 5,5 TC. 
 
C) Iniciativa 3: Ampliación de la cobertura mediante la creación de una carrera que involucre las TICs y las artes, así 
como el fortalecimiento de la Escuela de Artes Musicales. 
a) Proyecto 3.1: Fortalecimiento de la Escuela de Artes Musicales. 
Edificio anexo a la actual Escuela de Artes Musicales, de cinco niveles, para aulas y espacio de práctica 
individualizada. Área: 2400 m2. 
Equipamiento: No. 
Becas de posgrado: No. 
Becas cortas: No. 
Contratación de Recurso humano: No. 
b) Proyecto 3.2: Creación de una carrera que involucre las TICs y las artes. 
Edificio: remodelación del tercer nivel del edificio actual de la Escuela de Artes Musicales para 
destinarlos a esta nueva carrera. Área: 800 m2. 
Equipamiento: compra de equipos, software y computadoras para la nueva carrera. 
Becas de posgrado: 3-Doctorado, 3-Maestrías. 
Becas cortas: Si. 
Contratación de Recurso humano: 9 TC. 
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D) Iniciativa 4: Fortalecimiento de los Laboratorios de Hidráulica y Mecatrónica. 
Equipamiento: aproximadamente 62 equipos por comprar, desde cómputo, hasta grúas, generadores 
de oleaje, motores, canales y bombas. 
Becas de posgrado: 3-Doctorado. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 5 TC. 
 
E) Iniciativa 5: Fortalecer la formación de profesionales en el área de la calidad alimentaria, mediante la ampliación de 
la cobertura en la carrera de Tecnología de Alimentos (SRF), la desconcentración de la carrera de Tecnología de Alimentos 
(SRG) y la creación del Centro de Desarrollo Tecnológico (SRF). 
a) Proyecto 5.1: Ampliación de la cobertura en la carrera de Tecnología de Alimentos en la Sede Rodrigo Facio. 
Edificio de dos niveles con laboratorios y servicios complementarios. Área: 1798 m2 (1087 m2 para 
la Escuela de Tecnología de Alimentos y 702 m2 para el CITA). 
Equipamiento: aproximadamente 250 equipos de diferente índole y tamaño, principalmente 
relacionados con el procesamiento de alimentos y para laboratorios de química y análisis sensorial. 
Becas de posgrado: 6-Doctorado. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 9 TC. 
b) Proyecto 5.2: Desconcentración de la carrera de Tecnología de Alimentos en la Sede Regional de Guanacaste. 
Edificio de dos niveles con aulas y laboratorios para docencia. Compartido con la escuela de 
Tecnologías en Salud —carrera de Salud Ambiental—. Área 690 m2. 
Equipamiento: equipo general para los laboratorios para la apertura de la carrera. 
Becas de posgrado: 2-Doctorado. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 4 TC. 
 
F) Iniciativa 6: Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Ciencia e Ingeniería de Materiales (CICIMA). 
Edificio: se compone de tres pabellones, todos de dos niveles, un pabellón contiene el vestíbulo, la 
administración y un auditorio, los otros dos son de laboratorios especializados. Área 1300 m2. 
Equipamiento: aproximadamente 10 equipos de mayor tamaño, para electroquímica, calorimetría y 
espectrometría, más equipo de menor tamaño para los laboratorios. 
Becas de posgrado: 2-Doctorado. 
Becas cortas: Sí. 
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Contratación de Recurso humano: 3 TC. 
 
G) Iniciativa 7: Creación de una Red de Investigación: Laboratorios en la Sede Regional de Guanacaste, Sede Regional 
del Pacífico, Sede Regional de Occidente y Sede Regional del Atlántico. 
Equipamiento: equipos varios para laboratorios de ciencias básicas, idiomas, docencia y audio en las 
sedes del Pacífico, Occidente y Guanacaste. 
Becas de posgrado: 5-Doctorado; 1- Maestría. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 6 TC. 
 
H) Iniciativa 8: Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental (CICA). 
Edificio de dos niveles con laboratorios, oficinas, administración y servicios para trasladar totalmente 
al CICA de sus actuales instalaciones. Área 1266 m2. 
Equipamiento: No. 
Becas de posgrado: 3-Doctorado; 2- Maestría. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 7 TC. 
 
I) Iniciativa 9: Creación de la Red de investigación y desarrollo en eficiencia energética y tecnologías en energía renovable 
(RIDER). 
Equipamiento: aproximadamente 82 equipos por comprar para dotar a las tres unidades involucradas 
para el desarrollo de investigación en eficiencia energética. 
Becas de posgrado: 2 Doctorado. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 2,75 TC. 
 
J) Iniciativa 10: Fortalecer y ampliar la cobertura en la formación de profesionales en el área de la Salud, mediante: Salud 
Pública (SRF), Tecnologías en Salud (SRF), Tecnologías en Salud (Salud Ambiental) (SRG) y la creación del Centro 
de Diagnóstico para Cáncer, Simulación y Cirugía Mínimamente Invasiva (SRF). 
a) Proyecto 10.1: Fortalecimiento de la Escuela de Salud Pública en la SRF. 
Edificio de tres niveles, ajustado a la topografía inclinada del terreno existente, hay un nivel de llegada, 
en donde se ubican las aulas y auditorios, un nivel superior donde se ubican la administración, 
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dirección, otras oficinas, salas de cómputo y un nivel inferior con cubículos de profesores y oficinas 
de maestrías. Área 1370 m2. 
Equipamiento: aproximadamente 42 equipos por comprar, entre computadoras, proyectores, 
pizarras interactivas, pantallas y servidores. 
Becas de posgrado: 2-Doctorado. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 2 TC. 
b) Proyecto 10.2: Fortalecimiento de la Escuela de Tecnologías en Salud en la SRF. 
Edificio: Se ubica en el mismo sitio donde actualmente esta esa Escuela, será un edificio de 5 niveles, 
con oficinas, auditorio, aulas, laboratorios y un tanque de práctica. Área 3000 m2. 
Equipamiento: aproximadamente 53 equipos por comprar, entre hornos, compresores, sistemas de 
vacío, esmeriles, así como equipo de cómputo y similares. 
Becas de posgrado: 1-Doctorado. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 1 TC. 
c) Proyecto 10.3: Desconcentración de la Escuela de Tecnologías en Salud (carrera de Salud Ambiental) en la SRG. 
Edificio de dos niveles para aulas y laboratorios para docencia. Compartido para la Escuela de 
Tecnología de Alimentos. Área 210 m2. 
Equipamiento: equipo general para los laboratorios para la apertura de la carrera en la Sede de 
Guanacaste. 
Becas de posgrado: 1-Maestría. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 1 TC. 
d) Proyecto 10.4: Creación del Centro de Diagnóstico para Cáncer, Simulación y Cirugía Mínimamente Invasiva en la 
SRF. 
Edificio de dos niveles con laboratorios, áreas de práctica, administración y servicios 
complementarios. Área 1500 m2. 
Equipamiento: aproximadamente 110 equipos de laboratorio por adquirir. 
Becas de posgrado: 4-Doctorado. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 7 TC. 
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K) Iniciativa 11: Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Neurociencias. 
Edificio de tres niveles para laboratorios, oficinas, cuartos para animales de experimentación, 
administración y servicios complementarios. Área 761 m2. 
Equipamiento: aproximadamente 100 equipos de laboratorio por adquirir. 
Becas de posgrado: 1-Doctorado. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 3,5 TC. 
 
L) Iniciativa 12: Fortalecimiento de la investigación en ciencias atómicas, nucleares y moleculares, aplicada al área de la 
salud —adquisición e instalación del acelerador Ciclotrón y PET/CT— (CICANUM). 
Edificio para albergar el CICLOTRÓN y PET, además de espacios complementarios y de servicio. 
Área 1200 m2. 
Equipamiento: se compone de 3 equipos esenciales, Sistema Ciclotrón, Sistema PET/CT, Sistema 
Micro PET, además de equipos de Radio farmacia y Celdas Calientes. 
Becas de posgrado: 1-Doctorado. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 7 TC. 
 
M) Iniciativa 13: Fortalecimiento del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (INIFAR). 
Edificio anexo a la Facultad de Farmacia, en donde se ubicarán los laboratorios farmacológicos y la 
planta piloto del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas. Área 1188 m2. 
Equipamiento: para la renovación de parte del equipamiento existente y compra de algunos equipos 
nuevos. 
Becas de posgrado: 2-Doctorado. 
Becas cortas: Sí. 
Contratación de Recurso humano: 3 TC. 
 
N) Iniciativa 14: Fortalecimiento de los sistemas de información para la toma de decisiones. 
Equipamiento: Sistemas de información. 
Becas de posgrado: No. 
Becas cortas: No. 
Contratación de Recurso humano: No. 
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4.9.2. Iniciativas de la UNED 
Las principales particularidades de la UNED proceden de su modelo de educación a distancia, y en 
el ámbito de la gestión obedecen a la existencia de 34 Centros Universitarios, “disponibles para todas 
las poblaciones que requieren oportunidades de crecimiento personal, profesional y laboral”; esta 
disponibilidad sería imposible sin el empleo sistemático de las tecnologías de la información. El 
instrumento pedagógico principal es la “Unidad Didáctica Modular”, lo cual requiere equipos 
especiales para su elaboración y preparación para hacerla accesible por diferentes medios de 
comunicación, uso masivo de tecnologías y de redes sociales. De ahí la importancia del 
fortalecimiento e impulso a la capacidad tecnológica y de conectividad en los CeU. 
 
A) Iniciativa 1: Iniciativa global sobre la Red de centros universitarios para la innovación y el desarrollo local y nacional. 
Dada la amplitud del territorio UNED, el incremento de la actividad utilizó instalaciones de diferentes 
comunidades., o alquiler de inmuebles Pasa, luego, a aumentar las instalaciones propias, por 
acomodación de donaciones o construcción de edificios. Dispone de 34 Centros Universitarios 
(CeU), 3 Subsedes y 1 Sede Interuniversitaria. 
Objetivo general de la iniciativa: (i) que todos los CeU ofrezcan la misma calidad y cantidad de 
servicios; (ii) conectividad de fibra óptica y VPN; (iii) investigación en procesos educativos en 
contextos de virtualidad. 
La iniciativa incluye el desarrollo de 12 proyectos constructivos en los CeU, que permitan ampliar la 
capacidad física para la instalación de laboratorios de ciencias, ingenierías, aulas y servicios 
complementarios, como las baterías de baños, bodegas y cuartos de máquinas. Las obras menores de 
construcción por CeU se detallan en la siguiente tabla: 
 
Centro Universitario  Descripción de las obras menores de construcción  Centro Universitario  Descripción de las obras menores de construcción  
San Carlos  Laboratorio de Física -Biología 

Jicaral  
Oficinas Administrativas  

Área de bodegaje Laboratorio de Cómputo  

Palmares  
Laboratorio de Física - Biología  Sala Multiuso (aula)  
Laboratorio de Ingenierías  Batería de Servicios Sanitarios  
Batería de Servicios Sanitario  Upala  Batería de Servicios Sanitarios  
Salas Multiuso (aulas)  Sala Multiuso (aula)  

Cañas  
Laboratorio de Física  

Liberia  
Laboratorio de Física – Biología  

Laboratorio de Biología  Laboratorio de Química  
Laboratorio de Ingenierías  Laboratorio de Ingenierías  
Batería de Servicios Sanitario y bodega   Salas Multiuso (aulas)  

Limón  Laboratorio de Física - Biología  
Turrialba  

Laboratorio de Física – Biología  
Laboratorio de Ingenierías  Laboratorio de Química  

San Isidro de Laboratorio de Física  Ascensor y puente de comunicación  
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Pérez Zeledón Laboratorio de Biología  Salas Multiuso  
Laboratorio de Química  

Santa Cruz  
Laboratorio de Física- Biología  

Laboratorio de Ingenierías  Sala tecnológica  
Salas Multiuso (aulas)  Salas Multiuso (aulas)  
Batería de Servicios Sanitario  Batería de Servicios Sanitario  

Orotina 

Laboratorio de Microbiología Ambiental  

Heredia  

Laboratorio de Física  
Laboratorio de Metrología  Laboratorio de Biología  
Laboratorio de Calidad de Agua, Aire y Suelo  Laboratorio de Química  
Laboratorio de Hidráulica y Fluidos  Modulo de Servicios Sanitario  
Batería de Servicios Sanitario  Salas Multiuso (aulas)  

 
Equipamiento: 
– Transformar 12 salas de videoconferencia y acondicionar cinco nuevas salas tecnológicas, con el fin 
de contar con 17 salas tecnológicas distribuidas a nivel nacional, por medio de las cuales potenciar la 
educación a distancia y la comunicación entre las diferentes redes de investigación de las regiones y 
lograr un intercambio de avances y conocimiento. 
– Equipar adecuadamente nueve laboratorios para la práctica docente de las ciencias, empleando 
espacios disponibles en un total de siete CeU, construir y equipar 15 nuevos laboratorios de ciencias 
básicas —Química, Física y Biología—, con el fin de contar con este importante recurso pedagógico 
en todas las regiones del país —30 en total en el año 2017—. 
– Renovar el equipo de cómputo de cuatro laboratorios ya existentes y equipar con 14 nuevos 
laboratorios de cómputo a los CeU, con el fin de poseer como mínimo uno en cada centro 
universitario. 
– Fortalecer seis plataformas de servicios administrativos-docentes; por medio de áreas de 
computadoras de libre acceso —o quioscos computacionales— que permitan potenciar el acceso a 
la información y los medios tecnológicos por parte de los estudiantes, profesores y miembros de la 
comunidad. 
– Crear centros de recursos académicos, siete de ellos totalmente nuevos y la transformación de 21 
bibliotecas existentes, de manera que los estudiantes y los miembros de la comunidad tengan acceso 
a bibliografía física y digital, los medios audiovisuales y otros medios de difusión de la información y 
los conocimientos. 
– Fortalecer la conectividad de los CeU, ejecución de la última etapa, conectando nueve centros 
mediante conexiones de fibra óptica, hasta donde la infraestructura del país lo permita e 
incrementando las zonas WiFi (acceso libre a Internet); Esta última etapa permitirá disponer de alta 
capacidad de conectividad en al menos 24 centros universitarios, 15 con fibra óptica y nueve con 
VPN cobre. 
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B) Iniciativa 2: Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional: CeU de Cartago. 
Edificio: Construcción 2 edificios de dos niveles de 2198 m2. 
Equipamiento: Equipamiento de dos laboratorios de práctica docente de ciencias básicas y uno de 
Ingeniería Sanitaria, con el fin de apoyar de desarrollo pedagógico de las carreras en ciencias básicas e 
ingenierías en espacios acordes con la enseñanza universitaria. 
Becas cortas/ pasantías: enviar 5 funcionarios de los CeU a pasantías a otras UNED y 3 cursos o 
congresos de gestión institucional. 
 
C) Iniciativa 3: Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional: CeU de Puntarenas. 
Edificio: Construcción de edificio de 2000 m2. 
Equipamiento: Equipamiento de dos laboratorios de práctica docente de ciencias básicas y uno de 
Ingeniería Sanitaria. 
Becas cortas/ pasantías: enviar 5 funcionarios de los CeU a pasantías a otras UNED y 3 cursos o 
congresos de gestión institucional. 
 
D) Iniciativa 4: Mejorar la equidad de acceso de los estudiantes a los recursos de aprendizaje y en Internet. 
Equipamiento: Equipos tecnológicos de bajo costo —entre 100 y 250 dólares— para distribuir entre 
los estudiantes. 
Becas cortas/pasantías: 4 en cursos. 
 
E) Iniciativa 5: Diversificar la oferta académica en ingenierías. Apertura de al menos 3 ingenierías: Ingeniería Industrial, 
Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Sanitaria. 
Edificio: Construcción de la infraestructura física para las tres carreras. 
Equipamiento: Infraestructura física y tecnológica para las tres carreras. 
 
F) Iniciativa 6: Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo de educación a distancia. 
De los funcionarios de la UNED relacionados con la docencia 70 % tienen grado de Maestría, 2 % 
son doctores, 5 % están en proceso de acabar el doctorado. Para el desarrollo de esta iniciativa se 
definieron una serie de áreas prioritarias: 
– Áreas disciplinares —Ciencias exactas y naturales, ciencias sociales y ciencias de la educación; 
Ingeniería, Geografía, Geología, Química, Matemática, Física, Biología, Economía, Ambiente, 
Sociología, Antropología, Gestión y producción audiovisual—. 
– Área pedagógica —educación, currículo, didácticas específicas, tecnología educativa—. 
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– Área tecnológica —software para educación, investigación, gestión, entre otros—. 
– Investigación —paradigmas, metodologías, técnicas—. 
– Gestión universitaria —planificación y programación institucional, gestión de proyectos—. 
El cuadro 9 de su PMI desglosa las iniciativas de formación, con costos unitarios y totales, reflejando 
un total de 362 acciones (8 Maestrías, 41 Doctorados, 4 Postdoctorados, 106 pasantías y 203 
capacitaciones) por importe de 6 millones de USD. 
 
G) Iniciativa 7 Diversificar y ampliar la producción multimedia digital y en Internet. 
La UNED dispone de un Departamento con 30 empleados especialistas en la preproducción, 
producción y postproducción de estos recursos. Las acciones de equipamiento se describen a 
continuación: 
– Adquisición de equipos de video portátil HD. 
– Adquisición del equipamiento para el estudio de radio para transmisión vía Internet y radio en 
directo. 
– Adquisición de computadoras especializadas para mantener una misma plataforma de trabajo 
integrado y compatible en todas las etapas de producción. 
– Actualización del equipo del estudio de televisión, pasaría a ser de alta definición. 
- Adquisición del equipo para un estudio de televisión equipado con tecnología de set virtual y 
recursos de animación 3D. 
Becas cortas/ pasantías: Capacitación para especialistas en áreas de diseño y técnicas, en temáticas 
como animación 2D y 3D, en manejo de hardware/software específico del estudio virtual, en normas 
de Televisión Digital Terrestre (TDT), y capacitación de los encargados del área técnica en maestrías 
y doctorados en las áreas de telemática, telecomunicaciones, estudios de medios, entre otros. 
 
H) Iniciativa 8: Fortalecer la producción, la investigación y la experimentación para el desarrollo tecnológico y de la 
innovación en la UNED. 
Edificio: reubicación en un edificio de 5 niveles con 5.945 m2. 
Equipamiento: renovación de servidores y redes, y mejora de la seguridad informática. 
Becas cortas/ pasantías: formar unos 150 investigadores y académicos. 
 
I) Iniciativa 9. Sistema de información para el apoyo a la toma de decisiones y la gestión institucional. 
Incluye numerosas acciones para desarrollar en dos grandes áreas: Sistemas de Información y Bases 
de Datos. 
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4.9.3. Iniciativas del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) 
Entendemos que el marco de referencia para visualizar y valorar cualitativamente las iniciativas puede 
ser lo que la Institución denomina Lista de Objetivos Estratégicos del ITCR: 
– Fortalecer los programas académicos en los campos de ciencia y tecnología a nivel de pregrado, 
grado y posgrado. 
– Mejorar el sistema de admisión, permanencia exitosa y graduación de la Institución. 
– Robustecer el vínculo de la Institución con la sociedad en el marco del modelo del desarrollo 
sostenible a través de la investigación científica y tecnológica, la extensión, la educación continua y la 
relación con los graduados. 
– Fortalecer los procesos Académicos, mediante el mejoramiento continuo, el uso de tecnologías 
innovadoras, la internacionalización y el emprendedurismo. 
– Mejorar la generación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico y técnico innovador, 
de calidad y pertinencia, promoviendo enfoques interdisciplinarios, multidisciplinarios o 
transdisciplinarios. 
– Contar con procesos administrativos y de apoyo a la vida estudiantil ágiles, flexibles, oportunos y 
de calidad para el desarrollo de las actividades académicas. 
– Desarrollar el talento humano orientado hacia la excelencia académica promoviendo enfoques 
interdisciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios. 
– Fortalecer la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en el mejoramiento 
del quehacer académico y las actividades de apoyo a la academia. 
– Aumentar la atracción de recursos financieros complementarios al FEES. 
– Mejorar los procesos de negociación del FEES que permitan contar oportunamente con más 
recursos financieros. 
– Incrementar el acceso a los recursos financieros provenientes del Fondo del Sistema. 
Las iniciativas en el AMI del ITCR son las siguientes: 
A) Iniciativa 1.- Residencias estudiantiles. 
Edificio: Construcción de un edificio de tres niveles, 40 habitaciones de 35 m2, y otras 8 para personas 
con movilidad limitada. 
Equipamiento: Incluye equipo básico de cocina, de lavandería, de entretenimiento, salas de estudios, 
mobiliario para dormitorios. 
 
B) Iniciativa 2.-Comedor estudiantil. 
Edificio: Construcción de comedor estudiantil de 1458 m2. 
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Equipamiento: Equipamiento del comedor estudiantil (incluye equipo de cocina y mobiliario de 
comedor). 
 
C) Iniciativa 3.-Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación. 
Desarrollo de la enseñanza, la investigación y la extensión en el tema de: ingeniería Electrónica, 
Ingeniería en Computadores e Ingeniería Mecatrónica. 
Edificio: construcción de un edificio de cinco niveles con un área de 4843 m2. 
Equipamiento: Espacios para laboratorios especializados), para atender las necesidades de la carrera 
de la Escuela Ingeniería Electrónica y las carreras asociadas de Ingeniería Mecatrónica y en 
Computadores, la maestría en Ingeniería Electrónica; así como las facilidades de un centro de 
investigación en Electrónica, que incluya a los grupos de nanotecnología, plasma y sistemas 
electrónicos aplicados a la sostenibilidad y estará estrechamente vinculado con el Doctorado y la 
Maestría que la Escuela tendrá funcionando. 
El equipamiento de estos laboratorios incluye equipo básico de medición, equipo especializado de 
laboratorio en el área de telecomunicaciones, electrónica de potencia, electrónica digital, equipamiento 
para nanotecnología, mecatrónica y diseño de circuitos integrados. 
 
D) Iniciativa 4- Núcleo integrado de Seguridad Laboral. 
La Escuela de Seguridad Laboral e Higiene Ambiental del ITCR posee una infraestructura muy 
limitada en espacio físico (un aula y un laboratorio de higiene) y esto no ha permitido que se puedan 
instalar adecuadamente equipos especializados adquiridos en los últimos años. 
Edificio: construcción de un edificio de 1179 m2. El edificio albergará los programas de Licenciatura 
en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental y el de Maestría en Salud Ocupacional, con sus énfasis y 
modalidades actuales, así como los dos nuevos énfasis, en Sistemas Integrados de Gestión y en 
Medicina del Trabajo con modalidades presenciales y bimodales y bajo un planteamiento con 
enfoque centroamericano. 
Equipamiento: incluye equipo de medición para ergonomía, prevención de desastres, equipos de 
medición de condiciones ambientales del trabajo, equipo para análisis de agentes químicos. 
Becas de posgrado: se pretende mejorar en un 30 % el grado académico, pasando de ocho (72 %) 
profesores con grado de maestría a diez profesores (100 %), y que tres profesores (20 %) tengan el 
doctorado. 
 
E) Iniciativa 5.-Sistema de gestión e información —estudiantil y académico—. 
Este Proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar nuevos sistemas informáticos 
automatizados para el manejo de la información estudiantil, académica y de la administración y 
gestión universitaria, de manera tal que sea confiable, eficiente, eficaz y flexible, que facilite la 
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realización de trámites y gestión por parte de los estudiantes y de la comunidad académica y en general 
para una gestión administrativa. Con este sistema se convertirá en una herramienta para la toma de 
decisiones a nivel institucional. 
Equipamiento: servidores, sistemas de almacenamiento de datos y desarrollo de sistemas. 
 
F) Iniciativa 6.-Formación académica de profesores. 
Cinco de las carreras del ITCR cuentan con la acreditación ante la Canadian Engineering 
Accreditation Board (CEAB), aunque los evaluadores han indicado como deficiencia el reducido 
número de profesores con grado académico de doctor, y la misma deficiencia puede señalarse al resto 
de carreras. Así, las carreras mencionadas contaban en el 2011, con 235 profesores, de los cuales solo 
19 tenían el grado de doctorado en ingeniería. Esta relación se vio afectada negativamente a inicios 
de la última década debido a la jubilación masiva de profesores. 
Becas cortas/ pasantías: programa de becas para apoyar estudios de doctorado en ingenierías en el 
extranjero, con una duración máxima de 4 años. 
 
G) Iniciativa 7-Ampliación de biblioteca. 
Edificio: ampliación de la planta física de la biblioteca actual en 987 m2. 
Equipamiento: el equipamiento básico comprende servidores de bases de datos, terminales y 
conectividad. 
 
H) Iniciativa 8-Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos. 
Edificio: La iniciativa fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos incluye la construcción de 2100 
m2 distribuidos en: 
- Infraestructura para el mejoramiento del núcleo de investigación. 
- Edificio de aulas y laboratorios. 
 
I) Iniciativa 9-Núcleo integrado química – Ambiental. 
La propuesta del Clúster de Química - Ambiental es adecuada para que se complementen 
profesionales del campo en Química, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Sanitaria, 
Química de Alimentos y Microbiología, lo que permitirá desarrollar proyectos con un enfoque 
integral como lo requieren los estudios ambientales. 
Una problemática importante es la dispersión geográfica de los edificios que albergan al personal 
académico y de apoyo a la academia, actualmente dispersos en 5 edificios. 
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Edificio: construcción de un edificio de 3250 m2 —aumenta la capacidad instalada actual, y además 
la concentra—. 
Equipamiento: incluye equipamiento de laboratorios básicos de química, equipos especializados de 
laboratorio para monitoreo de calidad de aire, laboratorio de simulación de contaminantes, 
tratamiento de desechos a escala natural y software especializado. 
 
J) Iniciativa 10-Núcleo integrado de diseño. 
Edificio: Construcción de una edificación de tres niveles de 1500 m2. 
Equipamiento: incluye equipo para laboratorio de modelado, visualización, transformación y 
prototipado. 
 
K) Iniciativa 11.-Fortalecimiento del Centro Académico de San José. 
Edificio: construcción de una edificación de tres niveles de 1500 m2. 
 
4.9.4. Iniciativas en la Universidad Nacional 
El AMI de la UNA parte del reconocimiento explícito de un listado de debilidades institucionales, 
que en cierto modo influyen en la selección de las iniciativas. Entre estas debilidades institucionales 
pueden mencionarse las siguientes: 
– Renovar infraestructura (laboratorios, aulas y otros) por la caducidad de la vida útil de las 
instalaciones. 
– Disminuir los costos anuales por concepto de alquileres.  
– Tratamiento y disposición de desechos de laboratorios en algunas unidades académicas. 
– Necesidad creciente del uso de TIC en la academia y en la gestión administrativa. 
– Mobiliario y equipo para la docencia, la investigación y la extensión. 
– Formación de académicos con doctorados. 
– Mejorar condiciones para la producción intelectual, su captura y divulgación.  
– Acentuar estrategias para que los estudiantes obtengan éxito académico y formación integral. 
– Apoyar a los académicos, sociedad y estudiantes emprendedores en sus proyectos innovadores. 
– Fortalecer actividades de educación permanente. 
– Aumentar espacios de uso del tiempo libre para los estudiantes (instalaciones deportivas, recreativas, 
etc.) que favorezcan su permanencia en los Campus. 
– Aumentar el número de estudiantes en residencias de la UNA.  
– Fortalecer la formación humanística de los estudiantes. 
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Las iniciativas que componen el AMI son las siguientes: 
A) Iniciativa 1-: Desarrollo de competencias emprendedoras en la comunidad académica, estudiantil, local y regional. 
Con esta iniciativa se propone: 
– Crear condiciones para una cultura emprendedora. 
– Desarrollar liderazgo, competencia y talento para la generación de nuevas empresas. 
– Estructurar un programa de acompañamiento en asesoría, capacitación y competencias 
(incubación). 
– Establecer una red de vinculación y cooperación Universidad-empresa. 
– 10 de proyectos de I+D+i con vinculación directa con el sector productivo. 
Becas de posgrado: 1-2 académicos para posgrado en el exterior, de 2-3 años. 
Becas cortas/pasantías: 4-6 profesores de otras universidades y 4-6 pasantes para conocer iniciativas 
de emprendimiento. 
Resultados específicos previstos como resultado de esta Iniciativa: 
– Consolidación de un modelo de desarrollo emprendedor que forma 2000 personas en 
competencias emprendedoras por año —cursos de 4 a 6 meses de duración y otros—. 
– 20 proyectos emprendedores con planes de negocio viables, con potencial de incubación, 
generados en la comunidad educativa, local y regional por año. 
– 10 proyectos preseleccionados para procesos de incubación por año. 
– 5 emprendimientos anuales consolidados en el ámbito educativo, local y regional. 
– 50 servicios de capacitación y asesoría a Mipyme y/o a organizaciones e instituciones promotoras 
del emprendedurismo. 
– Una red de apoyo. 
 
B) Iniciativa 2: Educación permanente para la ampliación de la oferta de capacitación y actualización en educación no 
formal. 
Edificio: construcción de un edificio en tres niveles, de 1900 m2 a 2100 m2, que tendrá aulas, salas de 
reunión, 3 laboratorios de cómputo y un laboratorio de idiomas, debidamente amueblados —
escritorios modulares, mesas, sillas…— en el Campus Benjamín Núñez, también para albergar la 
iniciativa orientada a fortalecer el ecosistema emprendedor y la innovación. 
Equipamiento: 30 computadoras, equipo de audio y de proyección para cada uno de los laboratorios 
indicados. 
Becas de posgrado: en el exterior de 1 académico (a) a nivel de posgrado en educación permanente. 
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Becas cortas/ pasantías: 2 o 3 pasantías en centros especializados en educación permanente fuera del 
país. 
Contratación de Recurso humano: contratación de, al menos, un experto en la materia. 
 
C) Iniciativa 3: Creación de una carrera en el ámbito de abastecimiento y logística. 
Incluye la creación de un programa a nivel de bachillerato o licenciatura con énfasis en la cadena de 
suministro, que incluya al menos 80 % de cursos relacionados con la logística y la cadena de 
suministro, y la creación de un programa de posgrado en el que al menos el 85 % de los cursos estén 
relacionados con la cadena de abastecimiento, para ofrecer una especialización real en esta área. 
Edificio: construcción de un edificio de aulas y laboratorios de docencia con el mobiliario y equipo 
de software y hardware requerido, con un área de 500 m2, ubicado en el Campus Benjamín Núñez en 
terrenos de la Universidad Nacional. 
Equipamiento: 30 computadoras, equipo de audio y de proyección para cada uno de los laboratorios 
indicados. 
Becas de posgrado: Formación en el exterior de 3-4 profesionales de posgrado. 
Becas cortas/ pasantías: 2 o 3 pasantías en centros especializados en educación permanente fuera del 
país. 
Contratación de Recurso humano: expertos internacionales líderes. 
 
D) Iniciativa 4: Fortalecimiento de la formación, la investigación y la innovación en aplicaciones de las radiaciones 
ionizantes y no ionizantes con énfasis en la salud: Maestría en Física Médica. 
Edificio: construcción de un edificio (500 m2 a 600 m2) y readecuación de espacios (200 m2 a 250 m2) 
en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, sita en el Campus Central, para albergar laboratorios 
(instrumentación nuclear, metrología, radio-imagen, difracción de rayos X, radiaciones ambientales y 
otros) que requieren seguridad especial por su condición radiactiva. 
Equipamiento: equipo e instrumentación adicionales a los existentes para el desarrollo de la temática, 
entre ellos: monitores para concentración de gas, equipo de radio-imagen por rayos X, 
espectrómetros, equipo de rayos X portátil con stand móvil, capilla para extracción de gases, 
refrigerador, probador-digitalizadores, equipo de caracterización electrónica de la carcinogénesis, 
mufla de calcinación, balanza analítica digital, equipo para purificación de agua, de pulverizado, 
potenciómetros de campo, etc. 
Becas de posgrado: formación en el exterior de 1 o 2 académicos a nivel de posgrado en el tema de 
las radiaciones ionizantes y no ionizantes. 
Becas cortas/ pasantías: 2 o 3 pasantías en centros especializados en educación permanente fuera del 
país. 
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Contratación de Recurso humano: Contratación de 2 expertos para 1-2 pasantías. 
 
E) Iniciativa 5: Creación de un programa para el fomento de la innovación en la gestión pedagógica del CIDE y de los 
Centros Educativos para el desarrollo integral de una educación de calidad. 
Consta de tres 3 Programas:  
– Programa de investigación para la innovación pedagógica. 
– Programa de fortalecimiento de la gestión y el liderazgo educativo. 
– Programa de producción de recursos y materiales didáctico-tecnológicos. 
Edificio: construcción de un pequeño edificio en el Campus Central de 350 m2 a 400 m2. 
Equipamiento: un laboratorio pedagógico, 1 o 2 aulas dinámicas, interactivas y modulares y un 
espacio para el movimiento y la simulación. En el edificio se albergará la plataforma tecnológica de 
apoyo al programa de producción de recursos y materiales didáctico-tecnológicos. 
Becas de posgrado: formación en el exterior de 1 a 2 académicos a nivel de posgrado en temáticas 
tales como innovación pedagógica, gestión y liderazgo pedagógico, tecnologías de información y 
comunicación, cognición, etc. 
Becas cortas/ pasantías: participación de 2 a 3 académicos en actividades de intercambio académico 
consistentes en pasantías en instituciones líderes en innovación pedagógica o áreas afines 
Contratación de Recurso humano: contratación de 2 expertos para 1-2 pasantías. 
 
F) Iniciativa 6: Mejora de las condiciones de la actividad académica que favorecen la creatividad y la innovación para la 
construcción de procesos artísticos interactivos. 
El objetivo es crear una red de laboratorios en el país, dedicados a la investigación de la producción 
digital, superficies táctiles, reconocimiento gestual, mapeo arquitectónico, efectos visuales, gráficos en 
movimiento, diseño de la información, para contribuir a establecer en el país y la región centros 
creativos de investigación que permitan generar productos para el manejo de la información y la 
comunicación. 
Edificio: construcción de un edificio de cuatro niveles en el Campus Central de entre 2600 m2 y 2 800 
m2. 
Equipamiento con tecnologías de información y comunicación (sonido, audiovisual, iluminación) 
para laboratorio de artes interactivas, salones de clase con la amplitud requerida para procesos 
artísticos, cubículos de práctica insonorizados, salas de audiovisuales, de estudio individual y grupal, 
entre otros. 
Becas de posgrado: formación de 2 a 3 académicos a nivel de doctorado (al menos uno por Unidad 
Académica) en el exterior. 
Becas cortas/ pasantías: 2 a 3 visitas a centros de excelencia en procesos artísticos. 
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Contratación de Recurso humano: cooperación externa de 2 expertos internacionales para apoyar la 
redefinición curricular y los procesos de incorporación de TIC. 
 
G) Iniciativa 7: Fortalecimiento académico en nuevos bioprocesos industriales y alternativas de producción más limpia con 
sostenibilidad ambiental, ocupacional y social. 
Edificio: construcción de un edificio de dos niveles, en el Campus Central, de 4500 m2 a 5000 m2 
para albergar la Escuela de Química y el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET). 
Equipamiento para aulas, laboratorios especializados —ecotoxicología, microbiología ambiental, 
ciencias de materiales, química industrial y ambiental, etc.—, auditorio, bodegas de reactivos y otros, 
oficinas para profesores y personal de apoyo, servicios estudiantiles, etc. 
Instalación de una planta de bioprocesamiento que permita el escalamiento a procesos preindustriales. 
Adquisición de mobiliario y equipo científico —espectrómetro de masas acoplado a cromatógrafo, 
incubadora, biorreactores y fermentadores en diferentes volúmenes—. 
Becas de posgrado: formación en el exterior y a nivel de posgrado de 5 a 6 académicos que lideren 
los procesos interdisciplinarios de gestión académica en temas como biomarcadores, 
biorremediación, bioingeniería, bioprocesos y biotecnología industrial. 
Becas cortas/ pasantías: 2 y 3 actividades de intercambio y movilidad académica y estudiantil, para 
conocer experiencias exitosas de otros países e instituciones de educación superior. 
 
H) Iniciativa 8: Fortalecimiento de las carreras en ciencias del movimiento humano, salud complementaria y calidad de 
vida. 
Edificio: construcción de un nuevo edificio en dos niveles para la Escuela de Ciencias del Movimiento 
Humano, incluida la creación de una Clínica Escuela, en el Campus Benjamín Núñez, con un área de 
1400 m2 a 1600 m2. 
Equipamiento: adquisición de mobiliario —de oficina, camas, urnas, mesas de trabajo y afines—, y 
equipo —de proyección, de refrigeración, de lavado, deshumedecedor, etc.— del Módulo de Salud 
Integrativa y Terapias Complementarias. Equipamiento de aulas, laboratorios —modalidades 
terapéuticas mente-cuerpo, evaluaciones fisiológicas, acupuntura y otros—, un dispensario, 
consultorios y cubículos de tratamiento. 
Becas de posgrado: formación a nivel de posgrado de 1 á 3 académicos en terapias complementarias 
e integrativas, de los cuales 2 se financiarán con recursos propios y 1 se capacitará en el exterior con 
recursos del proyecto. 
Becas cortas/ pasantías: 2 o 3 actividades de intercambio académico. 
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I) Iniciativa 9: Creación de un Observatorio de Cambio Climático y Desarrollo. 
Edificio: remodelación y reubicación de espacios en las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y 
de Ciencias de la Tierra y el Mar —entre 690 m2 y 730 m2— para albergar el Observatorio. También 
incluye la construcción un laboratorio de docencia (72 m2) en la Sede Chorotega que se utilizará para 
impartir la carrera de Ingeniería en Recurso Hídrico. 
Equipamiento: acondicionar los laboratorios que apoyan su labor y promover el fortalecimiento de 
una biblioteca en cambio climático y desarrollo que reafirma el quehacer del Observatorio. Compra 
de mobiliario y equipo que apoye las tareas de los laboratorios que apoyan el monitoreo y 
construcción de los indicadores asociados al cambio climático, por ejemplo, analizadora, destiladores, 
autoclave, trituradora, hornos concentradores, concentradores parabólicos, paneles fotovoltaicos, 
colectores términos, estanques solares, cromatógrafo, espectofotómetro, equipo de cómputo para la 
implementación de modelos de circulación de alta resolución, etc. 
Adquisición de equipo de laboratorio para el análisis físico, químico y microbiológico y para el estudio 
territorial de cuencas hidrográficas, por ejemplo: microscopio, balanzas granatoria y analítica, capilla 
de gas, incubadora con agitación orbital, sonda multiparamétrica, entre otros. 
Becas de posgrado: formación en el exterior de 5 a 6 profesionales a nivel de posgrado. 
Becas cortas/pasantías: 3 pasantías en centros de excelencia y la traída de 2 expertos en las temáticas 
propias de la iniciativa. 
 
J) Iniciativa 10: Formación integral bajo el principio del humanismo y permanencia de las y los estudiantes. 
Edificio: construcción de residencias estudiantiles con capacidad para albergar 211 estudiantes en los 
campus de Liberia (50 estudiantes), Nicoya (48 estudiantes), Pérez Zeledón (77 estudiantes) y 
Sarapiquí (36 estudiantes), para un área de entre 900 y 1900 m2. 
Edificio en dos niveles en el Campus Central, de 1000 m2 a 1200 m2 para albergar al Centro de 
Estudios Generales con condiciones que promuevan la permanencia de los estudiantes y el desarrollo 
humanístico de estos y los funcionarios de la Universidad —aulas, salón con escenario, oficinas, 
espacios multiuso para congresos, conferencias y para facilitar la comunicación intergeneracional, 
entre otros, oficinas—. Reordenamiento de zonas verdes y áreas para el esparcimiento y uso del 
tiempo libre —senderos, canchas multiuso y vestidores—, que favorezcan su permanencia en los 
campus, el encuentro y la convivencia de la comunidad universitaria de Liberia, Nicoya, Coto y el 
Campus Central (4200 m2 a 4800 m2). 
Equipamiento: equipamiento de las aulas y otros salones con herramientas tecnológicas que permitan 
la mediación entre el académico y el estudiante para potenciar los procesos de aprendizaje, así como 
de las residencias con electrodomésticos tales como: cocina, refrigerador, lavadoras, secadoras y 
afines. 
Becas de posgrado: formación a nivel de doctorado de un funcionario en formación humanística. 
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Becas cortas/ pasantías: 2 o 3 intercambios académicos que consistirán en pasantías o cursos cortos 
o en la venida de expertos en formación humanística y desarrollo integral del estudiante. 
 
K) Iniciativa 11: Articulación de un sistema de pertinencia y calidad del quehacer universitario. 
Edificio: construcción de Inmueble en el Campus Central de entre 1100 m2 y 1300 m2 para alojar y 
favorecer el encuentro y la articulación de los programas que promueven la pertinencia y la calidad 
del quehacer universitario, entre ellos los programas de: desarrollo profesional y evaluación del 
desempeño, diseño curricular y acreditación, gestión de PPAA, cooperación internacional y 
transferencia de tecnología y vínculo externo. También incluye una “casa internacional” de 350 m2 a 
450 m2 que tendrá como fin promover el intercambio y la movilidad académica, pues servirá de 
espacio de interacción y para el hospedaje de todos aquellos académicos, expertos y estudiantes que 
visitan la Universidad, ubicada en las instalaciones del Fondo de Beneficio Social. 
Becas de posgrado: formación a nivel de posgrado de 3 a 4 funcionarios en áreas tales como 
tecnologías de información y comunicación para la academia, medición de impacto del quehacer 
académico, gestión curricular y planificación institucional. 
Becas cortas/pasantías: entre 2 y 5 intercambios académicos que consistirán en pasantías o cursos 
cortos o en la visita de expertos en temas tales como evaluación del desempeño, desarrollo 
profesional, gestión por procesos, indicadores de gestión académica, etc.   
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1. INTRODUCCIÓN 
El marco general en el que se desarrolla la evaluación es el de los objetivos de alto nivel de desarrollo solidario 
que se definieron como visión país en el contexto del préstamo. 
El propósito general es el de valorar integralmente el PMES, enfocando especialmente la atención en 
las actuaciones definidas en los PMI como apoyo a las estrategias convenidas y aprobadas por el 
Gobierno de la Nación y las cuatro universidades estatales implicadas —Universidad de Costa Rica, 
Universidad Estatal a Distancia, Instituto Tecnológico de Costa Rica y Universidad Nacional— y a 
los planes de fortalecimiento del SINAES y de desarrollo del OLAP. 
Para todas las instituciones implicadas, el proceso de evaluación parte del respeto de su autonomía, 
singularidad y vocación, tanto en su personalidad y fines como en la elección y diseño de sus iniciativas 
y proyectos en el seno del PMES; además, asume el fin de colaborar con los agentes implicados para 
el aprendizaje del mejor proceso para su desarrollo y ejecución. 
Como resultado de todo lo anterior, el CSE considera, como elemento esencial en el planteamiento 
metodológico de su actuación, que tan importante es evaluar el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo y los objetivos específicos fijados como identificar la forma en que lógicamente puede 
producirse su consecución, de tal manera que las lecciones aprendidas y las recomendaciones se 
orienten esencialmente hacia la mejor implementación de las iniciativas para la consecución de dichos 
objetivos, o bien, cuando no exista una conexión lógica clara y directa entre iniciativas y objetivos, al 
menos para el avance en el logro del propósito esencial de los mismos. 
Para este primer informe, y de acuerdo con los argumentos antes expuestos, la evaluación debe 
centrarse en cumplir con los compromisos diferenciados de la primera fase del proceso, pero también 
sentar las bases para las fases posteriores. 
 
 
5.2. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PRIMER INFORME 
Los elementos metodológicos básicos en los que se apoya la realización del primer informe se 
resumen en los siguientes puntos: 
a)  Información y análisis cualitativo, pivotando sobre los siguientes elementos: 

- Análisis cualitativo de informes. 
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- Entrevistas estructuradas y semiestructuradas con responsables universitarios. 
- Trabajo con grupos focales formados por profesores, investigadores, gestores, empleados, 
estudiantes y egresados universitarios, así como grupos sociales de interés. 

b) Información y análisis cuantitativo, sobre la base de la siguiente información: 
- Informes de seguimiento de las cuatro Universidades estatales. 
- Indicadores cuantitativos publicados. 
- Indicadores cuantitativos elaborados y facilitados a petición del CSE. 

c) Elaboración de conclusiones, sobre la base de información útil, completa y rigurosa generada en 
el desarrollo de los puntos anteriores. Estas conclusiones se sistematizan a través de matrices de 
tipo DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) y CAME (Corregir, Afrontar, 
Mantener y Explotar), cuya lectura permitirá elaborar y ponderar las correspondientes 
recomendaciones y análisis de prospectiva. 

d) Generación de recomendaciones, siguiendo un modelo orientado a la toma de decisiones, con el 
objetivo de la mejora continua, estructuradas en un formato de marco lógico, para facilitar su 
seguimiento y, sobre todo, su apropiación por los actores implicados. 

Para tratar la información requerida se ha construido un gestor de base de datos que permite generar 
informes sobre la situación de las distintas iniciativas y la evolución de los indicadores del PMES. Un 
reto a la hora de recoger y analizar esta información ha sido la utilización de categorías de análisis 
homogéneas que reflejaran de forma clara el estado en la construcción de un edificio o en la 
adquisición de equipamiento, que se consideraron precisas para poder presentar resumidamente tanto 
los objetivos establecidos para cada fase temporal como los logros en la consecución de dichos 
objetivos. Finalmente se ha optado por una escala alfabética, ordenada secuencialmente de la G a la 
A, de forma que tanto para infraestructura como para equipamiento tenga su nivel mínimo de 
ejecución en la G y su máximo —cumplimiento de objetivos— en la A, de la siguiente manera: 
a) Infraestructura: 

G: faltan algunos o todos los documentos básicos —anteproyecto, documentación técnica y 
cartel-presupuesto—. 

F: los documentos básicos están elaborados, pero no se cuenta con la no objeción para el Plan 
de Gestión Ambiental (PGA) o para el cartel —también si el PGA no se ha elaborado—. 

E: se cuenta con la no objeción al PGA ni al cartel, pero se está a la espera de permisos de 
construcción —por ejemplo, permisos municipales, de la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA), del Ministerio de Salud…—. 

D: obra con todos los permisos, incluso comenzada la licitación, pero todavía no adjudicada —
también si la licitación no ha comenzado, pero se dispone de todos los permisos—. 

C: obra licitada y adjudicada, quizá incluso comenzada —incluso si la obra no ha comenzado, 
pero al menos está adjudicada—. 
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B: obra avanzada. 
A: obra totalmente terminada. 

b) Equipamiento: 
G: faltan todos los documentos básicos para la compra del equipo. 
F: especificaciones técnicas elaboradas y aprobadas. 
E: se cuenta con la no objeción, cuando proceda. 
D: cartel aprobado, pero no adjudicado. 
C: equipo licitado y adjudicado, pero sin contrato definitivo firmado. 
B: equipo adquirido, pero no recibido o instalado totalmente —falta alguna partida—. 
A: equipo totalmente adquirido, recibido e instalado. 

Los datos generados mediante este proceso han servido de base para el presente análisis, y aparecen 
sistematizados a lo largo de este Informe. 
En el desarrollo de la primera parte del proceso de evaluación, la actuación del CSE se ha desarrollado 
sobre dos etapas consecutivas: 
a) FASE 1.I. Ajustes de planificación, primera misión a Costa Rica y puesta en marcha del trabajo: 

El objetivo de esta primera etapa ha sido el de establecer un primer contacto entre las partes 
implicadas, completar el diseño del proceso de evaluación, refinar la estructura del proceso de 
información y comenzar el trabajo. En esta primera etapa se produjo una primera misión del CSE 
a Costa Rica, en el mes de septiembre de 2015, en la que tres miembros de la misma se reunieron 
con la UCP del PMES, las UCPI de las universidades y representantes del SINAES, el OLAP y 
el SIESUE. 

b)  FASE 1.II. Segunda misión a Costa Rica y elaboración del primer informe de Evaluación: El 
objetivo de esta segunda etapa ha sido estabilizar el proceso y realizar las tareas necesarias para 
elaborar el primer informe evaluativo, objetivando el avance de ejecución del Proyecto, con 
referencia a sus componentes, subcomponentes e iniciativas, y la capacidad de ejecución de todo 
ello por parte de las instituciones implicadas, para generar una sección de recomendaciones y 
lecciones aprendidas. 

La evaluación del cumplimiento de los objetivos del PMES se reserva para fases posteriores, aunque 
en esta fase se desarrollan actuaciones conducentes a diseñar y facilitar las tareas que serán precisas 
más adelante. También en esta fase primera fase comenzó la identificación de grupos de expertos 
para la aplicación de técnicas Delphi, cuyo desarrollo no ha sido posible llevar a cabo en su totalidad 
en el momento presente debido a la premura de los plazos y cuya conclusión y resultados se trasladan 
igualmente, por tanto, a las fases segunda (2016) y tercera (2018), en las que los objetivos establecidos 
están más enfocados hacia el análisis de resultados y efectos. 
En esta segunda etapa (fase 1.II) se produjo una segunda misión del CSE a Costa Rica, a finales del 
mes de octubre de 2015, en la que todos los miembros de la misma se desplazaron al país para reunirse 
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con la UCP del PMES, representantes del Gobierno, las UCPI de las universidades, representantes 
del SINAES, el OLAP y el SIESUE y, mediante la organización de grupos focales con representantes 
de los sectores implicados, vinculados y afectados con el desarrollo del PMES y los correspondientes 
PMI. Las actividades más significativas de esta etapa de cara a los objetivos del CSE han sido las 
siguientes: 
I) Análisis de normativa y documentación programática: 

- Ley N.º 9144, de 22 de julio de 2013. 
- Documento de evaluación inicial del Proyecto (PAD, Project Appraisal Document). 
- Acuerdos de Mejoramiento Institucional (AMI) firmados por el Estado y cada una de las 
universidades. 
- Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) específico de cada universidad. 
- Manual Operativo del Proyecto. 
- Plan Anual Operativo de la UCR para 2015. 
- Plan de Acción de la UNA para 2015. 
- Plan Anual Operativo del ITCR para 2015. 
- Plan de Acción de la UNED para 2015. 
- Visión-País definida para el PMES. 

II) Análisis cuantitativo y cualitativo de informes e indicadores relacionados con el sistema de 
educación superior en Costa Rica: 

- Convenio de Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal para el quinquenio 
2011-2015. 
- Informes de 2005, 2008, 2011, 2013, y 2015 sobre el Estado de la Educación coordenados por 
el CONARE. 
- Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES) 2011-2015. 
- Informe de seguimiento y monitoreo al PLANES 2011-2015. Logros 2011-2014. 
- Evaluación socioeducativo-cultural de los pueblos indígenas: acceso, permanencia y éxito en la 
Educación Superior Costarricense, 2012, CONARE. 
- Plan para Pueblos Indígenas Quinquenal (PPIQ) interuniversitario de 2013 —también 
conocido como Plan Quinquenal para la Inclusión de Pueblos Indígenas en la Educación 
Superior Pública—. 
- Informe estudio de seguimiento de personas graduadas, OLAP, 2015. 

III) Análisis cuantitativo y cualitativo de informes e indicadores relacionados con el PMES y su 
ejecución: 
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- Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior. Reportes de Proyecto a 31 de diciembre 
de 2013, 30 de junio de 2014, 31 de diciembre de 2014 y 30 de junio de 2015. 
- Banco Mundial - Implementation Status & Results Report Sequence 01 (febrero 2013), 04 (noviembre 
2014), 05 (enero 2015) y 06 (agosto 2015). 

IV) Contraste y complemento de la información recopilada mediante entrevistas estructuradas y 
semiestructuradas con interlocutores de la UCP, UCPIs de las universidades estatales, SINAES, 
OLAP y SIESUE. 
La agenda de la segunda misión a Costa Rica, con una duración de cinco días completos de trabajo, 
se organizó de la siguiente forma: 

a) Día 1: entrevistas con interlocutores relacionados con la planificación y coordinación del 
PMES, así como de instituciones del Componente 2: 

- Entrevista con la UCP y su responsable D. EDUARDO SIBAJA, Director General del Centro 
Nacional de Alta Tecnología. 
- Entrevista con representantes del Gobierno —Ministerios de Hacienda, Ciencia y 
Tecnología y Planificación—. 
- Entrevista con el Director del SINAES, Dr. GILBERTO ALFARO. 
- Entrevista con la responsable del OLAP y el SIESUE, D.ª ILSE GUTIÉRREZ. 

b) Día 2: visita a la sede central de la Universidad de Costa Rica —Ciudad Universitaria Rodrigo 
Facio, en San José— y entrevistas con interlocutores relacionados con la planificación, 
coordinación y ejecución de su PMI: 

- Entrevista con el Sr. Rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. HENNING HENSEN. 
- Entrevistas con el responsable de la UCPI de la Universidad de Costa Rica, D. KEVIN 
COTTER. 

c) Día 3: visita a la sede central del Instituto Tecnológico de Costa Rica —Campus Central, en 
Cartago—, y entrevistas con interlocutores relacionados con la planificación, coordinación y 
ejecución de su PMI: 

- Entrevista con el Sr Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Dr. JULIO CALVO. 
- Entrevistas con miembros de la UCPI del Instituto Tecnológico de Costa Rica y su 
responsable, D. LUIS-PAULINO MÉNDEZ BADILLA, Vicerrector de Docencia. 

d) Día 4: visita a la sede central de la Universidad Nacional de Costa Rica —Campus Omar 
Dengo, en Heredia—, y entrevistas con interlocutores relacionados con la planificación, 
coordinación y ejecución de su PMI: 

- Entrevista con el Sr. Rector de la Universidad Nacional de Costa Rica, Dr. ALBERTO SALOM. 
- Entrevistas con la responsable de la UCPI de la Universidad de Costa Rica, D.ª ANA 
LORENA JIMÉNEZ. 
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e) Día 5: visita a la sede central de la Universidad Estatal a Distancia (Rectoría, en San José) y 
entrevistas con interlocutores relacionados con la planificación, coordinación y ejecución de su 
PMI: 

- Entrevista con el Sr Rector de la Universidad Estatal a Distancia, D. LUIS GUILLERMO 
CARPIO. 
- Entrevistas con miembros de la UCPI de la Universidad Estatal a Distancia y su 
coordinadora, D.ª HEIDY ROSALES SÁNCHEZ. 

V) Organización y trabajo con grupos focales, formados por distintos actores en cada una de las 
universidades del Componente 1. Los objetivos de las reuniones con grupos focales fueron: 

- contrastar el nivel de conocimiento y comprensión del propio PMI por parte de los actores de 
las universidades del Componente 1. 
- identificar las necesidades de mejora percibidas por los principales actores universitarios y 
sociales; 
- conocer las expectativas que los actores han generado en cuanto a la ejecución del PMES; 
- identificar el encaje de las iniciativas dentro de la actividad y los objetivos universitarios, desde 
los puntos de vista de los distintos actores; 
- evaluar la apropiación del proyecto por parte de los actores; 
- detectar posibles cuellos de botella en el diseño y, sobre todo, la ejecución de las distintas iniciativas 
planteadas por las universidades en el marco del PMES. 

Se organizaron nueve grupos focales en cada una de las cuatro universidades estatales (en total, 36 
grupos), formados por los siguientes agentes: 

- representantes de gestión institucional de la Universidad; 
- representantes de gestión de la investigación de la Universidad; 
- representantes de la administración de la Universidad; 
- profesores de diferentes categorías académicas y diferentes áreas de conocimiento, incluyendo 
responsables de Iniciativas de los PMI; 
- profesores con dedicación a la investigación, investigadores no profesores, directores de 
institutos y centros de Investigación, líderes de grupos de investigación con proyectos de 
investigación con financiación, directores de revistas de la Universidad indexadas o en proceso o 
en proyecto de hacerlo, directores y coordinadores de titulaciones de máster y de doctorado; 
- Decanos, Directores de Departamento, Directores y Coordinadores de titulaciones de grado, 
Directores y Coordinadores de programas de extensión universitaria y formación continua de 
diferentes áreas de conocimiento; 
- alumnos —preferiblemente representantes— de diferentes niveles —primer y último curso de 
grado, alumnos de posgrado, alumnos de doctorado— y diferentes ámbitos de titulación; 
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- egresados de diferentes categorías académicas —grado, máster, doctor— y diferentes carreras y 
diferentes ámbitos de titulación; y 
- asociaciones empresariales, empleadores en general y representantes de la sociedad civil del 
ámbito de influencia principal de la Universidad. 

La composición de los grupos focales fue diseñada por el CSE y comunicada con la suficiente 
antelación a las universidades para que se encargaran de identificar a las personas que consideraron 
más idóneas para conformar cada perfil solicitado y de contactarles para invitarles a las 
correspondientes reuniones. Los objetivos principales de las reuniones con los grupos focales fueron, 
por una parte, completar la visión cualitativa sobre el proyecto formada por el CES a partir del análisis 
documental, y por otra, generar nueva información que pudiera llevar al planteamiento de nuevas 
hipótesis para el análisis posterior, incluyendo cuestiones de base para las sucesivas fases del proyecto 
de evaluación del PMES. 
Las reuniones tuvieron una duración de entre 60 y 90 minutos, y en ellas se siguieron los criterios 
básicos asentados para la metodología de los grupos focales: básicamente generar y dirigir los 
términos para que se produzca un debate espontáneo y creativo entre los participantes. El nivel de 
participación fue, por lo general, bastante elevado, siendo más reducido para el grupo de alumnos 
egresados y, especialmente, para el grupo formado por empleadores y sociedad. Esta circunstancia 
hace recomendable, para sucesivas fases, cambiar el diseño de la actividad de recopilación de 
información proveniente de empleadores y sociedad por métodos de contacto más directos, 
posiblemente a través de asociaciones de interés cuyas aportaciones puedan ser analizadas de forma 
transversal al sistema de educación superior —es decir, no vinculadas a universidades concretas—, 
lo cual permitirá además una aproximación más adecuada a la evaluación integral de los efectos del 
PMES sobre el contexto social. 
VI) Análisis cualitativo realizado a partir del trabajo con grupos focales. 
Las reuniones se registraron en formato audio (previa autorización de los presentes en cada reunión) y en formato texto (registro de notas por los miembros presentes del CSE), y sobre esta base se realizó después un análisis de contenido, fundamentalmente a nivel descriptivo, cuyos resultados han sido muy importantes para el desarrollo y la obtención de las conclusiones del presente informe. El material producido se ha estructurado en torno a una serie de temas considerados relevantes, derivados de los objetivos del trabajo con los Grupos Focales. La codificación de los datos y el agrupamiento por categorías ha permitido explorar el contenido expresado acerca de cada uno de los aspectos de los temas discutidos, guidados por los objetivos mencionados.  
Como soporte a esta fase del trabajo se ha utilizado el software de análisis cualitativo de recursos diversos (en este caso textuales) NVIVO v. 9.2, lo que ha facilitado la selección de textos en unidades de significado (unidades textuales), la asignación de códigos (categorías de contenido), el recuento de unidades de texto codificadas, el establecimiento de relaciones jerárquicas entre las categorías, la modificación de los sistemas de categorías, el examen y análisis de los documentos, la recuperación de textos a partir de la codificación realizada o de palabras de interés, la construcción de matrices 
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textuales o el establecimiento de relaciones entre códigos. De forma simplificada, el proceso seguido para el análisis de contenido puede sintetizarse en los siguientes puntos: 
1. Creación del proyecto e importación de textos registrados en un único archivo por grupo focal realizado. 
2. Categorización, realizada desde un doble proceso deductivo (a partir de los objetivos de información de los grupos focales) e inductivo. Las categorías establecidas, denominadas “nodos”, se corresponden con las categorías expresadas en las conclusiones del informe. Se crean también categorías por tipo de participante en el grupo focal, denominadas “atributos”, en este caso, por tipo de participante y Universidad. Al final el sistema estará integrado por tres categorías generales de clasificación del contenido y por dos categorías de clasificación de los participantes, según el esquema siguiente: 
 

Categorías Tipo Elementos1 Elementos2 

Atributo 

Universidad 
UCR  
TEC 
UNA 
UNED 

Tipo de participante 

Gestor  
Profesor docente e investigador 
Estudiante 
Egresado 
Empleador 

Nodo 

01. Naturaleza y estructura SES   
02. Proceso PMES   

03. Resultados PMES 
03.1.Gestión PMES  
03.2. Logros PMES 03.2.1.MejoraPDI 
 03.2.2.Calidad_impacto 
 03.2.3.Investigación 

 
3. Codificación de forma descriptiva del texto recogido dentro de cada uno de los archivos, entre los nodos y los atributos.  
4. Extracción cuantitativa y cualitativa de resultados y análisis cluster mediante la correlación entre nodos dentro de un atributo.  
5. Análisis descriptivo de las unidades textuales codificadas en cada categoría y análisis cualitativo de 
las mismas, que queda reflejado en las conclusiones del informe. 
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5.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS BASES METODOLÓGICAS PARA EL SEGUNDO Y SUCESIVOS INFORMES 
Teniendo en cuenta los distintos objetivos y grados de alcance de los informes previstos en el marco 
de los trabajos del CSE, durante esta primera fase de los trabajos se ha tenido ocasión de tomar 
contacto con una muestra amplia de los agentes implicados en el PMES y en el desarrollo de los AMI; 
de hecho, el trabajo con los grupos focales se ha desarrollado teniendo en cuenta esta orientación. 
Ello ha permitido configurar un avance de la metodología en la que se basará el análisis de resultados, 
efectos y, si la disponibilidad de información lo permite, de impacto sobre el contexto social, 
integrándolo sobre el conjunto de los trabajos de seguimiento y evaluación. 
Así, a modo de bases metodológicas para los posteriores informes, se ha elaborado esta matriz de 
evaluación que tiene como objetivo plantear una hoja de ruta para el desarrollo de los análisis 
comprometidos. Al tratarse de un proceso de largo plazo en un escenario de cierta complejidad y con 
multitud de agentes, en esta matriz se plantean únicamente las líneas generales de la metodología, sin 
concretar los planes de trabajo para cada una de las misiones —trabajo de campo previo a la 
elaboración de los informes—. En todo caso, puede observarse un planteamiento similar en su 
estructura básica al seguido para el primer informe, completado por los resultados del análisis Delphi 
y, lógigamente, más estilizado a medida que se avanza en la identificación y el análisis de las hipótesis 
relevantes, así como la selección y estudio en detalle de dos iniciativas específicas por universidad. 
Este planteamiento, por tanto, se basará en el análisis documental y la revisión de indicadores, seguirá 
con entrevistas de base a los actores más representativos (UCP-CONARE, SINAES, SIESUE y 
UCPI) y se completará con la aplicación del método Delphi, el trabajo con grupos focales y el análisis 
detallado de un total de ocho iniciativas. Adicionalmente, para cada pregunta de evaluación se realizará 
un análisis de recomendaciones y lecciones aprendidas; con ello pretendemos dar respuesta a los tres 
interrogantes fijados de inicio para las tareas del CSE (eficiencia y eficacia de las acciones desarrolladas 
en los componentes e iniciativas de acuerdo con los objetivos y metas del PMES, resultados y efectos 
generados para los diferentes grupos beneficiarios y recomendaciones y lecciones aprendidas) dentro 
de una matriz que nos parece más operativa y útil para el conjunto de actores implicados. 
Con el fin de optimizar el resultado de las misiones, los planes de trabajo para cada una de ellas no se 
detallarán sino hasta semanas antes de su desarrollo, una vez se disponga de información actualizada 
sobre los indicadores de vinculados al PMES en cada uno de sus componentes —tanto de ejecución 
como de resultado—, así como de otra información de corte cualitativo que resulte relevante para los 
objetivos el seguimiento y la evaluación, pero en cualquier caso es importante contar con una base de 
planificación que permita realizar previsiones de actuación a medio plazo y visualizar la integración 
metodológica.  
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Matriz de evaluación para la elaboración de informes posteriores: 
PREGUNTA DE EVALUACIÓN 

ÁMBITOS DE ANÁLISIS [ACLARACIONES] TEMAS DE INTERÉS / INDICADORES 
FUENTES DE VERIFICACIÓN 

DOCUMENTOS/AGENTES TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se está desarrollando la ejecución del PMES en cada uno de sus Componentes? 

PMES: - Componente 1 (4 AMI). - Componente 2 (3 proyectos). 

- Análisis de los indicadores de ejecución física y financiera. - Cuellos de botella y riesgos en la ejecución. - Aprendizajes y buenas prácticas. 

- Documentación del PMES y sus componentes: informes de ejecución. - Responsables de la UCP-CONARE. - Responsables de las UCPI. 

- Revisión documental. - Tratamiento de BBDD. - Entrevistas con actores (UCP-CONARE, SINAES, SIESUE y UCPI). - Seguimiento específico de dos iniciativas en cada universidad. 
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¿En qué medida y cómo el desarrollo de cada uno de los componentes puede contribuir a alcanzar de forma óptima los resultados de alto nivel previstos para el PMES? 

PMES: - Componente 1 (4 AMI). - Componente 2 (3 proyectos). 

- Factores del contexto que influyen en el grado de alcance de los resultados del PMES. - Pertinencia de los AMI y contribución a los objetivos previstos. - Lógica de intervención y cadena de resultados. - Coherencia y eficacia del sistema de seguimiento y los indicadores previstos para el seguimiento de los AMI y los proyectos del Componente 2. - Eficiencia y eficacia de los AMI y los proyectos del Componente 2 de acuerdo con los objetivos y metas del PMES. 

- Documentación del PMES y sus componentes: planes anuales, informes de ejecución, etc. - Documentos estratégicos País PLANES y otros, documentos estratégicos de las universidades, documentos estratégicos de sectores económicos y empleo —Tecnología, I+D, etc.—. - Representantes del Gobierno (Ministerios implicados). - Responsables de la UCP-CONARE - Responsables de las UCPI. - Agentes de la Comunidad Universitaria —gestores, docentes, investigadores, estudiantes, egresados, empleadores, etc.—. - Otros Agentes de la sociedad —empresarios, sectores, sindicatos, etc.—. 

- Revisión documental. - Tratamiento de BBDD. - Entrevistas con actores principales (UCP-CONARE, SINAES, SIESUE y UCPI). - Aplicación método Delphi. - Grupos focales. - Seguimiento específico de dos iniciativas en cada universidad. 
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¿Cuáles son los resultados y efectos académicos y contextuales que cabe imputar al desarrollo alcanzado del PMES? 

PMES: - Componente 1 (4 AMI). - Componente 2 (3 proyectos). Los resultados y efectos se analizarán desde dos ópticas diferentes: a) Acceso a los beneficios del PMES por parte de colectivos y grupos de población destinataria (especialmente colectivos más desfavorecidos: estudiantes, fundamentalmente). b) Fortalecimiento institucional: la ejecución de los AMI ha facilitado la capacitación y asimilación de procesos en distintos ámbitos como el ambiental, el de la inclusión de poblaciones indígenas o desde la propia gestión de políticas públicas (planificación, seguimiento, evaluación, etc.). Además, a lo largo del trabajo se 

- Evolución del acceso a la educación superior. - Acceso a titulaciones creadas o fortalecidas por los AMI. - Mejora de la experiencia universitaria (infraestructuras y medios). - Mejoras en la inclusión de población indígena. - Mejoras de expectativas desde el mercado laboral. - Tiempos y ratios de titulación. - Fortalecimiento percibido en el Sistema de Acreditación. - Disponibilidad y uso de información —generación de bien público dentro del Componente 2— sobre el SES. - Mejoras en la gestión en el SES. - Capacitación de personal gestor y asimilación y mejora de procesos como consecuencia del PMES. 

- Documentación del PMES y sus componentes: planes anuales, informes de ejecución, etc. - Documentos estratégicos País PLANES y otros, documentos estratégicos de las universidades, documentos estratégicos de sectores económicos y empleo —Tecnología, I+D, etc.—. - Representantes del Gobierno (Ministerios implicados). - Responsables de la UCP-CONARE - Responsables de las UCPI. - Agentes de la Comunidad Universitaria —gestores, docentes, investigadores, estudiantes, egresados, empleadores, etc.—. - Otros Agentes de la sociedad —empresarios, sectores, sindicatos, etc.—. 

- Revisión documental. - Tratamiento de BBDD. - Entrevistas con actores (UCP-CONARE, SINAES, SIESUE y UCPI). - Aplicación método Delphi. - Grupos focales. 
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77 

identificarán otros posibles efectos, deseados o no, que se puedan derivar del PMES.  

¿Qué tipo de impacto social es previsible (u observable, en su caso) para el PMES y sus componentes? 

PMES: - Componente 1 (4 AMI). - Componente 2 (3 proyectos). El plazo de realización del proyecto de evaluación del PMES es demasiado reducido como para poder calcular impactos sociales, especialmente en el ámbito de la educación, pero se tratará de avanzar el procedimiento para su realización y, si la disponibilidad de datos lo permite, se elaborará un primer análisis en la línea de identificar la contribución del  PMES a los retos y desafíos económicos y sociales de Costa Rica.  

- Inserción en el mercado laboral - Contribución del proyecto a la transición del sistema educativo al empleo. - Calidad de la Educación Superior. - Mejora de la docencia. - Fortalecimiento del Sistema de Investigación y producción científica. - Generación de nuevos patrones de gestión y gobernanza en el SES. - Contribución del PMES y sus componentes al tratamiento exitoso de desafíos y retos económicos y sociales de Costa Rica. - Contribución del PMES y sus componentes a las Estrategias de desarrollo de Costa Rica. 

- Documentación del PMES y sus componentes: planes anuales, informes de ejecución, etc. - Documentos estratégicos País PLANES y otros, documentos estratégicos de las universidades, documentos estratégicos de sectores económicos y empleo —Tecnología, I+D, etc.—. - Representantes del Gobierno —Ministerios implicados—. - Responsables de la UCP-CONARE. - Responsables de las UCPI. - Agentes de la Comunidad Universitaria (gestores, docentes, investigadores, estudiantes, egresados, empleadores, etc.). - Otros Agentes de la sociedad —empresarios, sectores, sindicatos, etc.—. 

- Revisión documental. - Tratamiento de BBDD. - Entrevistas con actores (UCP-CONARE, SINAES, SIESUE y UCPI). - Aplicación método Delphi. - Grupos focales. 
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En este sentido, cabe destacar que para los siguientes informes se producirán variaciones sobre 
el plan de trabajo desarrollado hasta ahora para la elaboración de este primer informe, 
especialmente para la parte del análisis de resultdos y efectos y, en lo posible, análisis de impacto; 
en concreto, dado que los objetivos serán diferentes, el trabajo de campo no se organizará 
únicamente siguiendo el criterio institucional —universidades u organismos ejecutores del 
Componente 2— sino que resultará pertinente articular técnicas de investigación dirigidas a 
grupos de agentes sociales transversales (como asociaciones de empresarios o de procutores), 
no necesariamente vinculados con una Universidad o institución específica, ni siquiera con un 
área geográfica concreta.   
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6. DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
RECOPILADA Y EVIDENCIAS EN TORNO A LAS 
CUESTIONES ESTABLECIDAS PREVIAMENTE. 

INTERPRETACIÓN DE LAS EVIDENCIAS EN RELACIÓN 
CON LAS PREGUNTAS DE EVALUACIÓN ENUNCIADAS 

 
 

6.1. INTRODUCCIÓN 
Para obtener los logros y metas de los indicadores de los objetivos de desarrollo, tanto del 
PMES como de los AMI, se han extraído de los informes de ejecución de los AMI de 2014 y 
2015, y los datos aportados por las universidades en las visitas realizadas por el CSE entre el 26 
y el 30 de octubre de 2015, tomándose en consideración además los datos del informe del 
Banco Mundial. 
En aquellos casos en los que no ha existido coincidencia entre los informes de ejecución de las 
universidades y el informe del Banco Mundial en cuanto a la línea base, se ha optado por 
escoger el dato de los informes de ejecución puesto que coincidía tanto en 2014 como en 2015. 
A la hora de hacer un análisis de los indicadores de los objetivos del desarrollo del proyecto, así 
como de los indicadores intermedios, es importante tener clara su semántica debido a que en 
las reuniones con los grupos focales se han detectado algunas discrepancias en la interpretación 
de algunos de ellos, especialmente en lo relativo a qué se considera un “artículo publicado en 
una revista científica de impacto” o a cómo se interpreta el concepto “carrera acreditada”. Por 
este motivo, y de una forma muy somera, se recoge el significado de cada uno de estos 
indicadores. 
1) Indicadores de Desarrollo: 
a) Matrícula total de estudiantes físicos y regulares: Muestra la cantidad de estudiantes regulares que 
matriculan en cualquiera de los programas que ofrece la universidad periódicamente cada curso 
académico. Se interpreta como que cuanto mayor es la cantidad de estudiantes regulares 
matriculados mayores son las oportunidades de acceso de la población a la educación superior, 
y mayores los beneficios para el desarrollo del país. Se calcula el dato por totales anuales, debido 
a que las cuatro universidades públicas tienen procesos de admisión a lo largo de todo el año y 
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no se tienen en cuenta los abandonos. Este indicador se va a presentar desagregado según el 
grado académico: pregrado y posgrado —considerando pregrado todo lo que no sea posgrado, 
e incluyendo en el posgrado maestrías y doctorados—. Las metas y los valores aceptables de 
estas metas los va a determinar cada universidad. 
b) Número total de carreras acreditadas vigentes: Indica la cantidad de carreras de grado que finalizaron 
sus procesos de acreditación y recibieron una acreditación por un periodo determinado. El 
número de carreras acreditadas se consideran a fecha 31 de diciembre de cada año. Este 
indicador se calcula por cada universidad y se reconocerán tanto las acreditaciones nacionales 
como las regionales e internacionales, siempre que la agencia esté debidamente acreditada y así 
aparezca reconocido por el SINAES. Las carreras de pregrado impartidas en diferentes sedes 
se consideran independientes. Las metas y los valores aceptables de estas metas los va a 
determinar cada universidad. 
c) Recursos invertidos en Innovación y Desarrollo (I+D): Permite conocer el monto total de recursos, 
en millones de colones, que se invierte en la institución en innovación y desarrollo. Es el 
sumatorio de las liquidaciones totales en equipo e infraestructura, gastos de operación y 
recursos humanos destinados a la financiación de proyectos de I+D. Debe incluirse la totalidad 
del presupuesto de programas, institutos y centros de investigación, además del gasto de fondos 
del sistema y recursos del préstamo del Banco Mundial en el área de investigación. Las metas y 
los valores aceptables de estas metas los va a determinar cada universidad. 
2) Indicadores Intermedios: 
a) Número total de alumnos de primer ingreso matriculados en grado: Muestra la cantidad de estudiantes 
que ingresan por primera vez a la universidad a cursar estudios en cualquiera de los ciclos 
lectivos, y se calcula en forma anualizada. Se calcula el dato anualmente dado que las cuatro 
universidades tienen procesos de admisión a lo largo del año. No se incluyen los estudiantes 
matriculados en programas de posgrado —maestrías y doctorados—. Las metas y los valores 
aceptables de estas metas los va a determinar cada universidad. 
b) Matrícula total de estudiantes regulares en áreas relevantes (pregrado): Muestra la cantidad de estudiantes 
regulares que matriculan en cualquiera de los programas o carreras de pregrado por anualidades 
en las carreras que son consideradas como áreas relevantes para el desarrollo del país, definidas 
en la misión del Banco Mundial durante diciembre de 2011. 
Se consideran como áreas relevantes las siguientes: ingeniería, ciencias básicas —matemática, 
física, química, biología y geología—, recursos naturales, alimentación y agricultura, ciencias de 
la salud, educación y artes. Se calcula el dato anualmente, dado que las cuatro universidades 
tienen procesos de admisión a lo largo del año. No se incluyen los abandonos ni los programas 
de posgrado —maestrías y doctorados—. Las metas y los valores aceptables de estas metas los 
va a determinar cada universidad. 
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c) Número total de académicos TCE (académicos equivalentes de tiempo completo) con grado de Máster y Doctor: 
Muestra la cantidad de académicos TCE que tienen grado de maestría o doctorado. Se calcula 
como el sumatorio de las horas semanales de personal académico con grado de maestría o 
doctorado / total de las horas semanales para el tiempo completo. La unidad de medida es el 
tiempo completo equivalente, de forma que cuanto mayor sea el valor, mayor será la calidad de 
las actividades académicas que se realizan en cada universidad. Se va a entender la carga semanal 
según la normativa interna de cada universidad. Este indicador se va a desagregar según el grado 
académico. Las metas y los valores aceptables de estas metas los va a determinar cada 
universidad. 
d) Académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) que realizan actividades de Investigación: Muestra la 
cantidad de académicos TCE que realizan actividades de Investigación. El sumatorio de horas 
semanales de personal académico con grado de maestría o doctorado (que está formalmente 
inscrito en algún proyecto de investigación) / total de horas semanales para el tiempo completo. 
La unidad de medida es el tiempo completo equivalente. Las metas y los valores aceptables de 
estas metas los va a determinar cada universidad. 
e) Funcionarios becados para realizar estudios de posgrado en el extranjero: Está referido a la cantidad de 
funcionarios becados que realizan estudios de maestría o doctorado en el extranjero con el fin 
de mejorar sus capacidades. Se incluyen los datos correspondientes a los funcionarios becados 
bajo las iniciativas estipuladas en los AMI de cada universidad. Este indicador se va a desagregar 
según el grado académico. Las metas y los valores aceptables de estas metas los va a determinar 
cada universidad. 
f) Número de publicaciones en revistas indexadas: Representa el número de artículos científicos 
publicados por investigadores de las universidades públicas, en revistas indexadas nacionales e 
internacionales. 
g) Número de graduados: Refleja el número de personas que se gradúan en la Universidad. 
h) Porcentaje del presupuesto que se destina a inversión en infraestructura y equipo: Se refiere al porcentaje 
de recursos económicos que las instituciones de educación superior destinan en mejorar y 
ampliar la planta física y el mobiliario y equipo. Se calcula según la fórmula: (Egreso girado 
destinado a inversión / Egreso girado de la institución) * 100. Incluye la nueva infraestructura 
y equipo, no se consideran las remodelaciones y el mantenimiento de las obras y equipo y 
maquinaria ya existentes. Se incluyen la totalidad de los fondos. Se puede calcular sin 
compromisos. Las metas y los valores aceptables de estas metas los va a determinar cada 
universidad. 
En lo relativo a los indicadores propios de las actividades en que se desglosan las iniciativas de 
los AMI, y tomando como referencia fundamentalmente los Informes de Ejecución de 2014 
y 2015 disponibles a fecha de octubre de 2015, se ha detectado que ciertos indicadores no 
estaban normalizados y no eran significativos individualmente dentro de la actividad. 
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Esto ha llevado a designar con letras, en lugar de con una forma numérica, las metas y logros. 
Se representa así el nivel alcanzado para poder tener datos significativos y comparables. 
Primeramente, se adoptó este criterio con las infraestructuras, pero posteriormente se tomó la 
misma decisión con los equipos e instalaciones, porque al hacer un análisis detallado de los 
informes de seguimiento se encontraron indicadores específicos que no definían un estado 
global de la acción o actividad. De esta forma, a simple vista, se puede hacer en cada actividad 
una comparación real entre la meta planteada y el logro cumplido. 
Las claves utilizadas para las infraestructuras y equipos, ordenadas de G (faltan incluso 
documentos básicos) a A (obra totalmente terminada, o equipo totalmente adquirido e 
instalado) se han expuesto en el punto 5.2 del presente informe.  
 
 
 
6.2. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO Y DE LOS INDICADORES INTERMEDIOS 
El PMES se encuentra dividido en dos componentes: los Acuerdos de Mejoramiento 
Institucional y el fortalecimiento de la capacidad institucional par la mejora de la calidad. 
 
6.2.1. Componente 1: Acuerdos de Mejoramiento Institucional (AMI) 
Una vez que se han visto solventados los problemas iniciales, que de alguna manera han 
frenado la ejecución en la primera fase de implementación de los AMI, actualmente no parece 
existir grandes puntos de conflicto que amenacen el desarrollo de los mismos. Existe una 
sensación positiva en las cuatro universidades públicas respecto al avance de los AMI que 
transmite una confianza generalizada en el cumplimiento de los plazos marcados inicialmente 
para la ejecución de la mayoría de las iniciativas o, cuando menos, para comprometer su gasto. 
Esta sensación positiva, aunque matizada por las desviaciones sufridas especialmente en 
materia de infraestructura y equipamiento, se ve sustentada por los valores en 2014 y 
parcialmente en 2015 —por no tener los datos finales— de los indicadores de los objetivos del 
desarrollo del Proyecto y de los indicadores intermedios. 
Los indicadores de los objetivos del desarrollo del Proyecto se cumplen en general en el año 
2014, excepto los recursos invertidos en Innovación y Desarrollo, donde solo se logra un 25 
% de la meta fijada —53.271,68 millones de colones—, aunque no incluye a la UCR en el 
logro. 
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Con respecto al indicador de recursos invertidos en Innovación y Desarrollo, en 2015 el logro 
ha mejorado —el 76,79 % a fecha de octubre de 2015—. En este caso no incluye el ITCR en 
el logro. 
Otros indicadores de desarrollo, que no ha llegado a la meta prevista en 2015, con los datos de 
que se disponen actualmente, es el referente a la matrícula de estudiantes. En el caso de los 
estudiantes de pregrado la meta se ha fijado en 96.303, lo que supone un incremento de un 
2,75 % aproximadamente sobre la meta de 2014, y a fecha de octubre de 2015 se tenía 
constatado un logro del 78,16 %. Sin embargo, en el caso de los estudiantes de posgrado, 
aunque a fecha de octubre de 2015, un logro del 62,21 % de la meta fijada, 7.342. 
En las Tablas 6.1 y 6.2 se presentan los indicadores de los objetivos de desarrollo del proyecto 
y los indicadores intermedios respectivamente. Los datos de estas tablas se obtienen de los 
informes de ejecucición disponiles a fecha de junio de 2015, pero como no incluían algunos 
datos se completaron con las presentaciones de octubre 2015 y se recalcularon con los datos 
actualizados de las 4 instituciones. 
 

Tabla 6.1. Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Proyecto 
Indicadores / resultados Línea base  Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro oct 2015 Comentarios 
Matrícula total de estudiantes físicos y regulares – Grado 88.017  93.654 102 % 96.303 78,16 % * Logro 2015: No incluye ITCR  
Matrícula total de estudiantes físicos y regulares – Posgrado 6.885  7.256 97 % 7.342 62,21 % * Logro 2015: No incluye ITCR  
Número total de carreras acreditadas vigentes 47  64 106 % 71 84,74 %  
Recursos invertidos en Innovación y Desarrollo (millones de colones) 31.451  53.271,68 25 % 55.578,35 76,79 % * Logro 2014: No UCR / Logro 2015: No incluye ITCR  
Publicación anual en la web de la autoevaluación del Plan Anual Operativo N  S 100 % S 100 %  

Fuente. Informes de ejecución 2014, 2015 e informes de avances de las instituciones de octubre de 2015 
 
En el caso de los indicadores intermedios para 2014, se cumplen las metas propuestas 
prácticamente en todos ellos, con la excepción de las siguientes: 
- Académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) que realizan actividades de Investigación: se ha logrado 
un 74 % de la meta, 627; por tanto, se han logrado 464 TCE en 2014, lo que implica una 
disminución en relación a la línea base, que era de 582. 



              

 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (CSE) 
“Plan de Mejoramiento de la Educación Superior de Costa Rica” (PMES) 

cse.pmes@usal.es 

- Funcionarios becados para realizar estudios de posgrado en el extranjero: el logro ha sido de un 70 %, la 
meta era de 84 por lo que partiendo de la línea base (3) ha sido una evolución muy positiva, 
aunque no se ha cumplido la meta. 
- Número de publicaciones en revistas indexadas: en 2014 el logro ha sido de un 40,34 % respecto a la 
meta de 471 (pero este logro no incluye los datos de la UCR y en el caso de la UNA la meta 
del documento de proyecto se ajustó a 67 de las 59 inicialmente previstas). Esto implica que en 
2014 se han conseguido contabilizar solo 190 publicaciones indexadas. En 2015 a situación ha 
mejorado, en la última actualización se tenían contabilizadas 378 publicaciones indexadas, lo 
que supone un 79,22 % de la meta establecida para 2015 (este logro no incluye los datos del 
ITCR). Con independencia de los logros conseguidos, se pone de manifiesto que existe un 
desequilibrio entre la plantilla de profesores con potencial investigador de las universidades 
públicas costarricenses y su producción científica acreditada en número de publicaciones 
indexadas, entendida con base en la ficha que utiliza la Comisión de Indicadores de 
Investigación del CONARE y que se circunscribe a los índices de Scopus y WOS. 
En 2015 estos datos difieren mucho debido a que en algunos indicadores solo hay información 
de la UNED, o no se incluye de alguna otra institución. 

Tabla 6.2. Logro de los indicadores intermedios del AMI 
Indicadores / resultados Línea base 

 Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 
Logro oct 2015 Comentarios 

Número total de alumnos de primer ingreso matriculados en grado en las cuatro universidades que participan del Proyecto 
21.433 

 
23.335 98 % 24.369 60,8 % * 2015: No incluye ITCR 

Matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias en las cuatro universidades que participan del Proyecto – Grado 
49.299 

 
52.077 101 % 54.205 84,6 %  

Matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias en las cuatro universidades que participan del Proyecto – Máster 
4.070 

 
4.116 106 % 4.160 93,8 %  

Número total de académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) con grado de Máster en las cuatro universidades que participan del Proyecto. 
1.926 

 
2.094 96 % 2.123 35,7 % *Logro 2015: No incluye ni UCR ni UNA 

Número total de académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) con grado de Doctor en las cuatro universidades que participan del Proyecto. 
591 

 
675 92 % 716 25,1 % *Logro 2015: No incluye ni UCR ni UNA 
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Académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) que realizan actividades de Investigación en las cuatro universidades que participan del Proyecto 
582 

 
627,23 74 % 641,27 28,9 % *Logro 2014: No incluye UNA / Logro 2015: No incluye ni UCR ni ITCR 

Funcionarios becados para realizar estudios de posgrado en el extranjero de las cuatro universidades que participan del Proyecto 
3 

 
84 70 % 81 81,6 %  

Número de publicaciones en revistas indexadas 422  471 40,34 % 477 79,22 % 
*Logro 2014: No incluye UCR / 2015: No incluye ITCR 

Número de graduados de las cuatro universidades que participan del Proyecto 10.364  11.055 106 % 11.360 52,59 % * Logro 2015: No incluye ITCR 
Publicación anual en la web de los resultados del Plan de Mejoramiento Institucional N  S 100 % S 100 %  
Porcentaje del presupuesto que se destina a infraestructura y equipo 7,72  86,54 41 % 81,07 8,4 % * Logro 2015: No incluye ITCR ni UNA 
Fuente. Informes de ejecución 2014, 2015 e informes de avances de las instituciones de octubre de 2015 
 
 
6.2.2. Componente 2: Fortalecimiento de la capacidad institucional par la mejora de la calidad 
A) Subcomponente 1: SINAES y fortalecimiento 
El SINAES tiene como principal misión la acreditación de los títulos universitarios 
costarricenses del sistema universitario público —y también del privado—. 
En el contexto de las titulaciones de grado los logros han sido adecuados en 2014: pese a no 
haberse llegado a la meta (97), se consiguieron 90 acreditaciones. 
Para 2015 se marcó el objetivo en 118 acreditaciones, y a fecha de octubre ya se han conseguido 
144 acreditaciones. 
La debilidad en los procesos de acreditación sigue estando en la acreditación de titulaciones de 
posgrado, y en especial en las de doctorado. Se partía de una línea base de 0; en 2014 se fijó una 
meta de 4 y no se logró ninguna; en 2015 la meta fue de 12, y a fecha de octubre se había 
conseguido un logro de 6. 
El número de acreditaciones, especialmente en posgrado, debe incrementarse. Para ello sería 
recomendable hacer un mayor énfasis por transmitir a todos los actores las ventajas en términos 
de calidad que supone la acreditación de las titulaciones universitarias. Además, debería tenerse 
en cuenta la opinión e imagen que tiene el SINAES en las universidades públicas: 
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fundamentalmente la falta de una mayor definición de los procedimientos, el carácter no 
obligatorio para las universidades públicas —y privadas— y el coste económico asociado. 

 
Tabla 6.3. Logro en los indicadores del SINAES 

Indicadores/resultados Línea Base Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro oct 2015 
Número de carreras en proceso de evaluación – Grado 64 97 92 % 118 122 % 
Número total de carreras universitarias en proceso de evaluación – Posgrado 0 4 0 % 12 50 % 
Número de profesionales capacitados en procesos de evaluación 100 150 92 % 550 52 % 
Fuente: Informes de ejecución 2014 y 2015 
 
B) Subcomponente 2: OPES - Desarrollo del Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP) y el Sistema de Información de la Educación Superior Universitaria Estatal (SIESUE) 
El Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP) fue instituido por el CONARE en el año 
2008, con la misión de recopilar y proporcionar información sobre el mercado de trabajo de 
los egresados de la educación universitaria, con el fin de contribuir a la mejor toma de decisiones 
por parte de las autoridades, investigadores, comunidad universitaria, estudiantes, empleadores 
y sociedad en general. Aparte de algunas investigaciones puntuales, no parece haber alcanzado 
el desarrollo buscaso. 
En cuanto al Sistema de Información de la Educación Superior Universitaria Estatal (SIESUE), 
en Planes 2011-2015 se describe como un espacio de trabajo conjunto en el que buscan 
articularse, bajo la coordinación del CONARE, las cuatro universidades estatales públicas, con 
el fin de crear un sistema de seguimiento que permita “la captura de información, la definición 
de indicadores y la realización de informes”, y sobre la base de lograr hasta cinco objetivos 
específicos:  
• Conceptualizar el sistema de información de la educación superior universitaria estatal. 
• Homologar conceptos y procesos que faciliten la captura, el análisis y la comparación de la 
información. 
• Definir y construir un sistema de indicadores que permita la observación a través del tiempo 
del comportamiento de las variables relevantes. 
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• Capturar, organizar y consolidar datos e información de las instituciones universitarias 
costarricenses, que garanticen su confiabilidad y validez para facilitar el conocimiento y difusión 
de la información. 
• Proporcionar y divulgar información sobre las instituciones universitarias a la comunidad 
universitaria en particular y a la sociedad en general. 
 
6.3. ANÁLISIS DE LOS ACUERDOS DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (AMI) 
6.3.1. Universidad de Costa Rica (UCR) 
Los Indicadores de los objetivos del desarrollo del Proyecto para 2014 se han logrado casi en 
su totalidad. Sin embargo, a octubre de 2015 el indicador que tiene un logro menor del 94 % 
es el número de matrículas totales en posgrado. 
También indicar que se ha superado el número de carreras acreditadas vigentes —en 3 
carreras— y de los recursos invertidos en Innovación y Desarrollo respecto a la meta fijada. 
 

Tabla 6.4. Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Proyecto de UCR 
Indicadores / resultados Línea base Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro oct 2015 
Matrícula total de estudiantes físicos y regulares – Grado 35.072 38.135 101,60 % 39.440 94,2 % 
Matrícula total de estudiantes físicos y regulares – Posgrado 3.505 3.755 92,40 % 3.790 78,2 % 
Número total de carreras acreditadas vigentes 20 24 100,00 % 26 111,5 % 
Recursos invertidos en Innovación y Desarrollo (millones de colones) 20.340 28.643 ND 28.643 117,8 % 
Publicación anual en la web de la autoevaluación del Plan Anual Operativo S S 100 % S 100 % 
Fuente: Informes de ejecución de 2014 y 2015 
 
En los indicadores intermedios del 2014 se ha disminuido la meta en 5 respecto a la línea base de la 
matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias de máster, siendo el logro del 96,49 
%, lo cual es inferior numéricamente a la línea base (2229 matrículas, según cálculos a partir 
del porcentaje provisto en el informe final de 2014). 
El logro del número total de académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) con grado 
de Máster o de Doctor es menor que en la línea base, puesto que el logro es de 759 (76,6 %) y 
309 (79 %) respectivamente. 



              

 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (CSE) 
“Plan de Mejoramiento de la Educación Superior de Costa Rica” (PMES) 

cse.pmes@usal.es 

En cuanto a los TCE que realizan actividades de investigación, en 2014 se han logrado 334,73 
TCE sobre una meta de 322,48. 
En 2015 las metas establecidas han sido mayores, a excepción del número de funcionarios 
becados para realizar estudios de posgrado en el extranjero, que pasa de 10 en 2014 a 6 en 2015, 
y del número de publicaciones en revistas indexadas, que se mantiene en 325 en ambas 
anualidades. 
El logro a octubre de 2015 de las matrículas de estudiantes regulares en áreas prioritarias de 
grado está en 80,8 %, y de posgrado en 85,2 %, lo que implica que los estos indicadores están 
en este momento por debajo de las líneas base respectivas (19.992 y 2.315), concretamente 
18.180 matrículas en grado y 1.981 matrículas en posgrado. 
No se conoce el número de publicaciones indexadas en 2014, aunque a estas alturas de 2015 
se ha superado la meta de 325 (327), aunque sigue siendo un número corto para la platilla de 
investigadores de la UCR. Aunque en 2015 no se conocen los logros de TCE con el grado de 
máster y doctor, el número de doctores se puede entender también como sustancialmente 
mejorable, aunque se llegara a cumplir la meta de 400 TCE con el grado de doctor. 
 

Tabla 6.5. Indicadores Intermedios de UCR 
Indicadores / resultados Línea base Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 

Logro oct 2015 
Número total de alumnos de primer ingreso matriculados en grado 6.305 6.968 95,70 % 7.286 90,1 % 
Matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias – Grado 19.992 21.400 96,12 % 22.500 80,8 % 
Matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias – Máster 2.315 2.310 96,49 % 2.325 85,2 % 
Número total de académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) con cualquier tipo de titulación 2.417,28  2.647,09 %   
Número total de académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) con grado de Máster 815 991 76,6 % 1031 N/D 
Número total de académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) con grado de Doctor 356 391 79 % 400 N/D 
Académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) que realizan actividades de Investigación 286,12 322,48 103,8 % 332,52 N/D 
Funcionarios becados para realizar estudios de posgrado en el extranjero 3 10 90 % 6 100 % 
Número de publicaciones en revistas indexadas 301 325 ND 325 100,6 % 
Número de graduados 4.765 5.177 99,4 % 5.285 59,6 % 
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Publicación anual en la web de los resultados del Plan de Mejoramiento Institucional N/A S 100 % S 100 % 
Porcentaje del presupuesto que se destina a infraestructura y equipo 6,91 9,74 90,55 % 9,97 56,9 % 
Fuente: Informes de ejecución de 2014 y 2015. Completados con información directa de la UCR 
 

Tabla 6.6. Desglose de algunos indicadores intermedios 
 Línea base Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ÁREAS PRIORITARIAS PMES (Línea base = 2010)     
Artes – Grado 4.474,00  5.150,00  5150 
Artes – Posgrado 54,00  93,00  69 
Ciencias básicas – Grado 1.754,00  1.971,00  1982 
Ciencias básicas – Posgrado 275,00  192,00  158 
Educación – Grado 2.976,00  3.430,00  3480 
Educación – Posgrado 136,00  145,00  143 
Ingeniería – Grado 6.253,00  6.643,00  6482 
Ingeniería – Posgrado 419,00  364,00  279 
Ciencias de la salud – Grado 3.593,00  3.797,00  3678 
Ciencias de la salud – Posgrado 1.142,00  1.363,00  1209 
Ciencias agrícolas y ambientales – Grado 1.527,00  1.610,00  1630 
Ciencias agrícolas y ambientales – Posgrado 119,00  61,00  92 
Recursos naturales – Grado 251,00  324,00  302 
Recursos naturales – Posgrado 63,00  48,00  34 
TOTAL PRIORITARIAS – Grado 20.828,00  22.925,00  22.704,00 
TOTAL PRIORITARIAS – Posgrado 2.208,00  2.266,00  1.984,00 
TOTAL PRIORITARIAS - Grado y posgrado 23.036,00  25.191,00  24.688,00 
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ÁREAS NO PRIORITARIAS PMES      
Letras – Grado 1.967,00  2.253,00  2238 
Letras – Posgrado 328,00  220,00  211 
Ciencias sociales – Grado 12.277,00  13.617,00  12910 
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Ciencias sociales – Posgrado 987,00  985,00  817 
TOTAL NO PRIORITARIAS – Grado 14.244,00  15.870,00  15.148,00 
TOTAL NO PRIORITARIAS – Posgrado 1.315,00  1.205,00  1.028,00 
TOTAL NO PRIORITARIAS - Grado y posgrado 15.559,00  17.075,00  16.176,00 
TOTAL TOTAL – Grado 35.072,00  38.795,00  37.852,00 
TOTAL TOTAL – Posgrado 3.523,00  3.471,00  3.012,00 
TOTAL TOTAL TOTAL 38.595,00  42.266,00  40.864,00 
      
Académicos TCE inferior a Bachiller 20,28  12,63   
Académicos TCE Bachiller 176,63  209,33   
Académicos TCE Licenciado 1.043,26  1.108,09   
Académicos TCE Magister 819,20  889,14   
Académicos TCE Doctor 357,91  427,90   
TOTAL Académicos TCE 2.417,28  2.647,09   
      
Número total de carreras vigentes – Grado 297,00  335,00  336,00 
Número total de carreras vigentes – Posgrado 231,00  254,00  285,00 
Número total de carreras vigentes – Total 528,00  589,00  621,00 
      
Funcionarios becados – Magister 34,00  39,00  36,00 
Funcionarios becados – Doctor 161,00  229,00  193,00 
Funcionarios becados – Total 195,00  268,00  229,00 
Fuente: datos proporcionados por UCR 
 
 
6.3.2. Universidad Estatal a Distancia (UNED) 
En lo que respecta a los indicadores de los objetivos de desarrollo del proyecto para 2014, cabe 
destacar que la única meta no cumplida ha sido en la matrícula total de estudiantes de grado, 
puesto que ha sido del 95,08 % (30.763 matrículas) inferior a la línea base. Los demás 
indicadores se han cumplido, e incluso superado, como es el caso del total de carreras vigentes 
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acreditadas —han sido 3 más que los fijados en la meta—. También los recursos invertidos 
han sido mucho más superiores que los propuestos como meta. 
Por lo que respecta a 2015, las metas son ligeramente superiores, pero la tendencia de los logros 
es bastante más inferior a fecha de octubre de 2015 —entre el 54 y 62 %—, a excepción de las 
carreras acreditadas con la meta superada en 2 carreras más. 
 

Tabla 6.7. Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Proyecto de UNED 
Indicadores / resultados Línea base Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro oct 2015 
Matrícula total de estudiantes físicos y regulares – Grado 31.121 32.333 95,08 % 33.094 62,89 % 
Matrícula total de estudiantes físicos y regulares – Posgrado 919 937 100,32 % 946 54,86 % 
Número total de carreras acreditadas vigentes 4 10 130 % 11 118,18 % 
Recursos invertidos en Innovación y Desarrollo (millones de colones) 519,653247 623,678662 121,56 % 686,346938 58,12 % 
Publicación anual en la web de la autoevaluación del Plan Anual Operativo N S 100 % S 100 % 
Fuente: Informes de ejecución de 2014 y 2015. Porcentajes calculados a partir de los datos numéricos de lo logrado en el I 
semestre de 2015 en el informe de ejecución para unificar y poder comparar datos de 2014 con 2015 
 
En cuanto a los indicadores intermedios en 2014, las metas para las matrículas de primer 
ingreso, y de grado y posgrado en áreas prioritarias, no se han cumplido. Y dado que para 2014 
eran ligeramente superiores a los valores de la línea base, los logros están por debajo de las 
líneas base marcadas. 
En 2015 las matrículas contabilizadas hasta el 30 de junio de 2015 (es decir, correspondientes 
solo al primer custrimestre de 2015) estaban en un rango de logro de entre el 36,29 % de los 
estudiantes de primer ingreso y el 64,01 % de matrículas en grado de áreas prioritarias. 
En 2014 ha habido problemas para cumplir las metas de funcionarios becados para realizar 
estudios de posgrado en el extranjero: de los 21 previstos, 3 para realizar estudios de máster y 
18 para estudios de doctorado, sólo 7 becas fueron satisfechas —las 3 de máster y 4 de 
doctorado— lo que supone un logro conjunto del 33,32 % de la oferta. En 2015, se han 
ofertado 20 becas, 2 para máster y 18 para doctorado, con un nivel de logro a octubre de 2015 
de un 40 %, las 2 becas de máster y 6 becas para doctorado. 
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Relacionado con las dificultades de formar a nuevos doctores, está el hecho de que existe un 
importante déficit de doctores dentro de la plantilla de la UNED. En la línea base se partía de 
54 TCE con el grado de doctor —mejor en cuanto a los TCE con grado de máster que se 
partía de 247—, y la meta para el 2014 estaba puesta en 60, llegándose a un porcentaje de logro 
del 84,8 %; es decir, unos 51 TCE con grado de doctor. Esta situación se ha mejorado en 2015 
debido a que la meta de 64 TCE con grado de doctor se había superado ya en octubre, con 65 
TCE. Muy relacionado con la carencia detectada en el número de doctores está la dedicación 
a la investigación, de forma que en la línea base se marcó con un valor de 16,75 TCE que 
realizan actividades de investigación, se puso una meta modesta en 2014 de 19,75, que se 
consiguió duplicar llegando a 44,6 TCE, y la misma meta se fijó para 2015, con mejores 
resultados a fecha de octubre con 48,4 TCE. Aunque la evolución es francamente positiva, 
aumentar la dedicación a la investigación en la UNED es un área de mejora importante. 
Los indicadores de producción científica medidos en número de publicaciones en revistas 
indexadas son consecuentemente bajos. Se partía de una línea base de 50 artículos y una meta 
de 55 en 2014 que se logró superar con 64 artículos, mientras que la meta para 2015 se fijó en 
59 artículos indexados; sin embargo, a fecha de octubre se estaba lejos de alcanzar la meta con 
un 28,81 % de logro. 
Otro dato importante a mencionar es que el porcentaje del presupuesto para infraestructura y 
equipamiento en 2014 (8,59 %) no ha cumplido la meta propuesta (30,4 %), y ha sido 
mínimamente superior que la línea base (8,28 %). En 2015 la meta establecida ha sido menor 
que en 2014 (24,2 %), con un porcentaje de logro reflejado en octubre de 2015 muy bajo (4,69 
%). 
 

Tabla 6.8. Indicadores Intermedios de la UNED 
Indicadores / resultados Línea base Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro oct 2015 
Número total de alumnos de primer ingreso matriculados en grado 10.632 11.436 90,91 % 11.923 36,29 % 
Matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias – Grado 14.520 14.956 96,16 % 15.353 64,01 % 
Matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias – Máster 429 433 87,76 % 438 47,02 % 
Número total de académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) con grado de Máster 247 261 122,49 % 271 138,2 % 
Número total de académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) con grado de Doctor 54 60 84,8 % 64 101,95 % 
Académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) que realizan actividades de Investigación 16,75 19,75 225,82 % 19,75 245,06 % 
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Funcionarios becados (máster) para realizar estudios de posgrado en el extranjero 0 3 100 % 2 100 % 
Funcionarios becados (doctorado) para realizar estudios de posgrado en el extranjero 0 18 22,22 % 18 33,32 % 
Funcionarios becados para realizar estudios de posgrado en el extranjero 0 21 33,32 % 20 40 % 
Número de publicaciones en revistas indexadas 50 55 116,36 % 59 28,81 % 
Número de graduados 2.026 2.087 105,8 % 2.171 38,37 % 
Publicación anual en la web de los resultados del Plan de Mejoramiento Institucional N S 100 % S 100 % 
Porcentaje del presupuesto que se destina a infraestructura y equipo 8,28 30,4 8,59 % 24,2 4,69 % 
Fuente: Informes de ejecución de 2014 y 2015. Nota informativa de la UNED (los datos en cero son porque por las 
particularidades de la universidad no se cuentan) 

 
Tabla 6.9. Desglose de algunos indicadores intermedios 

Los estudiantes totales matriculados en áreas no prioritarias no pueden compararse porque no había 
datos de periodos anteriores. 
 
Indicadores/resultados Línea base Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ÁREAS PRIORITARIAS PMES      
Artes y letras – Grado 586,00  810,00  619 
Artes y letras – Posgrado 6,00  0,00  0 
NO HAY Ciencias básicas – Grado      
NO HAY Ciencias básicas – Posgrado      
Educación – Grado 7.714,00  7.062,00  4757 
Educación – Posgrado 246,00  140,00  96 
Ingeniería – Grado 1.904,00  2.334,00  1468 
Ingeniería – Posgrado 0,00  0,00  0 
Salud – Grado 1.073,00  1.396,00  1069 
Salud – Posgrado 148,00  223,00  96 
Agropecuaria – Grado 1.341,00  1.252,00  896 
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Agropecuaria – Posgrado 0,00  0,00  0 
Recursos naturales – Grado 1.902,00  1.527,00  1019 
Recursos naturales – Posgrado 29,00  17,00  14 
TOTAL PRIORITARIAS – Grado 14.520,00  14.381,00  9.828,00 
TOTAL PRIORITARIAS – Posgrado 429,00  380,00  206,00 
TOTAL PRIORITARIAS - Grado y Posgrado 14.949,00  14.761,00  10.034,00 
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ÁREAS NO PRIORITARIAS PMES      
Administración – Grado 8.870,00  8.710,00  6146 
Administración – Posgrado      
Sociología – Grado 366,00  452,00  395 
Sociología – Posgrado      
Formación general – Grado 4.927,00  6.768,00  3839 
Formación general – Posgrado      
Técnicas y otros – Grado 1.003,00  821,00  551 
Técnicas y otros – Posgrado      
Otros – Grado 0,00  0,00  0 
Otros – Posgrado 60,00  1,00  2 
TOTAL NO PRIORITARIAS – Grado 15.166,00  16.751,00  10.931,00 
TOTAL NO PRIORITARIAS – Posgrado 60,00  1,00  2,00 
TOTAL NO PRIORITARIAS – Grado y Posgrado 15.226,00  16.752,00  10.933,00 
TOTAL TOTAL – Grado 29.686,00  31.132,00  20.759,00 
TOTAL TOTAL – Posgrado 489,00  381,00  208,00 
TOTAL TOTAL TOTAL 30.175,00  31.513,00  20.967,00 
      
Académicos TCE inferior a Bachiller 1,00  1,25  2,38 
Académicos TCE Bachiller 62,64  78,43  76,93 
Académicos TCE Licenciado 257,82  307,00  324,63 
Académicos TCE Magister 247,00  319,70  374,78 
Académicos TCE Doctor 54,00  50,88  65,25 
TOTAL Académicos TCE 622,46  757,26  843,97 
      



              

 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (CSE) 
“Plan de Mejoramiento de la Educación Superior de Costa Rica” (PMES) 

cse.pmes@usal.es 

Número total de carreras vigentes – Grado 44,00  42,00  45,00 
Número total de carreras vigentes – Máster 21,00  18,00  18,00 
Número total de carreras vigentes – Doctorado 4,00  4,00  4,00 
Número total de carreras vigentes – Total 69,00  64,00  67,00 
      
Funcionarios becados – Magister 0,00  3,00  2,00 
Funcionarios becados – Doctor 0,00  4,00  6,00 
Funcionarios becados – Total 0,00  7,00  8,00 
Fuente: Informe de ejecución Junio de 2015 
 
6.3.3. Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) 
Los indicadores de los objetivos del desarrollo del proyecto en 2014 han sido superados todos, 
excepto los recursos invertidos, que no han llegado ni a la mitad de lo fijado en la meta. En 
2015 no están disponibles los logros, salvo las carreras acreditadas vigentes. 
Precisamente estas carreras acreditadas suponen un factor estratégico para el ITCR, que 
mantiene como un objetivo institucional llegar a la acreditación plena de sus titulaciones; de 
hecho, se espera que para el año 2016 la mayoría de programas hayan iniciado sus 
autoevaluaciones como parte de su proceso de mejora continua, con miras a una acreditación 
en el corto y mediano plazo. La institución partía de una línea base de 12 titulaciones 
acreditadas, y ha ido estableciendo unas metas fáciles de conseguir y que marcan una progresión 
creciente: en 2014 la meta establecida fue de 14, y se consiguieron 17, mientras que para 2015 
se marcó una meta de 15 y, a fecha de de octubre, se habían conseguido 18. 
Como información complementaria a los procesos de acreditación en programas de grado, el 
ITCR está apostando por la acreditación de sus programas de posgrado. De los 18 programas 
de esta tipología actuales, 2 se encuentran en procesos de autoevaluación muy avanzados y uno, 
el Programa de Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo (DOCINADE), ya inició 
el proceso de acreditación por parte de la Agencia Centroamericana de Acreditación de 
Posgrados (ACAP). 
 

Tabla 6.10. Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Proyecto de ITCR 
Indicadores / resultados Línea base Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro oct 2015 
Matrícula total de estudiantes físicos y regulares – Grado 7.544 8.037 116 % 8.166 NA 
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Matrícula total de estudiantes físicos y regulares – Posgrado 1.224 1.299 112 % 1.337 NA 
Número total de carreras acreditadas vigentes 12 14 121 % 15 120 % 
Recursos invertidos en Innovación y Desarrollo (millones de colones) 2.732 9.224 46,6 % 12.482 NA 
Publicación anual en la web de la autoevaluación del Plan Anual Operativo N S 100 % S 100 % 

Fuente: Informes de ejecución 2014 y 2015. Informe avance octubre 2015 ITCR 
 
Los indicadores intermedios en 2014 tienen un grado de cumplimiento alto. En la parte positiva 
se destaca que, pese a que son números que deben mejorarse, el total de académicos 
equivalentes de tiempo completo (TCE) con grado de doctor ha superado la meta fijada (54), 
llegando a 91, y también lo ha hecho en 2015, con una meta de 56, y a fecha de octubre se 
tenían contabilizados 114. Igualmente, con respecto a los TCE que realizan actividades de 
investigación, se ha mantenido la meta para 2014 y 2015 idéntica que la línea base (40), y en 
2014 consiguió más que duplicarse con 84,4 —no se tienen contabilizados los datos en 2015-. 
En lo referente a las publicaciones indexadas, se ha partido de una línea base de 20 y se han 
puesto unas metas modestas para 2014 y 2015 de 24 y 26 respectivamente. En 2014 se 
consiguieron 41 publicaciones, superando ampliamente la meta propuesta —no se tienen los 
datos de 2015—, aunque todavía son números que indican que la producción científica debe 
mejorarse en relación al potencial investigador del ITCR. 
Los indicadores que han quedado por debajo de las metas marcadas en 2014 —no se dispone 
de los datos de 2015— se refieren a los funcionarios becados para realizar estudios de posgrado 
en el extranjero, 88 % del logro de la meta (25); y el porcentaje del presupuesto que se destina 
a infraestructuras y equipamiento, con un 52,8 % de logro de la meta. 

 
Tabla 6.11. Indicadores Intermedios de ITCR 

Indicadores / resultados Línea base Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro oct 2015 
Número total de alumnos de primer ingreso matriculados en Grado 1.432 1.617 120 % 1.666 NA 
Matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias – Grado 6.074 6.567 116 % 6.969 120 % 
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Matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias – Máster 701 744 151 % 766 149 % 
Número total de académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) con grado de Máster 330 340 97,7 % 345 111 % 
Número total de académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) con grado de Doctor 50 54 169 % 56 204 % 
Académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) que realizan actividades de Investigación 40 40 211 % 40 NA 
Funcionarios becados para realizar estudios de Posgrado en el extranjero 0 25 88 % 25 100 % 
Número de publicaciones en revistas indexadas 20 24 171 % 26 NA 
Número de graduados 1.039 1.102 121 % 1135 NA 
Publicación anual en la web de los resultados del Plan de Mejoramiento Institucional N S 100 % S 100 % 
Porcentaje del presupuesto que se destina a infraestructura y equipo 10 32 52,8 % 32 NA 
 

Desglose de algunos indicadores intermedios 
Indicadores / resultados Línea base Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ÁREAS PRIORITARIAS PMES      
Ingeniería Agrícola – Licenciatura 108,00  152,00  201 
Ingeniería en Agronomía – Licenciatura 192,00  240,00  231 
Ingeniería en Agronegocios – Licenciatura 109,00  179,00  199 
Arquitectura y Urbanismo – Licenciatura 263,00  257,00  257 
Ingeniería en Biotecnología – Bachillerato 184,00  222,00  256 
Ingeniería en Biotecnología – Licenciatura 8,00  31,00  25 
Ingeniería en Computación – Bachillerato 896,00  1.124,00  1189 
Ingeniería en Computación – Maestría 178,00  200,00  164 
Ingeniería en Construcción – Licenciatura 468,00  557,00  562 
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Ingeniería en Construcción – Maestría 0,00  15,00  47 
Ingeniería en Diseño Industrial – Licenciatura 315,00  370,00  371 
Ingeniería Electrónica – Licenciatura 807,00  815,00  836 
Ingeniería Electrónica – Maestría 0,00  80,00  54 
Ingeniería Forestal – Licenciatura 173,00  196,00  196 
Ingeniería Forestal – Maestría 0,00  0,00  5 
Enseñanza de la Matemática – Bachillerato 121,00  102,00  111 
Enseñanza de la Matemática – Licenciatura 30,00  19,00  18 
Ingeniería en Mantenimiento Industrial – Licenciatura 546,00  613,00  642 
Ingeniería en Mantenimiento Industrial – Maestría 72,00  66,00  80 
Ingeniería en Materiales – Licenciatura 229,00  322,00  359 
Ingeniería en Materiales – Maestría 0,00  27,00  51 
Ingeniería en Producción Industrial – Licenciatura 650,00  912,00  999 
Ingeniería en Producción Industrial – Maestría   197,00  206 
Ingeniería Ambiental – Licenciatura 164,00  227,00  249 
Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental – Licenciatura 284,00  223,00  236 
Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental – Maestría 30,00  23,00  23 
Ingeniería Mecatrónica – Licenciatura 69,00  363,00  409 
Ingeniería en Computadores – Licenciatura 105,00  347,00  386 
Administración de Tecnologías de Información – Licenciatura 128,00  298,00  320 
Educación Técnica – Bachillerato 177,00  18,00  2 
Educación Técnica – Maestría 141,00  116,00  63 
Doctorado en Ingeniería – Doctorado 0,00  0,00  6 
Ciencias Naturales para el Desarrollo – Maestría 27,00  29,00  34 
Ciencias Naturales para el Desarrollo – Doctorado 27,00  22,00  22 
Gerencia de Proyectos – Maestría 265,00  374,00  388 
TOTAL PRIORITARIAS – Grado 6.026,00  7.587,00  8.054,00 
TOTAL PRIORITARIAS – Posgrado 740,00  1.149,00  1.143,00 
TOTAL PRIORITARIAS – Grado y posgrado 6.766,00  8.736,00  9.197,00 
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ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ÁREAS NO PRIORITARIAS PMES      
Administración de empresas – Bachillerato 1.209,00  1.258,00  1266 
Administración de empresas – Licenciatura 362,00  387,00  388 
Administración de empresas – Maestría 347,00  311,00  401 
Administración de empresas – Doctorado 0,00  0,00  23 
Turismo Rural Sostenible (Sede San Carlos) – Bachillerato 64,00  45,00  44 
Turismo Sostenible (Sede Cartago) – Bachillerato 61,00  45,00  32 
TOTAL NO PRIORITARIAS – Grado 1.696,00  1.735,00  1.730,00 
TOTAL NO PRIORITARIAS – Posgrado 347,00  311,00  424,00 
TOTAL NO PRIORITARIAS – Grado y Posgrado 2.043,00  2.046,00  2.154,00 
TOTAL TOTAL – Grado 7.722,00  9.322,00  9.784,00 
TOTAL TOTAL – Posgrado 1.087,00  1.460,00  1.567,00 
TOTAL TOTAL TOTAL 8.809,00  10.782,00  11.351,00 
      
Académicos TCE inferior a Bachiller      
Académicos TCE Bachiller 45,00  72,79  73,96 
Académicos TCE Licenciado 105,00  137,10  130,22 
Académicos TCE Maestría 330,00  363,72  383,85 
Académicos TCE Doctor 50,00  102,30  114,15 
TOTAL Académicos TCE 530,00  675,91  702,18 
      
Número total de carreras vigentes – Grado 29,00  29,00  29,00 
Número total de carreras vigentes – Máster      
Número total de carreras vigentes – Doctorado      
Número total de carreras vigentes – Total 29,00  29,00  29,00 
      
Funcionarios becados FONDOS PROPIOS – Maestría 2,00  10,00  13,00 
Funcionarios becados FONDOS PROPIOS – Doctorado 5,00  6,00  6,00 
Funcionarios becados PMES – Doctorado 0,00  21,00  25,00 
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Funcionarios becados – Total 7,00  37,00  44,00 
Fuente: Informes de ejecución 2014 y 2015. Informe avance octubre 2015 ITCR 
 
6.3.4. Universidad Nacional (UNA) 
Los indicadores de los objetivos del desarrollo del proyecto, tanto en 2014 como en 2015, han 
tenido un cumplimiento por desigual. La matrícula de estudiantes de grado se ha logrado, en 
2014 con 117 % y en 2015 con 110,9 %. Sin embargo, la matrícula de estudiantes de posgrado 
no llegó a la meta de 1.265 en 2014, con 94 % del logro, y en 2015 (a fecha de octubre), con 
una meta de 1269, el logro estaba en un 82,5 %. El número de carreras acreditadas, que partían 
de una línea base de 11, tenía que alcanzar la meta de 16 en 2014, pero solo se lograron 14, y 
19 en 2015, y a fecha de octubre se habían acreditado ya 18. El indicador más alejado del 
cumplimiento es el que mide los recursos invertidos en Innovación y Desarrollo, con un logro 
del 56 % y de 62 % en 2014 y 2015 respectivamente. 
 

Tabla 6.12. Indicadores Objetivos de Desarrollo del Proyecto de UNA 
Indicadores / resultados Línea base Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro oct 2015 
Matrícula total de estudiantes físicos y regulares – Grado 14.280 15.149 117 % 15.603 110,9 % 
Matrícula total de estudiantes físicos y regulares – Posgrado 1.237 1.265 94 % 1.269 85,2 % 
Número total de carreras acreditadas vigentes 11 16 88 % 19 94,7 % 
Recursos invertidos en Innovación y Desarrollo (millones de colones) 7.835 14.781 56 % 13.767 62 % 
Publicación anual en la web de la autoevaluación del Plan Anual Operativo N S 100 % S 100 % 
Fuente: Informes de ejecución de 2014 y 2015. Avance del Plan de acción 2015 y programación 2015-2016 septiembre de 2015. 
 
En cuanto a los indicadores intermedios, la UNA tiene un cumplimiento bastante alto en 2014 
en términos generales, y esta tendencia se percibe en 2015 aunque, a fecha de octubre, de 
algunos indicadores no se dispone de información. 
La matrícula de estudiantes de grado ha satisfecho las metas para 2014 y 2015, que eran de 
9.154 y 9.383 respectivamente. En el caso de las de posgrado, el logro en 2014 se quedó muy 
cerca de la meta (629) con un porcentaje del 98 %, mientras que a fecha de octubre de 2015 el 
porcentaje de logro era del 91,4 % sobre la meta (631). 
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En lo relativo a los académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) con grado de Doctor, 
se parte de una línea base de 131 con el objetivo de llegar a la meta de 170 en 2014 y 
obteniéndose 180, la meta de 2015 es de 196, pero no se tienen datos de logro. Sin embargo, sí 
se conocen los datos de TCE que realizan labores de investigación, que en 2015 se tenía la meta 
de 249 y se ha logrado 137 TCE. Los datos reflejan un número de doctores que necesita 
mejorarse, tónica general en todas las universidades públicas, aunque la UNA es la segunda 
institución costarricense en número de doctores. 
Las becas para que funcionarios puedan realizar estudios de posgrado en el extranjero no se 
han satisfecho completamente en 2014, debido a que la meta establecida fue de 28 y solo se 
adjudicaron 21. La meta para 2015 era de 30 funcionarios becados, y a fecha de octubre se 
habían adjudicado 33 becas a 30 funcionarios, cumpliendo así la meta. 
Las publicaciones en revistas indexadas se han satisfecho sobradamente con respecto a la meta 
(59) en 2014, al contabilizarse 85. En 2015 la meta fue de 67 y a fechas de octubre se había 
contabilizado 34. Aunque la meta se ha logrado en 2014 y es más que factible que se cumpla 
en 2015, el número de publicaciones indexadas sigue siendo modesto para el potencial 
investigador de la UNA. 
Por último, se destaca que en 2014 el porcentaje del presupuesto que se destina a infraestructura 
y equipo satisfecho ha sido muy bajo, un 48 % con respecto a la meta. En 2015 no se tiene el 
dato de logro. 
 

Tabla 6.13. Indicadores Intermedios de UNA 
Indicadores / resultados Línea base Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 

Logro oct 2015 
Número total de alumnos de primer ingreso matriculados en grado 3.074 3.314 114 % 3.494 112,2 % 
Matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias – Grado 8.713 9.154 107 % 9.383 101,1 % 
Matrícula total de estudiantes regulares en áreas prioritarias – Máster 625 629 98 % 631 91,4 % 
Número total de académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) con cualquier tipo de titulación   1.247  1.231 
Número total de académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) con grado de Máster 534 502 118 % 476 NA 
Número total de académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) con grado de Doctor 131 170 106 % 196 NA 
Académicos equivalentes de tiempo completo (TCE) que realizan actividades de investigación 239 245 NA 249 55 % 
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Funcionarios becados para realizar estudios de posgrado en el extranjero 0 28 75 % 30 100,0 % 
Número de publicaciones en revistas indexadas 51 59 144 % 67 50,7 % 
Número de graduados 2.534 2.689 114,5 % 2.769 71,9 % 
Publicación anual en la web de los resultados del Plan de Mejoramiento Institucional N S 100 % S 100 % 
Porcentaje del presupuesto que se destina a infraestructura y equipo 5,7 14,4 48 % 14,9 NA 
Fuente: Informes de ejecución 2014 y 2015. Cuadro 3 de avance en cuanto becarios según iniciativa del documento “Avance 
del Plan de acción 2015 y programación 2015-2016 septiembre de 2015” 

 
Tabla 6.14. Desglose de algunos indicadores intermedios 

Indicadores / resultados Línea base Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ÁREAS RELEVANTES PMES (Se toma 2011 como base)     
Artes – Grado 517,00  596,00  606 
Artes – Posgrado 10,00  10,00  9 
Ciencias básicas – Grado 1.513,00  1.536,00  1393 
Ciencias básicas – Posgrado 57,00  43,00  48 
Educación – Grado 2.851,00  3.002,00  2808 
Educación – Posgrado 188,00  159,00  145 
Ingeniería – Grado 3.067,00  3.665,00  3656 
Ingeniería – Posgrado 111,00  115,00  106 
Ciencias de la salud – Grado 564,00  583,00  571 
Ciencias de la salud – Posgrado 91,00  149,00  122 
Alimentación y agricultura – Grado 0,00  0,00  0 
Alimentación y agricultura – Posgrado 18,00  17,00  16 
Recursos naturales – Grado 552,00  457,00  451 
Recursos naturales – Posgrado 108,00  124,00  131 
TOTAL PRIORITARIAS – Grado 9.064,00  9.839,00  9.485,00 
TOTAL PRIORITARIAS – Posgrado 583,00  617,00  577,00 
TOTAL PRIORITARIAS – Grado y Posgrado 9.647,00  10.456,00  10.062,00 
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ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ÁREAS NO RELEVANTES PMES      
Ciencias sociales – Grado 5.543,00  6.672,00  6748 
Ciencias sociales – Posgrado 460,00  423,00  395 
Humanidades – Grado 892,00  1.093,00  1013 
Humanidades – Posgrado 202,00  150,00  109 
Otras ciencias exactas y naturales – Grado 0,00  22,00  15 
Otras ciencias exactas y naturales – Posgrado 0,00  0,00  0 
Otros – Grado 137,00  124,00  49 
Otros – Posgrado 0,00  0,00  0 
TOTAL NO PRIORITARIAS – Grado 6.572,00  7.911,00  7.825,00 
TOTAL NO PRIORITARIAS – Posgrado 662,00  573,00  504,00 
TOTAL NO PRIORITARIAS – Grado y Posgrado 7.234,00  8.484,00  8.329,00 
TOTAL – Grado 15.636,00  17.750,00  17.310,00 
TOTAL – Posgrado 1.245,00  1.190,00  1.081,00 
TOTAL 16.881,00  18.940,00  18.391,00 
      
Académicos TCE inferior a bachiller      
Académicos TCE Bachiller      
Académicos TCE Licenciado      
Académicos TCE Magister      
Académicos TCE Doctor      
TOTAL Académicos TCE 0,00  0,00  0,00 
      
Número total de carreras vigentes – Grado      
Número total de carreras vigentes – Máster      
Número total de carreras vigentes – Doctorado      
Número total de carreras vigentes – Total 0,00  0,00  0,00 
      
Funcionarios becados – Magister   2,00  2,00 
Funcionarios becados – Doctor-   3,00  10,00 
Funcionarios becados – Total 0,00  5,00  12,00 
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Fuente: datos proporcionados por la UNA       
 
 
6.4. ANÁLISIS DE DATOS: ANÁLISIS DE UCR, UNED, ITCR Y UNA 
6.4.1. Universidad de Costa Rica (UCR) 
El AMI de la UCR se compone de un total de 14 iniciativas, que se van a ir revisando con el 
objeto de pulsar su estado según el informe final de 2014 y el parcial de 2015 correspondiente 
al mes de julio, aunque siempre que se haya podido acceder a la información se ha actualizado 
a fecha de octubre de 2015. 
 
A) Iniciativa 1 - Ampliación en el acceso y la cobertura en el área de Ingeniería: Eléctrica, Informática y Tecnología 
Multimedia (SRP), Civil (SRG), Industrial (SRO), Eléctrica, Química, Naval (SRC, Limón) e Industrial 
(SRA) y en la Escuela de Biología (SRF) 
Esta iniciativa está orientada al fortalecimiento, principalmente, de los estudios de Ingeniería en 
las sedes regionales de la UCR. Consta de 6 Proyectos. 
 Proyecto 1.1 - Sede Regional del Pacífico: Fortalecimiento de la carrera de Informática y Tecnología Multimedia 
y desconcentración del tercer año de la carrera de Ingeniería Eléctrica 
El Proyecto a desarrollar en la Sede Regional del Pacífico y que se centra en el fortalecimiento 
de la carrera de Informática y Multimedia presentaba en las infraestructuras un retraso 
importante en 2014, ya que la meta era tener la obra licitada y solo se consiguió tener los 
documentos básicos elaborados, pero sin la debida aprobación. En 2015 se planteó la misma 
meta, que tampoco se logro, quedando en el estado de espera de los permisos de construcción. 
Congruentemente no se ha adquirido el equipo. 
En el apartado de las becas previstas tampoco se han conseguido los objetivos. 

 
Tabla 6.15. Progreso Proyecto 1.1 

SUBCOMPONENTES Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - edificio de un solo nivel para aulas y laboratorios de informática y multimedia, además de servicios complementarios, por construirse en propiedad de la UCR en Esparza, Puntarenas. Área: 864m2 D F D E 
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Equipamiento - Descripción: varios equipos individuales de audio, video y redes para los laboratorios de informática y multimedia (100 equipos y 75 mobiliarios especializados). (Anexo 1: Equipo SRP) - - NO NO 
Becas de posgrado 1 Doctorado en Sistemas de potencia, telecomunicaciones y electrónica digital - - 1 0 % 
Becas de posgrado 2 Maestrías en Sistemas de potencia, telecomunicaciones y electrónica digital - - 1 0 % 
1 beca corta / pasantía 100 % 0 % 100 % 0 % 
Contratación de Recurso Humano (6,5TC) - - NO NO 
Fuente: Informes de ejecución 2014 y 2015. Informe de avance octubre 2015 UCR 
 
 Proyecto 1.2 - Sede Regional de Occidente: Fortalecimiento de la carrera de Ingeniería Industrial 
El Proyecto a desarrollar en la Sede Regional de Occidente destinado al fortalecimiento de la 
titulación de Ingeniería Industrial lleva un retraso considerable en la construcción del edificio, 
que tenía, tanto en 2014 como en 2015, la meta de tener el PGA con no objeción, pero a fecha 
de octubre de 2015 seguía en la calificación más baja (nivel G). Congruentemente con el retraso 
en el edificio, las metas de equipamiento marcadas para 2015 no se han cumplido. 
Tampoco se han cumplido los objetivos de becas asociados a este proyecto. 
 

Tabla 6.16. Progreso Proyecto 1.2 
SUBCOMPONENTES Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - edificio para aulas y laboratorios para Ingeniería Industrial, más servicios complementarios. Área: 715m2 E G E G 
Equipamiento - equipos individuales para laboratorios de física, electrotecnia, metrología y robótica (Anexo 2: Equipo SRO) - - NO NO 
Becas - 2 Doctorados en Gestión de proyectos, procesos en áreas de servicios, logística, materiales y diseño de productos) 2 0 % 2 0 % 
Becas - 1 Maestría en Gestión de proyectos, procesos en áreas de servicios, logística, materiales y diseño de productos 1 0 % 1 0 % 
1 beca corta / pasantía - - - - 
Contratación recurso humano - (3TC) - - - - 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
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 Proyecto 1.3 - Sede Regional de Guanacaste: Desconcentración de la carrera de Ingeniería Civil y fortalecimiento 
de la carrera de Ingeniería Eléctrica 
El Proyecto a desarrollar en la Sede Regional de Guanacaste, destinado a la desconcentración 
de la titulación de Ingeniería Civil y el fortalecimiento de la titulación de Ingeniería Eléctrica, 
lleva un retraso considerable en la construcción del edificio asociado. En 2014 se quería haber 
llegado a tener todos los permisos para construirlo, pero no se consiguió pasar del nivel G, 
nivel más bajo de cumplimiento. En 2015 la meta se elevó a nivel de obra licitada y adjudicada 
(nivel C), pero solo se ha llegado al nivel de no objeción en el PGA (nivel E). Congruentemente 
con el retraso en el edificio, las metas de equipamiento marcadas para 2014 y 2015 no se han 
cumplido. 
Tampoco se ha cumplido los objetivos de becas asociados a este Proyecto. 
 

Tabla 6.17. Progreso Proyecto 1.3 
SUBCOMPONENTES Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - edificio de un nivel con cuatro laboratorios (dos de química, uno de física y uno de biología) oficinas y servicios complementarios. Área: 810m2 D G C E 
Equipamiento - equipo científico para los laboratorios de ciencias básicas como espectrofotómetros académicos, Kits de química orgánica. Bombas, estufa, muflas, etc. —alrededor de 80 equipos— (Anexo 3: Equipo SRG) F G NO NO 
Becas - 1 Doctorado en Ingeniería Civil - - 1 0 % 
Becas - 2 Maestrías en Ingeniería Civil - - 1 0 % 
1 beca corta - - NO NO 
Contratación recurso humano (3TC) - - NO NO 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
 Proyecto 1.4 - Sede Regional del Caribe (Limón): Creación de la carrera de Ingeniería Naval y desconcentración 
de la carrera de Ingeniería Química y desconcentración de los dos primeros años de la carrera de Ingeniería Eléctrica 
El Proyecto a desarrollar en la Sede Regional del Caribe, en Limón, que buscaba crear una 
nueva titulación de Ingeniería Naval y la desconcentración de las titulaciones de Ingeniería 
Química y, parcialmente, de la titulación de Ingeniería Eléctrica, lleva un retraso en la 
construcción del edificio, de forma que la meta marcada para 2014, cumplir con todos los 
permisos (nivel D), no se ha alcanzado hasta 2015, cuyo objetivo era tener la obra licitada y 
adjudicada, por lo que se mantiene el retraso sobre los planes previstos. Congruentemente con 
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el retraso en el edificio, las metas de equipamiento marcadas para 2014 y 2015 no se han 
cumplido. 
Tampoco se ha cumplido los objetivos de becas asociados a este Proyecto. 

Tabla 6.18. Progreso Proyecto 1.4 
SUBCOMPONENTES Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - edificio de dos niveles con aulas, laboratorios de ingeniería química, biología, física y servicios complementarios. Área: 817m2 D F C D 
Equipamiento - equipos individuales para laboratorios de ingeniería química, biología y física. (Anexo 4: Equipo SRC) F G NO NO 
Becas - 2 Doctorados en Ingeniería Química, Ingeniería Naval e Ingeniería Eléctrica - - NO NO 
Becas - 2 Maestrías en Ingeniería Química, Ingeniería Naval e Ingeniería Eléctrica - - NO NO 
2 becas cortas / pasantías - - NO NO 
Contratación recurso humano (5TC) - - NO NO 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
 Proyecto 1.5 - Sede Regional del Atlántico: Desconcentración de la carrera de Ingeniería Industrial 
El Proyecto a desarrollar en la Sede Regional del Atlántico, orientado a la desconcentración de 
la carrera de Ingeniería Industrial, lleva un importante retraso en la construcción del edificio, de 
forma que la meta marcada para 2014 y para 2015, cumplir con todos los permisos (nivel D), 
no se ha alcanzado, y el estado de la obra en octubre de 2015 es nivel E, se cuenta con la no 
objeción para el PGA y el cartel. Congruentemente con el retraso en el edificio, las metas de 
equipamiento marcadas 2015 no se han cumplido. 
En 2014 ofrecen una beca para hacer el doctorado en el extranjero, y se cumple la mitad del 
proceso puesto que solo se ha seleccionado al candidato. 
 

Tabla 6.19. Progreso Proyecto 1.5 
SUBCOMPONENTES Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - edificio de un nivel con aulas y laboratorios de ingeniería industrial y desarrollo sostenible. Área: 668 m2 D G D E 
Equipamiento - equipos individuales para laboratorios de ingeniería industrial y desarrollo sostenible —física, electrotecnia y ergonomía— (Anexo 5: Equipo SRA) F B NO NO 
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Becas - 1 Doctorado en Ingeniería Industrial 1 50 % 1 0 % 
Becas - 2 Maestrías en Ingeniería Industrial 1 50 % - - 
1 Beca corta/pasantía - - NO NO 
Contratación recurso humano (3TC) - - NO NO 
Fuente: Informes de ejecución 2014 y 2015. Informe de avance octubre 2015 UCR 
 
 Proyecto 1.6 - Fortalecimiento de la Escuela de Biología 
El Proyecto conducente al fortalecimiento de la Escuela de Biología consta de la construcción 
de un edificio anexo, que lleva retraso sobre la planificación porque, aunque la meta para 2014 
y también para 2015 era tener los documentos básicos (nivel F), no se ha conseguido pasar el 
nivel G. 
En 2014 se tiene la meta de dotar 1 beca para estudios de doctorado y se logra. 
En 2015 se ofrecen 2 becas, una está concedida y la otra está en periodo de selección de 
candidatos. 
 

Tabla 6.20. Progreso Proyecto 1.6 
SUBCOMPONENTES Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - edificio anexo de cinco niveles, al costado Noroeste de las actuales instalaciones de la Escuela de Biología, incluirá aulas, laboratorios biológicos, oficinas de profesores y un auditorio. Área: 1370 m2 F G F G 
Equipamiento - anaqueles móviles para la colocación y resguardo de colecciones científicas. (Anexo 6: Equipo Biología) - - NO NO 
Becas - 2 Doctorados en Biología y Botánica 1 100 % 2 50 % 
Contratación recurso humano - 2TC - - NO NO 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
B) Iniciativa 2 - Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Ciencias del Movimiento Humano —incluye 
el Laboratorio de Biomédica— (CIMOHU) 
Esta segunda Iniciativa de la UCR va destinada al fortalecimiento del Centro de Investigaciones 
en Ciencias del Movimiento Humano, incluyendo al Laboratorio de Biomédica. Lleva asociada 
la construcción de un edificio, que a fecha de octubre de 2015 ha conseguido contar con la no 
objeción del PGA y el cartel, pero no ha llegado a la meta marcada de contar con todos los 
permisos. 
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Tabla 6.21. Progreso Iniciativa 2 
SUBCOMPONENTES Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - edificio de un nivel, en donde se ubicarán las instalaciones del Centro de Investigaciones del Movimiento Humano (CIMOHU), más las instalaciones del laboratorio de Ingeniería Biomédica y Biomecánica. Área: 801 m2 

D G D E 

Equipamiento - aproximadamente 62 equipos —incluye computadoras y software especializado— para los laboratorios del Centro de Investigación. (Anexo 7: Equipo CIMOHU) - - NO NO 
Becas - de posgrado —3 Doctorados en Biomecánica, Bioelectricidad y Control Motor y Medicina Deportiva— - - NO NO 
1 Beca corta/pasantía - - NO NO 
Contratación recurso humano - (5,5 TC) - - NO NO 
Fuente: Informes de ejecución 2014 y 2015. Informe de avance octubre 2015 UCR 
 
C) Iniciativa 3 - Ampliación de la cobertura mediante la creación de una carrera que involucre las TICs y las 
artes, así como el fortalecimiento de la Escuela de Artes Musicales 
Esta Iniciativa propone la creación de una nueva titulación que relacione las TIC y las artes, a 
la vez que se busca fortalecer la Escuela de Artes Musicales. 
La Iniciativa consta de 2 Proyectos: 
 Proyecto 3.1 - Fortalecimiento de la Escuela de Artes Musicales 
Este Proyecto sólo tiene como objetivo la construcción de un edificio anexo a la Escuela de 
Artes Musicales. 
En 2014 se había puesto una meta de obra licitada y adjudicada, pero no se consiguió pasar del 
nivel más bajo (G). Y en 2015 se ha dejado la meta G para afrontar este edificio en la siguiente 
anualidad. 
 

Tabla 6.22. Progreso Proyecto 3.1 
SUBCOMPONENTES Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - edifico anexo a la actual Escuela de Artes Musicales, de cinco niveles, para aulas y espacio de práctica individualizada. Área: 2400 m2 D G G G 

Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
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 Proyecto 3.2 - Creación de una carrera que involucre las TICs y las Artes 
Este Proyecto se orienta a crear la nueva carrera que relaciones la Informática y las Artes. 
Cuenta con la remodelación de del tercer nivel del edificio actual de la Escuela de Artes 
Musicales, pero no se han puesto mayores metas en 2014 y 2015 de empezar a tener los 
documentos más básicos, es decir, nivel G. 
En relación a las becas asociadas a este Proyecto, en 2014 tiene como meta 1 beca de maestría 
y se logra, y también una beca corta que no se logra. En 2015 se ofrecen 3 becas de doctorado 
y 3 de maestría: de doctorado no se logra dar ninguna y de maestría únicamente 1. 
 

Tabla 6.23. Progreso Proyecto 3.2 
SUBCOMPONENTES Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - remodelación del tercer nivel del edificio actual de la Escuela de Artes Musicales para destinarlos a esta nueva carrera. Área: 800 m2 G G G G 
Equipamiento - compra de equipos, software y computadoras para la nueva carrera. (Anexo 8: Carrera TICs y artes) - - NO NO 
Becas - 3 Doctorados - - 3 0 % 
Becas - 3 Maestrías 1 100 % 3 32 % 
1 Beca corta/pasantía 1 0 % NO NO 
Contratación recurso humano – 9 TC - - NO NO 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
D) Iniciativa 4 - Fortalecimiento de los Laboratorios de Hidráulica y Mecatrónica 
La cuarta Iniciativa busca el fortalecimiento de los laboratorios de Hidráulica y Mecatrónica. 
No tiene infraestructura asociada, aunque sí equipamiento, que se ha adquirido según lo 
previsto en 2014 y 2015. 
En lo referente a becas, la meta de 2 becas de doctorado en 2014 se cumple. En 2015 el objetivo 
era de 3 becas de doctorado y a fecha de octubre solo se había conseguido adjudicar 2 de ellas. 
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Tabla 6.24. Progreso Iniciativa 4 
SUBCOMPONENTES Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Equipamiento - aproximadamente 62 equipos por comprar, desde cómputo, hasta grúas, generadores de oleaje, motores, canales y bombas. (Anexo 9: Equipo Hidráulica y Mecatrónica) A A A A 
Becas - (3 Doctorados en Modelación computacional, Modelación física hidráulica, Mecatrónica y Robótica) 2 100 % 3 66 % 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
E) Iniciativa 5 - Fortalecer la formación de profesionales en el área de la calidad alimentaria 
La quinta Iniciativa se orienta al fortalecimiento del área de calidad alimentaria, y consta de 3 
Proyectos. 
 
 Proyecto 5.1 - Ampliación de la cobertura en la carrera de Tecnología de Alimentos en la Sede Rodrigo Facio 
El Proyecto a desarrollar en la Sede Rodrigo Facio, orientado a ampliar la cobertura en la carrera 
de Tecnología de Alimentos, cuenta con la construcción de un nuevo edificio que a fecha de 
octubre de 2015 no contaba con las no objeciones pertinentes, no cumpliéndose las metas ni 
de 2014 ni de 2015 en este sentido. Congruentemente con el retraso en el edificio, las metas de 
equipamiento marcadas 2014 no se han cumplido, aunque en 2015 no se indicaban datos para 
la meta, pero se sabe que se está en proceso de compra. 
 

Tabla 6.25. Progreso Proyecto 5.1 
SUBCOMPONENTES Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - edificio de dos niveles con laboratorios y servicios complementarios. Área: 1.844m2 (910 m2 para para la Escuela de Tecnología de Alimentos y 934 m2 para el CITA). E G D F 
Equipamiento - aproximadamente 250 equipos de diferente índole y tamaño, principalmente relacionados con el procesamiento de alimentos y para laboratorios de química y análisis sensorial. (Anexo 10: Equipo CITA y ETA) A G NO B 
2 becas cortas / pasantías - - NO NO 
Contratación recurso humano - 9TC - - NO NO 
Fuente: Informes de ejecución 2014 y 2015. Informe de avance octubre 2015 UCR 
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 Proyecto 5.2 - Desconcentración de la carrera de Tecnología de Alimentos en la Sede Regional de Guanacaste 
El Proyecto a desarrollar en la Sede de Guanacaste busca descentralizar la titulación de 
Tecnología de Alimentos. Se debe construir un edificio nuevo compartido con la Escuela de 
Tecnologías en Salud, pero a fecha de octubre no se ha conseguido avanzar del estado más 
bajo de la tramitación (nivel G), aunque para 2015 la meta era contar con todos los permisos. 
Congruentemente con el retraso en el edificio, las metas de equipamiento marcadas 2014 no 
se han cumplido, aunque en 2015 no se indicaban datos para la meta, pero se sabe que se está 
en proceso de compra. 
 

Tabla 6.26. Progreso Proyecto 5.2 
SUBCOMPONENTES Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - edificio de dos niveles con aulas y laboratorios para docencia. Compartido con la escuela de Tecnologías en Salud (carrera de Salud Ambiental). Área 690 m2 G G D G 
Equipamiento - equipo general para los laboratorios para la apertura de la carrera. (Anexo 11: Equipo ETA SRG) - - NO B 
Becas - 2 Doctorados - - NO NO 
1 Beca corta/pasantía - - NO NO 
Contratación recurso humano – 4 TC - - NO NO 
Fuente: Informe de ejecución 2014 y 2015. Informe de avance octubre 2015 UCR 
 
 Proyecto 5.3 - Creación del Centro de Desarrollo Tecnológico en la Sede Rodrigo Facio 
El Proyecto a desarrollar en la Sede Rodrigo Facio, orientado a la creación del Centro de 
Desarrollo Tecnológico, cuenta con un nuevo edificio que en octubre de 2015 cuenta con los 
documentos básicos elaborados (nivel F), aunque se esperaba haber llegado a tener todos los 
permisos (nivel D). 
En 2014 el equipamiento tendría que estar completo, pero no se ha realizado por completo, 
sin contrato definitivo firmado. Sin embargo, en 2015 no se indican datos para la meta, pero 
para el logro se conoce que se está en proceso de compra. 
En cuanto a las becas de doctorado, tanto en 2014 como en 2015 se ha conseguido un logro 
de 3 becas que representa una tasa de cumplimiento del 50 % en ambas anualidades. 
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Tabla 6.27. Progreso Proyecto 5.3 
SUBCOMPONENTES Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - edificio de dos niveles con laboratorios y servicios complementarios. Área: 1.844 m2 —910 m2 para para la Escuela de Tecnología de Alimentos y 934 m2 para el CITA— E G D F 
Equipamiento - aproximadamente 250 equipos de diferente índole y tamaño, principalmente relacionados con el procesamiento de alimentos y para laboratorios de química y análisis sensorial. (Anexo 10: Equipo CITA y ETA) A C NO B 
Becas - 6 Doctorados —solo en el proyecto 5.3— 6 50 % 6 50 % 
2 Becas cortas/pasantías - - NO NO 
Contratación recurso humano – 9 TC - - NO NO 
Fuente: Informes de ejecución 2014 y 2015. Informe de avance octubre 2015 UCR 
 
F) Iniciativa 6 - Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Ciencia e Ingeniería de Materiales (CICIMA) 
La Iniciativa 6 está orientada al fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Ciencia e 
Ingeniería de Materiales. Tiene asociada la construcción de un edificio, pero no se ha 
conseguido pasar de tener los documentos básicos elaborados (nivel G) pese a que las metas 
establecidas fueron, tanto en 2014 como en 2015, llegar a tener todos los permisos (nivel D). 
El equipamiento tendría que haber estado disponible en 2014, pero no se consiguió este logro. 
En 2015 se mantiene la meta y se tiene constancia de que se está en proceso de compra. 
 

Tabla 6.28. Progreso Iniciativa 6 
SUBCOMPONENTES Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - se compone de tres pabellones, todos de dos niveles, un pabellón contiene el vestíbulo, la administración y un auditorio, los otros dos son de laboratorios especializados. Área 1.300 m2 D G D G 
Equipamiento - aproximadamente 10 equipos de mayor tamaño, para electroquímica, calorimetría y espectrometría, más equipo de menor tamaño para los laboratorios. (Anexo 12: Equipo CICIMA) A D A B 
Becas —2 Doctorados en Ciencia de los materiales, física química, e instrumentación científica— - - NO NO 
1 Beca corta/pasantía - - NO NO 
Contratación recurso humano – 3 TC - - NO NO 
Fuente: Informes de ejecución 2014 y 2015. Informe de avance octubre 2015 UCR 
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G) Iniciativa 7 - Creación de una Red de Investigación: Laboratorios en la Sede Regional de Guanacaste, Sede 
Regional del Pacífico, Sede Regional de Occidente y Sede Regional del Atlántico 
La séptima Iniciativa de la UCR va orientada a crear una red de investigación que involucre a 
los laboratorios de las sedes regionales de Guanacaste, Pacífico, Occidente y Atlántico. No tiene 
nueva edificación asociada, pero sí equipamiento, para el que no se han marcado metas, pero 
se tiene constancia de que en octubre de 2015 se está en proceso de compra.  
En relación a las becas, en 2014 únicamente se tiene como meta dotar 2 becas cortas o 
pasantías, pero solo se ha logrado en un 32 % este indicador. 
En 2015 no indican datos en equipamientos para la meta, pero para el logro se conoce que se 
está en proceso de compra. En. 2015 se vuelve a poner como meta 2 becas, pero a fecha de 
octubre no se cumplido. En 2015 también se ofrecen 4 becas de doctorado que no se han 
otorgado. 
 

Tabla 6.29. Progreso Iniciativa 7 
SUBCOMPONENTES Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Equipamiento - equipos varios para laboratorios de ciencias básicas, idiomas, docencia y audio en las sedes del Pacífico, Occidente y Guanacaste. (Anexo 13: Equipo Red) - - - B 
Becas - 5 Doctorados en Tecnologías de la información, Química, Administración, Quimiometría, Agronomía, Suelos, Sistemas de Información Geográfica, Fitopatología y Biotecnología - - 4 0 % 
Becas - 1 Maestría en Tecnologías de la información, Química, Administración, Quimiometría, Agronomía, Suelos, Sistemas de Información Geográfica, Fitopatología y Biotecnología - - - - 
6 Becas corta/pasantía 2 32 % 2 0 % 
Contratación recurso humano – 6 TC - - - - 
Fuente: Informes de ejecución 2014 y 2015. Informe de avance octubre 2015 UCR 
 
H) Iniciativa 8 - Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental (CICA) 
La Iniciativa 8 se orienta al fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Contaminación 
Ambiental con un edificio que en 2014 no ha llegado a completar sus documentos básicos 
(nivel G). En 2015 cuenta con la no objeción (nivel E), pese a que en ambos años la meta era 
llegar a tener todos los permisos (nivel D). 
Las becas de pasantía y de doctorado no se han llegado a otorgar. 
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Tabla 6.30. Progreso Iniciativa 8 
SUBCOMPONENTES Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - edificio de dos niveles con laboratorios, oficinas, administración y servicios para trasladar totalmente al CICA de sus actuales instalaciones. Área 1.266 m2 D G D E 
Becas - 3 Doctorados en Ciencias, Análisis de residuos de plaguicidas y contaminantes orgánicos, Ecotoxicología, Comportamiento de contaminantes en el ambiente, Microbiología ambiental, Biodicadores, Gases efecto invernadero 

- - 2 0 % 

Becas - 2 Maestrías en Ciencias, Análisis de residuos de plaguicidas y contaminantes orgánicos, Ecotoxicología, Comportamiento de contaminantes en el ambiente, Microbiología ambiental, Biodicadores, Gases efecto invernadero 
- - - - 

2 Becas corta/pasantía 1 0 % 1 0 % 
Contratación recurso humano – 7 TC - - - - 
Fuente: Informes de ejecución 2014 y 2015. Informe de avance octubre 2015 UCR 
 
I) Iniciativa 9 - Creación de la Red de investigación y desarrollo en eficiencia energética y tecnologías en energía 
renovable (RIDER) 
La Iniciativa 9 se destina a crear una red de investigación y desarrollo en eficiencia energética y 
tecnologías en energía renovable. No tiene nueva edificación asociada, pero sí equipamiento 
que debería estar completa, pero en 2015 se tiene en proceso de compra (nivel B). 
No se han otorgado las becas de doctorado y pasantía previstas. 
 

Tabla 6.31. Progreso Iniciativa 9 
SUBCOMPONENTES Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Equipamiento - aproximadamente 82 equipos por comprar para dotar a las tres unidades involucradas para el desarrollo de investigación en eficiencia energética. (Anexo 14: Equipo RIDER) A D A B 
Becas —2 Doctorados en Ciencia de los materiales, física química, e instrumentación científica— - - 1 0 % 
1 Beca corta/pasantía 1 0 % 1 0 % 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
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J) Iniciativa 10 - Fortalecer y ampliar la cobertura en la formación de profesionales en el área de la Salud, mediante: 
Salud Pública (SRF), Tecnologías en Salud (SRF), Tecnologías en Salud (Salud Ambiental) (SRG) y la 
creación del Centro de Diagnóstico para Cáncer, Simulación y Cirugía Mínimamente Invasiva (SRF) 
La Iniciativa 10 se orienta a fortalecer y ampliar la cobertura del área de Salud y cuenta con 4 
Proyectos. 
 Proyecto 10.1 - Fortalecimiento de la Escuela de Salud Pública en la SRF 
Este proyecto consiste en el fortalecimiento de la Escuela de Salud Pública en la sede regional 
Rodrigo Facio. Cuenta con un edificio que en 2014 se esperaba tener todos los permisos (nivel 
D) y se logra que la obra esté licitada y adjudicada (nivel C), en 2015 la meta es que la obra se 
encuentre avanzada (nivel B) pero se ha quedado en el mismo nivel de 2014 (nivel C). 
En 2015 se ofrecen 2 becas de doctorado y 1 beca corta, pero no se logran. 
 

Tabla 6.32. Progreso Proyecto 10.1 
SUBCOMPONENTES Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - edificio de tres niveles, ajustado a la topografía inclinada del terreno existente, hay un nivel de llegada, en donde se ubican las aulas y auditorios, un nivel superior donde se ubican la administración, dirección, otras oficinas, salas de cómputo y un nivel inferior con cubículos de profesores y oficinas de maestrías. Área 1.370 m2 

D C B C 

Equipamiento - aproximadamente 42 equipos por comprar, entre computadoras, proyectores tipo video beam, pizarras interactivas, pantallas y servidores. (Anexo 15: Equipo Salud Pública) - - NO NO 
Becas - 2 Doctorados - - 2 0 % 
1 Beca corta/pasantía - - 1 0 % 
Contratación recurso humano – 2 TC - - - - 
Fuente: Informe ejecución 2014 y 2015 
 
 Proyecto 10.2 - Fortalecimiento de la Escuela de Tecnologías en Salud en la SRF 
Este Proyecto consiste en el fortalecimiento de la Escuela de Tecnologías en Salud en la sede 
regional Rodrigo Facio. Cuenta con un edificio que se encuentra retrasado con respecto a las 
metas previstas en 2014 y 2015: la previsión era tener la obra con los permisos, pero en 2015 
sólo se ha conseguido llegar a no tener la objeción (nivel E). 
Se ofrece una beca de doctorado en 2015 pero no se logra adjudicar. 
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Tabla 6.33. Progreso Proyecto 10.2 
SUBCOMPONENTES Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - Se ubica en el mismo sitio donde actualmente esta esa Escuela, será un edificio de 5 niveles, con oficinas, auditorio, aulas, laboratorios y un tanque de práctica. Área 3.000 m2 D G D E 
Equipamiento - aproximadamente 53 equipos por comprar, entre hornos, compresores, sistemas de vacío, esmeriles, así como equipo de cómputo y similares (Anexo 16: Equipo Tecnologías en Salud) - - NO NO 
Becas - (1 Doctorado en Tecnologías en Salud) - - 1 0 % 
1 Beca corta/pasantía - - NO NO 
Contratación recurso humano – 1 TC - - NO NO 
Fuente: Informes de ejecución 2014 y 2015. Informe de avance octubre 2015 UCR 
 
 Proyecto 10.3 - Desconcentración de la Escuela de Tecnologías en Salud (carrera de Salud Ambiental) en la 
SRG 
Este Proyecto busca la desconcentración de la carrera de Salud Ambiental en la sede regional 
de Guanacaste. Conlleva la construcción de un edificio en el que los documentos básicos no 
se han completado ni en 2014 ni en 2015, que por otra parte era la meta (mantenerse en nivel 
G). 
 

Tabla 6.34. Progreso Proyecto 10.3 
SUBCOMPONENTES Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - edificio de dos niveles para aulas y laboratorios para docencia. Compartido para la Escuela de Tecnología de Alimentos. Área 210 m2 G G G G 
Equipamiento - equipo general para los laboratorios para la apertura de la carrera en la Sede de Guanacaste (Anexo 17: Equipo Salud Ambiental SRG) - - NO NO 
Becas —1 Maestría en Salud Ambiental— - - NO NO 
1 Beca corta/pasantía - - NO NO 
Contratación recurso humano – 1 TC - - NO NO 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
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 Proyecto 10.4 - Creación del Centro de Diagnóstico para Cáncer, Simulación y Cirugía Mínimamente Invasiva 
en la SRF 
Este Proyecto tiene como principal objetivo la construcción de un Centro de Diagnóstico para 
el Cáncer, Simulación y Cirugía Mínimamente Invasiva en la sede regional Rodrigo Facio. Este 
edificio no tiene completos los documentos básicos ni en 2014 ni en 2015, que por otra parte 
era la meta: mantenerse en nivel G. 
Se ofrece una beca de doctorado en 2015 pero no se adjudica. 
 

Tabla 6.35. Progreso Proyecto 10.4 
SUBCOMPONENTES Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - edificio de dos niveles con laboratorios, áreas de práctica, administración y servicios complementarios. Área 1.500 m2 G G G G 
Equipamiento - aproximadamente 110 equipos de laboratorio por adquirir (Anexo 18: Equipo Centro Diagnóstico para Cáncer) - - NO NO 
Becas - 4 Doctorados - - 1 0 % 
1 beca corta / pasantía - - NO NO 
Contratación recurso humano - 12TC - - NO NO 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
K) Iniciativa 11 -Fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Neurociencias 
Esta Iniciativa busca el fortalecimiento del Centro de Investigaciones en Neurociencias. Lleva 
asociado un edificio, que no está muy avanzado. En 2015 la meta era contar con los permisos 
(nivel D), y sin embargo sólo se ha conseguido contar con la no objeción (nivel E). 
Respecto al equipamiento, en 2014 avanza, pero no hasta el nivel A planificado como meta; en 
2015 la meta se fija en el nivel que se ha cumplido. 
En 2015 se debían haber cubierto una beca corta y otra de doctorado, pero a fecha de octubre 
no se ha satisfecho el logro en ninguno de los casos. 
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Tabla 6.36. Progreso Iniciativa 11 
SUBCOMPONENTES Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - edificio de tres niveles para laboratorios, oficinas, cuartos para animales de experimentación, administración y servicios complementarios. Área 761 m2 E G D E 
Equipamiento - aproximadamente 100 equipos de laboratorio por adquirir (Anexo 19: Equipo Neurociencias) A D B B 
Becas - 1 Doctorado - - 1 0 % 
1 Beca corta/pasantía - - 1 0 % 
Contratación recurso humano - 3,5 TC - - - - 
Fuente: Informes de ejecución 2014 y 2015. Informe de avance octubre 2015 UCR 
 
L) Iniciativa 12 - Fortalecimiento de la investigación en ciencias atómicas, nucleares y moleculares, aplicada al 
área de la salud (adquisición e instalación del acelerador Ciclotrón y PET/CT) (CICANUM) 
Esta Iniciativa comprende la adquisición de uno de los equipamientos que más expectativas ha 
levantado en el AMI de la UCR, el ciclotrón. 
La iniciativa tiene asociado un edificio para albergar el ciclotrón, que en 2014 y 2015 ha tenido 
la meta de obtener los permisos para la construcción, pero solo ha logrado llegar al nivel de 
documentos básicos elaborados en 2015 (nivel F). La adquisición del propio ciclotrón también 
está retrasada.  
Se ofrecen en 2015 2 becas, 1 de doctorado y 1 pasantía, que no se logran adjudicar. 
 

Tabla 6.37. Progreso Iniciativa 12 
SUBCOMPONENTES Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - edificio para albergar el CICLOTRÓN y PET, además de espacios complementarios y de servicio. Área 1.200 m2 D G D F 
Equipamiento - se compone de 3 equipos esenciales, Sistema Ciclotrón, Sistema PET/CT, Sistema Micro PET, además de equipos de Radio farmacia y Celdas Calientes (Anexo 20: Equipo CICANUM) - - 25 % 0 % 
Becas - 1 Doctorado - - 1 0 % 
2 Becas corta/pasantía - - 1 0 % 
Contratación recurso humano – 1 TC - - NO NO 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
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M) Iniciativa 13 - Fortalecimiento del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (INIFAR) 
La Iniciativa decimotercera de la UCR está orientada al Fortalecimiento del Instituto de 
Investigaciones Farmacéuticas. Cuenta con un edificio, que no ha tenido avances, por lo que 
se encuentra en nivel G —sin los documentos básicos— desde 2014. 
Se ha ofrecido una pasantía en 2015, pero no se ha visto aprovechada todavía. 
 

Tabla 6.38. Progreso Iniciativa 13 
SUBCOMPONENTES Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - edificio anexo a la Facultad de Farmacia, en donde se ubicarán los laboratorios farmacológicos y la planta piloto del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas. Área 1.188 m2 E G G G 
Equipamiento - para la renovación de parte del equipamiento existente y compra de algunos equipos nuevos (Anexo 21: Equipo INIFAR) - - NO NO 
Becas - 2 Doctorado - - NO NO 
1 Beca corta/pasantía - - 1 0 % 
Contratación recurso humano – 3 TC - - NO NO 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
N) Iniciativa 14 – Fortalecimiento de los sistemas de información para la toma de decisiones 
 Subcomponente: Sistemas de información 
La última de las iniciativas de la UCR se centra en la mejora de los sistemas de información 
para la toma de decisiones institucionales. 
Todos los indicadores de esta Iniciativa se han cumplido en 2014 y 2015, excepto el sistema 
integrado para la administración de los proyectos de inversión, que su logro sigue en un 20 %, 
siendo la meta un 50 %. 
 

Tabla 6.39. Progreso Indicadores específicos Initiativa 14 
INDICADORES ESPECÍFICOS Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Desarrollo e implementación del PEES —Sistema de Plataforma Electrónica - Expediente de Salud— 100 % 100 % 100 % 100 % 
Sistema integrado para la administración de los proyectos de inversión de la UCR 50 % 20 % 50 % 20 % 
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Sistemas de Pruebas de Diagnóstico en Matemáticas 100 % 100 % 100 % 100 % 
Implementación del Sistema Institucional del Plan Presupuesto (SIPPRES) 100 % 100 % 100 % 100 % 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
O) Conclusiones 
Se constata un retraso en los planes de ejecución de las iniciativas y de la compra de 
equipamiento en 2014, que se ha trasladado a 2015. No obstante, los problemas iniciales 
parecen resolverse y hay una confianza plena en cumplir con la práctica totalidad de las nuevas 
construcciones. 
 
6.4.2. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
El AMI de la UNED tiene en total 9 Iniciativas, que se van a ir revisando con el objeto de 
pulsar su estado según el informe final de 2014 y el parcial de 2015 correspondiente al mes de 
julio, aunque siempre que se haya podido acceder a la información se ha actualizado a fecha de 
octubre de 2015. 
 
A) Iniciativa 1 - Red de centros universitarios para la innovación y el desarrollo local y nacional 
La primera de las iniciativas en el AMI de la UNED se orienta a que se pueda disminuir 
progresivamente la brecha educativa y de acceso con centros universitarios que ofrezcan la 
misma calidad y cantidad de prestaciones en cualquier parte del territorio costarricense. Para 
ellos, se persigue que los centros tengan una infraestructura integral y equitativa y una 
conectividad robusta mediante fibra óptica —o conexión de cobre de alta capacidad cuando 
lo primero no sea factible—. 
En este sentido, se tiene que pensar cuál ha sido la misión histórica de la UNED y también la 
forma en la que se ha ido extendiendo por todo el territorio nacional con el objeto de, mediante 
la modalidad de educación a distancia, acercarse lo más posible a las zonas más alejadas y de 
difícil acceso del país, recurriendo a unos espacios físicos que no siempre se podrían calificar 
como los más idóneos para la práctica de la actividad docente e investigadora universitaria. 
Para avanzar en esta iniciativa se plantean actividades relacionadas con la compra de diverso 
equipamiento, obras de mejora y nuevas obras. 
En 2014 se ha cumplido en su totalidad con las metas propuestas exceptuando el equipo para 
el laboratorio de Ciencias. Las infraestructuras han cumplido con las metas propuestas, aunque 
solo indicaban que los planos constructivos estuvieran terminados. 
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En 2015 no se han llegado a cumplir tantas metas, aunque cabe destacar que se ha avanzado 
en los equipos, prácticamente todos con logros en nivel A, exceptuando el cableado 
estructurado, mobiliario especializado, el equipo para laboratorios de Ciencias y el equipo de 
comunicaciones, puesto que se ha reprogramado la recepción. Los equipamientos de las obras 
aparentemente no han avanzado en 2015, pero sí se tienen avances en trámites previos en el 
equipamiento de obra de Puntarenas. 
 

Tabla 6.40. Progreso Iniciativa 1 
Actividades Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
1.1 Equipo de cómputo C C A A 
1.2 Software C C A A 
1.3 Aires acondicionados C C A A 
1.4 Cableado estructurado C C A D 
1.5 Estructura de conectividad C C B B 
1.6 Mobiliario C C A A 
1.7 Mobiliario especializado - - A D 
1.8 Equipo de videoconferencia C C A A 
1.9 Equipo electrónico y comunicaciones C C A A 
1.10 Equipo para Laboratorios de Ciencias D F A D 
1.11 Equipo de comunicaciones inalámbricas - - A D 
1.12 Obras —Centro Universitario Cañas— G G C G 
1.13 Obras —Centros Universitarios de Pérez Zeledón y Santa Cruz—. Se incorporan los CeU de Heredia y Palmares G G G G 
1.14 Equipamiento —I Grupo obra: Cañas, Pérez Zeledón y Santa Cruz— - - G G 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
B) Iniciativa 2 – Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional: CeU de Cartago 
La segunda de las iniciativas consiste en el desarrollo de una nueva infraestructura: el Centro de 
Gestión de Cambio y Desarrollo Regional, en el Centro Universitario de Cartago. 
El nuevo edificio de 2.198 m2 y contempla la creación de 1 sala tecnológica —
videoconferencia—, 7 salas multiuso —aulas—, 2 laboratorios de cómputo, 2 laboratorios de 
ciencias: Química, Física-Biología. 
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La obra ha avanzado en octubre de 2015, aunque se mantiene todavía en un en el nivel más 
bajo del previsto (nivel F) pero con acciones estratégicas tomadas para sus avance. En 2014 la 
planta de tratamiento cumplió con los objetivos ya que indican que le falta el proceso de 
contratación administrativa. En 2015, a fecha de octubre, se cuenta con la mayoría de la 
documentación 
Sobre los equipos en 2014 no hay datos ni metas. En 2015 se fija que tienen que estar todos, 
pero no existen datos de logro ya que se indica que se mantienen fechas estimadas del plan de 
acción 2015. 
En relación a las becas, se tenía previsto 1 pasantía tanto en 2014 como 2015, la cual no se 
logra, y enviar a 5 funcionarios a realizar una pasantía al exterior en 2014 que se cumple 
totalmente. 
 

Tabla 6.41. Progreso Iniciativa 2 
Actividad Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
2.1 Obra D G C F 
2.2 Planta de tratamiento y obra urbana D D A C 
2.3 Equipo de comunicación - - A - 
2.4 Equipo de cómputo - - A - 
2.5 Equipo electrónico - - A - 
2.6 Mobiliario - - A - 
2.7 Equipo de videoconferencia - - A - 
2.8 Equipo de laboratorio de ciencias —Laboratorio de Química y Laboratorio de Física–Biología— - - A - 
2.9 Becas: 1 pasantía 1 10 % 1 0 % 
2.9 Becas: Envío de 5 funcionarios a realizar una pasantía a una universidad a distancia en el exterior 5 100 % - - 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015. Información proporcionada por la UNED 
 
C) Iniciativa 3 - Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional: CeU de Puntarenas 
La Iniciativa 3 tiene como objetivo construir un Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo 
Regional en el Centro Universitario de Puntarenas. 
Históricamente este Centro ha desarrollado sus funciones en Escuelas de Enseñanza Primaria 
y Colegios Públicos de Educación Superior, mediante convenios con las Juntas de Educación 
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Superior de estos centros educativos para el uso de las instalaciones, lo cual conlleva un gasto 
en alquiler por su utilización. 
Se ha proyectado una construcción de 2.000 m2, que contempla la creación de dos salas de 
videoconferencia, salas multiuso, dos laboratorios de cómputo, un laboratorio de química y un 
laboratorio de física-biología. 
Únicamente se cumplieron las metas de conectividad en 2014 y las becas. 
Por lo que respecta a 2015, las metas son demasiado ambiciosas, que se establecieron como 
obra terminada y equipamiento totalmente instalado (nivel A), pero no han llegado a más que 
a la calificación D (permisos y cartel aprobados), alguna incluso sigue en el nivel más bajo (nivel 
G). 
 

Tabla 6.42. Progreso Iniciativa 3 
Actividades Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
3.1 Obra D E A F 
3.2 Equipo de comunicación D F A D 
3.3 Equipo de cómputo F F A D 
3.4 Equipo electrónico y comunicaciones D F A D 
3.5 Equipo de laboratorio de ciencias —Laboratorio de Química y Laboratorio de Física-Biología— - - A G 
3.6 Mobiliario D F A D 
3.7 Equipo de videoconferencia D F A D 
3.8 Conectividad C C A - 
3.9 Becas - Envío de 5 funcionarios a realizar una pasantía a una universidad a distancia en el exterior 5 100 % - - 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
D) Iniciativa 4 - Mejorar la equidad de acceso de los estudiantes a los recursos de aprendizaje digitales y en Internet 
Esta cuarta Iniciativa, de forma paralela al crecimiento en la producción de recursos digitales 
para el aprendizaje, pretende asignar dispositivos tecnológicos a los estudiantes cuya condición 
de pobreza no les permite adquirirlos. 
En cuanto a la adquisición de los dispositivos tecnológicos, el objetivo era haber concluido el 
proceso de compra, pero a fecha de octubre no se había logrado quedando el logro en el nivel 
B. Sin embargo, la adquisición de los data cards, cuyo objetivo en 2015 también era haber llegado 
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al final del proceso de compra, están en el nivel más bajo (nivel G), porque faltan todavía 
documentos básicos para el proceso. 
En relación a las becas, en 2014 se debía haber dotado 1 beca para que un funcionario realizara 
el doctorado en el extranjero, pero el proceso no se concluyó. 
En 2015 se dotó de nuevo otra beca, pero no se tienen datos del proceso, exactamente igual 
sucede con 2 becas de capacitación en 2015. 
 

Tabla 6.43. Progreso Iniciativa 4 
Actividades Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
4.1 Bienes (Etapa 1) - Dispositivos tecnológicos para estudiantes con dificultades sociales y económicas C D A B 
4.1 Bienes (Etapa 1) - Data Card y pago mensual de Internet - - A G 
4.2 Bienes (Etapa 2) F G A D 
4.3 Bienes (Etapa 3) - - - - 
4.4 Becas - Envío de un funcionario a una universidad en el extranjero a realizar un Doctorado 1 60 % 1 NA 
4.4 Becas - Envío de dos funcionarios a realizar actividades de capacitación en Tecnologías de Información y Comunicación - - 2 NA 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
E) Iniciativa 5 - Diversificar la oferta académica de ingenierías 
En esta Iniciativa se pone el énfasis en potenciar las ingenierías. Para ello se propone la apertura 
de al menos tres ingenierías en la oferta académica de la UNED: Ingeniería Industrial, 
Ingeniería en Telecomunicaciones e Ingeniería Sanitaria. Se plantea para estas nuevas ofertas, 
la salida lateral de titulaciones en diferentes grados: diplomado, bachillerato y licenciatura. 
En 2014 los logros están bastante alineados con las metas excepto el diseño del Plan de 
Estudios de Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, que se ha quedado en un 56 % del 
cumplimiento y que, de los 4 funcionarios enviados a realizar actividades de capacitación en el 
exterior en 2014, uno de ellos justifica la no participación y en 2015 se ha reprogramado para 
realizarse en 2016.  
En 2015, al igual que en 2014, se cumplieron los objetivos de becar funcionarios para realizar 
el doctorado en el exterior. Lo que no se había cumplido completamente ha sido la beca 
concedida en 2015 para cursar un posgrado en el exterior. 



              

 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (CSE) 
“Plan de Mejoramiento de la Educación Superior de Costa Rica” (PMES) 

cse.pmes@usal.es 

En 2015 se tenía el objetivo de que tener listos los laboratorios virtuales para la carrera de 
Ingeniería en Telecomunicaciones, pero solo se ha logrado tener el cartel aprobado (nivel D). 
 

Tabla 6.44. Progreso Iniciativa 5 
Actividades Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Oferta del Plan de Estudios de Carrera de Ingeniería Industrial 100 % 100 % - - 
Apertura de carrera de Ingeniería Industrial en el CeU Alajuela 100 % 100 % - - 
Diseño del Plan de Estudios de Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones 100 % 56 % - - 
5.1 Laboratorios virtuales para la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones - - A D 
5.2 Becas - Envió de dos funcionarios a realizar doctorado en el exterior 2 100 % 2 100 % 
5.2 Becas - Envió de un funcionario a realizar doctorado en el exterior - - 1 100 % 
5.2 Becas - Envío de un funcionario a realizar posgrado en el exterior - - 1 70 % 
5.2 Becas - Envío de cuatro funcionarios a realizar actividades de capacitación en el exterior 4 80 % 4 - 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
F) Iniciativa 6 - Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo de educación a distancia 
La sexta Iniciativa se orienta a conseguir un cuerpo docente que tenga una cantidad 
considerable de profesores doctorados en sus áreas disciplinares, así como una alta cuota de 
docentes doctorados en el campo de la educación y de las TIC. 
En 2015 continúan las becas otorgadas a los funcionarios que realizan posgrados en el exterior, 
que ya se habían logrado en 2014. 
En 2015 se mantiene la meta de las becas otorgadas para realizar doctorados en el exterior, 
siendo 5 las logradas. 
De los 20 funcionarios fijados como meta para 2015, solo hay una pasantía en la Universidad 
de Salamanca (España). 
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Tabla 6.45. Progreso Iniciativa 6 
Actividades Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
6.1 Formación - Continuación becas otorgadas a los funcionarios que cursan posgrados en el exterior 3 100 % 100 % 100 % 
6.2 Formación - Envío de 6 funcionarios a realizar doctorados, en el exterior 6 83,30 % 6 82 % 
6.2 Capacitación - Envío de 20 funcionarios a realizar actividades de capacitación en el exterior - - 20 15 % 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
G) Iniciativa 7 - Diversificar y ampliar la producción multimedia digital y en Internet 
La séptima Iniciativa de la UNED se orienta a que, actualizando los recursos técnicos, el efecto 
positivo del lenguaje audiovisual en los procesos cognitivos siga siendo una constante de la 
oferta docente de la UNED, evitando que un elemento técnico se interponga con el alcance 
de los objetivos pedagógicos institucionales. Es una iniciativa en la que el equipamiento toma 
un papel muy protagonista, aunque también tiene una parte de obra mediante la que se va 
remodelar el edificio en el que está ubicado el Programa de Producción Audiovisual. 
La remodelación del edificio tenía la meta en 2014 de tener la no objeción (nivel E), pero no se 
logró con los que el nivel fue (nivel F). No hay meta establecida para 2015 en relación a esta 
obra. 
Se pretendía en 2015 que el equipo estuviera completo, pero la realidad es que no ha cumplido 
con ninguna de las metas. Lo más avanzado es la construcción del set virtual. 
Respecto a las becas, en 2015 no se han conseguido al completo o no hay datos; de hecho, sólo 
se está tramitando una pasantía, y esta no es efectiva aún. 
 

Tabla 6.46. Progreso Iniciativa 7 
Actividades Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
7.1 Remodelación de infraestructura del Programa de Producción de Material Audiovisual (PPMA) E F - - 
7.2 Construcción del Set virtual - - A C 
7.3 Equipo de diseño de producción audiovisual D D A D 
7.4 Equipo portátil para grabación de vídeo C D A C 
7.5 Equipo del Estudio de Radio - - A G 
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7.6 Equipo de cómputo especializado - - A D 
7.7 Equipo del Estudio de TV en soporte móvil - - A G 
7.8 Equipo del Set virtual - - A G 
7.9 Becas - Envío de funcionario a realizar doctorado en el exterior - - 1 90 % 
7.10 Becas - Envío de 4 funcionarios a realizar pasantía en el exterior - - 4 5 % 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
H) Iniciativa 8 - Fortalecer la producción, la investigación y la experimentación para el desarrollo tecnológico y de 
la innovación en la UNED 
Las necesidades en infraestructura de la UNED se extienden a las áreas de producción, 
investigación y desarrollo tecnológico. En los últimos años, estas carencias han limitado las 
posibilidades de experimentación e innovación. 
Las acciones de la Vicerrectoría de Investigación se organizan en tres vectores de gestión que 
se orientan a lograr una investigación articulada, estratégica y de impacto. El éxito de esta 
gestión depende del fortalecimiento de la Vicerrectoría, al brindar a los investigadores las 
posibilidades de crecimiento profesional —doctorados, pasantías y capacitaciones 
especializadas— la infraestructura y el equipamiento adecuados. 
En el caso del desarrollo tecnológico, la UNED cuenta con una Dirección de Tecnología, 
Información y Comunicaciones (DTIC), responsable de coordinar y mantener todo lo 
referente a la infraestructura tecnológica, las comunicaciones y la seguridad de ambos aspectos. 
Esta Iniciativa se organiza en 6 Proyectos o Subiniciativas, que se detallan a continuación. 
 Subiniciativa 8.1 Edificio Ii+D 
La primera Subiniciativa se relaciona con la construcción del Construcción del edificio Ii+D 
—Investigación, Innovación y Desarrollo—, en el que se ubicarán todos los funcionarios de la 
Vicerrectoría de Investigación y de la Dirección de Tecnología, Información y 
Comunicaciones, así como la mayoría de los funcionarios relacionados con las áreas de 
producción de recursos educativos. 
La única meta cumplida ha sido que, en 2015, la conectividad está completa. La obra, en 
general, cuenta con los permisos (nivel D), pero no se ha terminado. La planta de tratamiento 
cuenta con los permisos, pero no se ha concluido como se preveía (nivel D), y se ha 
reprogramado para 2016. 
En 2015, la Subiniciativa está completada en un 38 % aproximadamente. 
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Tabla 6.47. Progreso  Subiniciativa 8.1 
Actividades Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
8.1.1 Obra D E A D 
8.1.2 Planta de tratamiento G G A D 
8.1.3 Conectividad - - A A 
SUBTOTAL DE LA INICIATIVA  -  38 % 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
 Subiniciativa 8.2 Red de Educación a Distancia 
La Subiniciativa 8.2 orientada a la potenciación de Red de Educación a Distancia, que tiene 
como objetivo desarrollar conocimientos y propuestas para el uso de las TIC en la UNED. 
Así, aumentar la eficiencia y efectividad de los procesos formativos de la educación a distancia, 
y diversificar el uso de estas tecnologías en los ambientes y experiencias educativas. Se organiza 
en tres líneas. 
La primera de ellas tiene como objetivo el Laboratorio de Investigación e Innovación 
Tecnológica. En 2014 se han adquirido completamente las tarjetas de memoria, de red y discos 
para el laboratorio. Hay varias becas asociadas a esta línea. 
En 2014 se ha enviado 1 persona a hacer un máster en el exterior —de 1 prevista—, 1 persona 
a hacer el doctorado —de 2 previstas— y 2 funcionarios a dos cursos en áreas de ciencias 
computacionales impartidos a nivel nacional —de 4 previstos—. 
En 2015 solo se ha cumplido el envío de dos funcionarios a realizar actividades de capacitación, 
el resto de las becas a fecha de octubre no se han cumplido según las metas. 
La segunda de ellas se relaciona con las tecnologías móviles. Tiene acciones de movilidad. 
En 2014 se han satisfecho las 3 becas que estaban previstas para funcionarios a cursos en el 
exterior; sin embargo, en 2015 no se han logrado las metas. 
La última actividad, orientada a crear un Observatorio de Tecnología en Educación a Distancia, 
ha sido la que ha tenido mayores logros respecto a las metas propuestas, en 2014 el nivel de 
movilidad has sido casi satisfecho al 100 % —excepto en el caso de una beca para realizar un 
máster—, y se completó la adquisición del software para la creación de recursos del Observatorio 
de tecnología en educación a distancia (nivel A). 
En 2015, no hay datos de la movilidad y la adquisición del equipamiento está en el nivel más 
bajo de cumplimiento (nivel G), cuando la meta era concluir su adquisición por completo. 
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En definitiva, en 2015 la subiniciativa está completada en un 22 %. 
 

Tabla 6.48. Progreso  Subiniciativa 8.2 
Actividades Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
8.2.1 Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica (LIIT)     
Adquisición de compra de tarjetas de memoria, de red y discos para el LIIT 100 % 100 % - - 
Becas - Envío de un funcionario a realizar una Maestría en el exterior 1 100 % - - 
Becas - Envío de dos funcionarios a realizar un Doctorado en una universidad en el exterior 2 50 % - - 
Becas - Envío de cuatro funcionarios a dos cursos en áreas de ciencias computacionales impartidos a nivel nacional 4 50 % - - 
Becas - Envío de dos funcionarios a realizar actividades de capacitación - - 2 100 % 
Becas - Funcionario cursando maestría on-line en universidad de Inglaterra - - 1 60 % 
Becas - Funcionario cursando doctorado en universidad en Alemania - - 1 60 % 
Becas - Envío de un funcionario a realizar un doctorado en una universidad en el exterior - - 1 5 % 
Becas - Envío de un funcionario a realizar una actividad de capacitación en el exterior - - 1 10 % 
8.2.2 Mobile Learning     
Envío de tres funcionarios a cursos en el exterior 3 100 % - - 
Becas - Envío de dos funcionarios a realizar actividades de capacitación en el exterior - - 2 5 % 
Becas - Envío de dos funcionarios a realizar actividades de capacitación en el exterior - - 2 15 % 
8.2.3 Observatorio de Tecnología en Educación a Distancia     
Becas - Envío de dos funcionarios a realizar actividades de capacitación en el exterior - - 2 - 
Becas - Envío de un funcionario a realizar una Maestría en el exterior 1 75 % 1 - 
Envío de un funcionario a realizar un Congreso en pasantía en el exterior 1 100 % - - 
Un funcionario capacitado en manejo de software de diseño gráfico para la creación de aplicaciones para proyectos de la Red 1 100 % - - 
Adquisición de software para la creación de recursos del Observatorio de tecnología en educación a distancia A A - - 
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Equipamiento - Elaboración de especificaciones técnicas del equipo —hardware y software— - - A G 
SUBTOTAL DE LA INICIATIVA  -  22 % 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
 Subiniciativa 8.3. Laboratorio de Ecología Urbana 
Solo se ha cumplido la meta en 2014 en las estaciones meteorológicas y en el equipo óptico. 
En 2015 únicamente en el envío de un funcionario a realizar un máster. 
En 2015 la subiniciativa está completada en un 45 %. 
 

Tabla 6.49. Progreso  Subiniciativa 8.3 
Actividades Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
8.3.1 Estaciones meteorológicas B B A D 
8.3.2 Equipo de laboratorio, cómputo y óptico - - A D 
8.3.3 Equipo de cómputo (Etapa II) C D A B 
Equipo diverso de laboratorio C D - - 
Equipo óptico C C - - 
8.3.4 Equipo diverso de laboratorio y equipo óptico (Etapa II) - - A G 
8.3.5.1 Becas - Envío de un funcionario a realizar doctorado en el exterior - - 1 0 % 
8.3.5.2 Becas - Envío de un funcionario a realizar maestría - - 1 100 % 
SUBTOTAL DE LA INICIATIVA  -  45 % 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
 Subiniciativa 8.4. Laboratorios virtuales 
La Subiniciativa tiene como objetivo brindar a los estudiantes aplicaciones informáticas 
interactivas que les acerquen a la actividad que realizarían en un laboratorio real, en una gira o 
en una visita guiada. Así, el estudiante trabajará en un ambiente controlado y podrá repetir las 
actividades las veces que requiera sin limitaciones horarias. 
Se han cumplido los objetivos en 2014 casi en su totalidad. 
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En 2015 solo se ha cumplido la meta de enviar a dos funcionarios a realizar actividades de 
capacitación. El primer funcionario enviado a realizar un doctorado en el exterior está aceptado, 
y en el caso del segundo se ha vuelto a reiniciar el proceso. 
En 2015 la subiniciativa está completada en un 45 %. 

 
Tabla 6.50. Progreso  Subiniciativa 8.4 

Actividades Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Equipo para diseño y desarrollo de multimedia C C - - 
Equipo de diseño y producción C C - - 
8.4.1 Equipamiento y software (Etapa I) - - A D 
8.4.2 Equipamiento y software (Etapa II) - - A F 
8.4.3 Equipamiento y software (Etapa III) - - A D 
Envío de un funcionario a realizar una Maestría en el exterior 1 100 % - - 
8.4.4 Becas - Envío de un funcionario a realizar un doctorado en el exterior 1 75 % 1 50 % 
8.4.4 Becas - Envío de un funcionario a realizar un doctorado en el exterior - - 1 5 % 
8.4.4 Becas - Continuación de la beca del funcionario que cursa maestría en el exterior - - 1 60 % 
8.4.4 Becas - Envío de un funcionario a realizar una actividad de capacitación en el exterior - - 1 50 % 
8.4.4 Becas - Envío de dos funcionarios a realizar actividades de capacitación en el exterior 2 100 % 2 100 % 
Envío de dos funcionarios a realizar un congreso en el exterior 2 100 % - - 
SUBTOTAL DE LA INICIATIVA  -  45 % 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
 Subiniciativa 8.5. Data Center 
En 2014 solo se tenía la meta de tener el equipamiento licitado y adjudicado en cuanto al core y 
switches de distribución y el equipo de comunicaciones (nivel C) y se logra. El core y switches de 
distribución quedan completamente adquiridos en 2015 (nivel A). En 2015 también queda 
completamente cerrada la adquisición de la Etapa I del equipo de comunicación y seguridad 
(nivel A). El resto del equipamiento previsto para 2015 no se ha adquirido quedando en el nivel 
de especificaciones (nivel F). 
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En cuando a las becas, sólo se ha contactado con la universidad respectiva y se espera reiniciar 
el proceso según lo programado en 2015. 
En 2015 la subiniciativa está completada en un 47 %. 
 

Tabla 6.51. Progreso  Subiniciativa 8.5 
Actividades Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
8.5.1 Core y switches de distribución C C A A 
Equipo de comunicaciones C C   
8.5.2 Equipo de comunicación y seguridad (Etapa I) - - A A 
8.5.3 Equipo de comunicación y seguridad (Etapa II) - - A F 
8.5.4 Adquisición de servidores y almacenamiento (Etapa I) - - A F 
8.5.5 Conectividad - - A - 
8.5.6 Becas - Envío de cinco funcionarios a realizar actividades de capacitación en el exterior - - 5 5 % 
SUBTOTAL DE LA INICIATIVA  -  47 % 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
 Subiniciativa 8.6 Centro de Mando de Videocomunicación (VNOC) 
Se ha cumplido la adquisición del equipo como estaba previsto en 2015 (nivel A), pero no las 
becas asociadas. 
En 2015 la subiniciativa está completada en un 32 %. 
 

Tabla 6.52. Progreso  Subiniciativa 8.6 
Actividades Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
8.6.1 Adquisición del equipo C C A A 
8.6.2 Becas - Envío de un funcionario a realizar una actividad de capacitación en el exterior - - 1 0 % 
8.6.2 Becas - Envío de un funcionario a realizar una actividad de capacitación en el exterior - - 1 - 
SUBTOTAL DE LA INICIATIVA  -  32 % 
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Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
I) Iniciativa 9 - Sistema de información para el apoyo a la toma de decisiones y la gestión institucional 
La UNED ha realizado esfuerzos para contar con sistemas que permitan el apoyo a la gestión 
en las áreas: estudiantil y académica, financiera-contable y del recurso humano. Sin embargo, 
por las limitaciones presupuestarias y el cambio continuo de la tecnología, tiene un retraso en 
el desarrollo de sus sistemas de información, en las bases de datos y en la actualización de la 
infraestructura tecnológica (equipamiento, redes, seguridad) que los soporta, que se pretende 
mitigar con esta novena Iniciativa. 
No se ha cumplido con ninguno de los objetivos marcados, aunque ha habido progreso en lo 
logrado entre 2014 y 2015 en la etapa 1 del Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones 
(SIATOGI), que en 2015 ha alcanzado el nivel D (cartel aprobado, pero no adjudicado), 
aunque se había previsto un nivel A. El mismo nivel D ha alcanzado la Etapa 1 de la 
Actualización de la base de datos estudiantiles del Sistema de Administración de Estudiantes 
(SAE). El resto de metas están en un nivel muy inicial de cumplimiento. 
Las becas asociadas a esta iniciativa en 2015 tampoco se han llegado a cumplir a fecha de 
octubre. 
 

Tabla 6.53. Progreso Iniciativa 9 
Actividades Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
9.1 Sistema de apoyo a la toma de decisiones (SIATDGI) y mejoras en el transaccional - Etapa 1 D F A D 
9.1 Sistema de apoyo a la toma de decisiones (SIATDGI) y mejoras en el transaccional - Etapa 2 - - A F 
9.1 Sistema de apoyo a la toma de decisiones (SIATDGI) y mejoras en el transaccional - Etapa 3 - - C - 
Actualización de la base de datos estudiantiles del Sistema de Administración de Estudiantes (SAE) D F - - 
9.2 Actualización de la base de datos estudiantiles del Sistema de Administración de Estudiantes (SAE) - Etapa 1 - - A D 
9.3 Actualización de la base de datos institucional - Etapa 2 - - C G 
9.4 Servicios académicos, estudiantiles, y administrativos digitales y mejoras al transaccional - Etapa 1 - - A G 
9.4 Servicios académicos, estudiantiles, y administrativos digitales y mejoras al transaccional - Etapa 2 - - C G 
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9.5 Becas - Envío de un funcionario a realizar una maestría en una Universidad en el exterior.  - - 1 - 
9.5 Becas - Envío de un funcionario a realizar un doctorado en el exterior - - 1 60 % 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
J) Conclusiones 
Se constata un retraso en los planes de ejecución de las iniciativas y de la compra de 
equipamiento en 2014, que se ha trasladado a 2015. No obstante, los problemas iniciales 
parecen resolverse y hay una confianza plena en cumplir con la práctica totalidad de las nuevas 
construcciones. 
También cabe destacar los problemas para seleccionar a los candidatos idóneos para satisfacer 
las becas de posgrado, especialmente en el caso de los doctorados. 
 
6.4.3. Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) 
El AMI del ITCR tiene en total 11 iniciativas, que se van a ir revisando con el objeto de pulsar 
su estado según el informe final de 2014 y el parcial de 2015 correspondiente al mes de julio, 
aunque siempre que se haya podido acceder a la información se ha actualizado a fecha de 
octubre de 2015. 
 
A) Iniciativa 1 - Residencias estudiantiles 
El campus central del Instituto Tecnológico de Costa Rica, se ubica en la zona de Cartago, la 
cual se encuentra a unos 20km de la capital. Las instalaciones están ubicadas fuera del centro 
de Cartago, presentando así condiciones óptimas para desarrollar un campus universitario 
rodeado de naturaleza y creando un ambiente propicio para el desarrollo académico, social y 
emocional de los estudiantes. Sin embargo, la ubicación del campus del ITCR conlleva grandes 
problemas para la atención de las necesidades de alojamiento de los estudiantes provenientes 
de zonas alejadas, y especialmente de aquellos que no cuentan con recursos económicos 
suficientes para alquilar un espacio en un apartamento o vivienda cerca del campus. 
La iniciativa de residencia estudiantil se alinea con el objetivo de alto nivel del Proyecto de 
Mejoramiento de la Educación Superior, ofreciendo una alternativa solidaria e inclusiva a 
estudiantes de bajos recursos económicos, provenientes principalmente de zonas del país de 
bajo índice de desarrollo. 
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Con respecto a los objetivos de desarrollo del proyecto, la iniciativa se alinea con el primero de 
ellos que propone ampliar la cobertura, asegurar la equidad en el acceso y la permanencia de 
los estudiantes en las instituciones universitarias estatales. 
Para lograr tanto el objetivo de alto nivel como los objetivos de desarrollo del proyecto, se ha 
planteado la construcción de un edificio, que ha ido cumpliendo las metas establecidas en 2014, 
obra con permisos (nivel D). En 2015 la obra está ya licitada y adjudicada (nivel C). 
Se han cumplido las metas propuestas en ambos años, el edificio a tenido evolución positiva 
pero el equipo y mobiliario se ha mantenido en sus datos porque no está adjudicado el cartel. 
El equipamiento se ha mantenido en el nivel de tener el cartel aprobado, pero no adjudicado 
(nivel D) tanto en 2014 como en 2015. 
 

Tabla 6.54. Progreso  Iniciativa 1 
Acciones Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Edificio D D C C 
Equipo y mobiliario D D D D 
Becas estudiantiles 0 NA 0 NA 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
B) Iniciativa 2 - Comedor estudiantil 
El servicio de alimentación que ofrece el campus central del ITCR se lleva a cabo en dos 
comedores: uno institucional, subvencionado, con capacidad de atender a 1.200 personas por 
tiempo de comida, y un segundo, con servicio concesionado, que atiende a 150 personas. 
La población promedio diaria en el Campus es de 3.000 personas, por lo que actualmente se 
tiene una demanda insatisfecha del 55 %. A esta demanda se debe agregar el aumento de los 
estudiantes que tendrán una plaza en residencias universitarias, como parte de la Iniciativa 1. 
Para atender este problema se propone la construcción de un comedor estudiantil en el campus 
central del ITCR con una capacidad para atender 450 servicios por tiempo de comida, cuyo 
objetivo, por tanto, es poder ampliar la oferta de servicios de alimentación a la población 
estudiantil, en el campus central del ITCR, favoreciendo una permanencia de los estudiantes. 
Con respecto a los objetivos de desarrollo del proyecto, la Iniciativa aporta al primero de ellos 
que propone: ampliar la cobertura, asegurar la equidad en el acceso y la permanencia de los 
estudiantes en las instituciones universitarias estatales. 
El Proyecto está estancado en su ejecución, y no presenta ningún tipo de evolución. 
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Tabla 6.55. Progreso  Iniciativa 2 
Acciones Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Edificio 0 NA G G 
Equipo y mobiliario 0 NA 0 NA 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
C) Iniciativa 3 - Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación 
La iniciativa de Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación se alinea con el 
objetivo de alto nivel del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior, ofreciendo una 
alternativa para fortalecer y desarrollar las capacidades del talento humano, potenciando el 
conocimiento e incorporando la ciencia, la tecnología y la innovación en las áreas sustantivas 
de las universidades estatales. Además, es acorde con los objetivos de desarrollo del PMES 
ofreciendo una opción para mejorar la calidad y la pertinencia de la formación de los estudiantes 
y de los recursos humanos de las instituciones, y fortalecer la innovación y el desarrollo 
científico y tecnológico. 
Se ha progresado en la edificación considerablemente, cumpliendo las metas de 2014, 
documentos básicos elaborados (nivel F). En 2015 la obra está ya licitada y adjudicada (nivel 
C). 
Respecto al equipo y mobiliario, se ha mantenido, aunque según han indicado se concluyó en 
2014, es decir, en el nivel F, que significa contar con las especificaciones técnicas elaboradas y 
aprobadas. 
 

Tabla 6.56. Progreso  Iniciativa 3 
Acciones Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Edificio F F C C 
Equipo y mobiliario F F F F 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
D) Iniciativa 4 - Núcleo Integrado de Seguridad Laboral 
La Iniciativa de Núcleo Integrado de Seguridad Laboral se alinea con el objetivo de alto nivel 
del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior, ofreciendo una alternativa para 
fortalecer y desarrollar las capacidades del talento humano, potenciando el conocimiento e 
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incorporando la ciencia, la tecnología y la innovación, en las áreas sustantivas de las 
universidades estatales.  
Se alinea con los objetivos de desarrollo del Proyecto, ofreciendo una opción para mejorar la 
calidad y la pertinencia de la formación de los estudiantes y de los recursos humanos de las 
instituciones, así como fortalecer la innovación y el desarrollo científico y tecnológico. 
Esta Iniciativa contempla la construcción de un edificio de 1179 m2, y la dotación de 
equipamiento que incluye equipo de medición para ergonomía, prevención de desastres, 
equipos de medición de condiciones ambientales del trabajo y equipo para análisis de agentes 
químicos. 
Se ha progresado en la edificación considerablemente, cumpliendo metas en 2014, y contando 
finalmennte con la no objeción (nivel E). En 2015, la obra está licitada y adjudicada (nivel C). 
El equipamiento va más retrasado, quedando en 2015, al igual que en 2014, con las 
especificaciones técnicas elaboradas y aprobadas (nivel F). 
 

Tabla 6.57. Progreso Iniciativa 4 
Acciones Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Edificio E E C C 
Equipo y mobiliario F F F F 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
E) Iniciativa 5 - Sistema de gestión e información —estudiantil y académico— 
El ITCR ha venido invirtiendo, desde hace varios años, una cantidad importante de recursos 
para contar con sistemas de información para la gestión institucional, y muy especialmente de 
los sistemas de matrícula estudiantil y de indicadores para una gestión más eficiente. El 
crecimiento de la población estudiantil, las políticas de aumento de cobertura territorial del 
ITCR, la creciente necesidad de disponer de información en forma oportuna y el avance en las 
tecnologías de información y comunicación, hacen necesaria una actualización de los sistemas 
de información. 
La iniciativa Sistema de Gestión e Información —estudiantil y académico— aporta en el logro 
del objetivo de alto nivel del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior, ofreciendo 
una opción para mejorar la gestión universitaria, utilizando las tecnologías de la información 
disponibles. Además, se alinea con los objetivos de desarrollo del Proyecto ofreciendo una 
opción para mejorar la gestión en las instituciones de educación superior. 
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Esta Iniciativa, por tanto, tiene como objetivo diseñar e implementar nuevos sistemas 
informáticos automatizados para el manejo de la información estudiantil, académica y de la 
administración y gestión universitaria, de manera tal que sea confiable, eficiente, eficaz y flexible, 
que facilite la realización de trámites y gestión por parte de los estudiantes y de la comunidad 
académica y en general para una gestión administrativa. Con este sistema se convertirá en una 
herramienta para la toma de decisiones a nivel institucional. 
 
 Subiniciativa 5.1. Sistema de gestión e información académica y administrativa 
El sistema de gestión e información académica y administrativa en 2015, está bastante avanzado 
con respecto a las metas marcadas, excepto por el hecho de que, a fecha de octubre, la 
preparación del cartel y la administración del proyecto estaban con logro cercano al 75 %. 
 

Tabla 6.58. Progreso  Subiniciativa 5.1 
Indicadores de la iniciativa Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Desarrollar un Inventario de recursos —financieros, humanos, tecnológicos— disponibles a nivel Institucional para el Sistema 100 % 100 % 100 % 100 % 
Levantamiento de requerimientos del Sistema de Gestión e Información con usuarios externos e internos 100 % 100 % 100 % 100 % 
Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e Información 100 % 100 % 100 % 100 % 
Preparación de Cartel de Licitación y adjudicación 33,2 % 92,7 % 100 % 73,2 % 
Administración del proyecto 33,2 % 92,7 % 43,2 % 73,4 % 
Preparación de Cartel de Licitación para compra de equipo 0 NA 100 % 100 % 
Adquisición y recibo de equipo y mobiliario: servidores, sistemas de almacenamiento de datos y equipo computacional 0 NA 0 100 % 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
 Subiniciativa 5.2. Sistema de gestión e información estudiantil 
Al igual que el sistema de gestión e información académica y administrativa, el sistema de 
gestión e información estudiantil en 2015 está bastante avanzado con respecto a las metas 
marcadas, excepto por el hecho de que, a fecha de octubre, la preparación del cartel y la 
administración del proyecto estaban con logro cercano al 75 %. 
 

Tabla 6.59. Progreso  Subiniciativa 5.2 
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Indicadores de la Iniciativa Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Levantamiento de requerimientos generales para elaboración de cartel para contratación de empresas desarrolladoras 100 % 100 % 100 % 100 % 
Delimitación del alcance del Sistema de Gestión e Información estudiantil 100 % 100 % 100 % 100 % 
Preparación de cartel de licitación y adjudicación 22,2 % 106 % 94,8 % 71,4 % 
Administración del Proyecto 32,7 % 106 % 44,1 % 71,5 % 
Adquisición y recibo de equipo: servidor 0 NA 100 % 100 % 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
F) Iniciativa 6 - Formación académica de profesores 
Esta Iniciativa de formación académica de profesores aporta al objetivo de alto nivel del 
Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior, ofreciendo una opción para fortalecer y 
desarrollar las capacidades del talento humano, potenciando el conocimiento e incorporando 
la ciencia, la tecnología y la innovación, en las áreas sustantivas de las universidades estatales. 
Además, se alinea con los objetivos de desarrollo del proyecto ofreciendo una opción para 
mejorar la calidad y la pertinencia de la formación de los recursos humanos de las instituciones, 
fortaleciendo la innovación y el desarrollo científico y tecnológico. 
La Iniciativa formación tiene como objetivo ofrecer la oportunidad a los profesores de las 
carreras de Ingeniería para que realicen estudios de doctorado en universidades prestigiosas, y 
que se incorporen al ITCR convirtiéndose en un factor multiplicativo de sus experiencias en 
investigación. Paralelo a ello, se logrará incrementar la actividad de investigación y las 
publicaciones en revistas a nivel internacional. En el mediano plazo, el ITCR contará con la 
capacidad para ofrecer un doctorado en Ingeniería. 
Se ha cumplido en su totalidad con el envío de becarios; de hecho, indican que hay ya 25 
becarios en el exterior a fecha de octubre de 2015. 
En 2014 se envió un becario más porque el costo fue inferior a lo programado. 
 

Tabla 6.60. Progreso  Iniciativa 6 
Acciones Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Envío de 25 becarios en el programa de Becas para formación de doctores 21 105 % 22 114 % 
Fuente: Informes de ejecución 2014 y 2015. Informe de avance octubre 2015 ITCR 
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G) Iniciativa 7 - Ampliación de biblioteca 
Con esta pretende incrementar el espacio físico, incluyendo salas especializadas orientadas a 
brindar las condiciones de una biblioteca moderna. 
Esta Iniciativa se alinea con el objetivo de alto nivel del Proyecto de Mejoramiento de la 
Educación Superior, ofreciendo una alternativa solidaria e inclusiva a estudiantes de bajos 
recursos económicos, provenientes principalmente de zonas de bajo índice de desarrollo. 
Con respecto a los objetivos de desarrollo del PMES, la Iniciativa se alinea con el primero de 
ellos que propone ampliar la cobertura, asegurar la equidad en el acceso y la permanencia de 
los estudiantes en las instituciones universitarias estatales. 
Esta iniciativa está estancada, y en la misma no se ha producido ningún tipo de evolución 
significativa. 
 

Tabla 6.61. Progreso  Iniciativa 7 
Acciones Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Edificio G G G G 
Equipo y mobiliario 0 NA 0 NA 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
H) Iniciativa 8 - Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos 
Esta Iniciativa se alinea con el objetivo de alto nivel del Proyecto de Mejoramiento de la 
Educación Superior, ofreciendo una alternativa para fortalecer y desarrollar las capacidades del 
talento humano, potenciando el conocimiento e incorporando la ciencia, la tecnología y la 
innovación en las áreas sustantivas de las universidades estatales. Además, se adecua con los 
objetivos de desarrollo del PMES, ofreciendo una opción para mejorar la calidad y la 
pertinencia de la formación de los estudiantes y de los recursos humanos de las instituciones, y 
fortalecer la innovación y el desarrollo científico y tecnológico. 
Esta Iniciativa incluye la construcción de 2100 m2, distribuidos en la infraestructura para el 
mejoramiento del núcleo de investigación, y un edificio de aulas y laboratorios. 
En 2014 y 205 se cumplieron las metas impuestas, contar con la no objeción (nivel E) y la obra 
licitada y adjudicada (nivel C), respectivamente. 
Sin embargo, en el equipo y mobiliario no se ha avanzado. 
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Tabla 6.62. Progreso Iniciativa 8 
Acciones Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Edificio E E C C 
Equipo y mobiliario 0 NA F G 
Fuente: Informes de ejecución 2014 y 2015. Informe de avance octubre 2015 ITCR 
 
I) Iniciativa 9 - Núcleo integrado Química – Ambiental 
Esta Iniciativa se alinea con el objetivo de alto nivel del Proyecto de Mejoramiento de la 
Educación Superior, ofreciendo una alternativa para fortalecer y desarrollar las capacidades del 
talento humano, potenciando el conocimiento e incorporando la ciencia, la tecnología y la 
innovación. Además, se alinea con los objetivos de desarrollo del Proyecto ofreciendo una 
opción para mejorar la calidad y la pertinencia de la formación de los estudiantes y de los 
recursos humanos de las instituciones, y además fortalecer la innovación y el desarrollo 
científico y tecnológico. 
Esta iniciativa cuenta con un edificio asociado que en 2015 ha cumplido la meta de no contar 
con la no objeción (nivel E). 
El equipamiento no ha avanzado en su adquisición. 
 

Tabla 6.63. Progreso Iniciativa 9 
Acciones Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Edificio G G E E 
Equipo y mobiliario 0 NA 0 NA 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
J) Iniciativa 10 - Núcleo integrado Diseño Industrial 
Esta Iniciativa tiene como objetivo mejorar las condiciones para el desarrollo de la enseñanza, 
la investigación y la extensión en el tema de la ingeniería en diseño industrial, incluyendo el 
fortalecimiento de la infraestructura. Contempla la construcción de un edificio de 1.200 m2, y 
la adquisición y renovación de equipo. 
En 2014, en el edificio no cumplió la meta de contar con la no objeción (nivel E), y se quedó 
en el nivel de los documentos básicos elaborados (nivel F), pero ha evolucionado en el proceso 
y en 2015 ha alcanzado la meta de llegar a tener la obra licitada y adjudicada (nivel C). 
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El equipo y mobiliario se tuvo que reprogramar porque tiene que estar a disposición cuando la 
construcción esté finalizada. 
 

Tabla 6.64. Progreso  Iniciativa 10 
Acciones Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Edificio E F C C 
Equipo y mobiliario D G B G 
Fuente: Informes de ejecución 2014 y 2015. Informe de avance octubre 2015 ITCR. 
 
K) Iniciativa 11 - Fortalecimiento Centro Académico de San José 
Esta Iniciativa aporta al logro del objetivo de alto nivel del Proyecto de Mejoramiento de la 
Educación Superior, ofreciendo una alternativa para fortalecer y desarrollar las capacidades del 
talento humano, potenciando el conocimiento e incorporando la ciencia, la tecnología y la 
innovación. Además, se alinea con los objetivos de desarrollo del Proyecto, ofreciendo una 
opción para mejorar la calidad y la pertinencia de la formación de los estudiantes y de los 
recursos humanos, y fortalecer la innovación y el desarrollo científico y tecnológico. 
Esta Iniciativa lleva asociado un edificio de 1.500 m2, con el propósito de crear 10 aulas y una 
biblioteca. 
En la construcción del edificio se han cumplido metas tanto en 2014, contar con la no objeción 
(nivel E), como en 2015, que se ha llegado a tener la obra licitada y adjudicada (nivel C), 
superándose la meta fijada para este año que era mantenerse en nivel E. 
El equipo y mobiliario se tuvo que reprogramar porque tiene que estar disponible cuando la 
construcción esté finalizada. 
 

Tabla 6.65. Progreso Iniciativa 11 
Acciones Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Edificio E E E C 
Equipo y mobiliario D G C G 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
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L) Conclusiones 
Se constata un retraso en los planes de ejecución de las iniciativas y de la compra de 
equipamiento en 2014, que se ha trasladado a 2015. No obstante, los problemas iniciales 
parecen resolverse y hay una confianza plena en cumplir con la práctica totalidad de las nuevas 
construcciones. 
 
 
6.4.4. Universidad Nacional (UNA) 
El AMI de la UNA tiene en total 11 iniciativas, que se van a ir revisando con el objeto de pulsar 
su estado según el informe final de 2014 y el parcial de 2015 correspondiente al mes de julio, 
aunque siempre que se haya podido acceder a la información se ha actualizado a fecha de 
octubre de 2015. 
 
A) Iniciativa 1 - Desarrollo de competencias emprendedoras en la comunidad académica, estudiantil, local y 
regional 
Esta Iniciativa busca promover, formar y capacitar, mediante procesos de seguimiento y 
acompañamiento, en la generación de nuevos emprendimientos producto de la actividad 
académica institucional y de ideas de proyecto innovadores desde la población estudiantil y 
universitaria, así como desde las zonas fronterizas, costeras y en condiciones de pobreza. 
La alfabetización empresarial, y específica sobre la idea innovadora, será el mecanismo que 
permita a las y los emprendedores, ubicar y desarrollar proyectos en nichos de mercado que 
estimulen los encadenamientos locales, enriquezca la actividad económica local y genere 
ingresos básicos a las familias, a las cooperativas, a las comunidades o a los individuos al mismo 
tiempo que desarrolla capacidades empresariales. 
Esta Iniciativa, para el logro de sus objetivos asociados, construirá un edificio que se ubicará en 
el Campus Benjamín Núñez, adquirirá mobiliario y otros equipos, dotará becas de formación 
en el extranjero y facilitará la movilidad académica. 
En lo referente al edificio, en 2015 se ha alcanzado la meta de tener la obra licitada y adjudicada 
(nivel C), pero gracias al planteamiento de que no necesita ni permisos ni licitaciones porque se 
financian ellos, por lo que lo siguiente es ya comenzar la construcción. 
La adquisición del mobiliario se encuentra estancada. 
Por lo que respecta a las becas y a las acciones de movilidad, en 2014 se han cumplido las metas, 
pero en 2015 únicamente se ha cumplido con el seguimiento del becario anterior. 
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Tabla 6.66. Progreso  Iniciativa 1 
Acciones Meta 2014  Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura – Edificio G  G C C 
Mobiliario de oficina y laboratorios F  G F G 
RRHH - 1 académico con doctorado 1  100 % Seguimiento  becario 2014 100 % 
RRHH - 5 académicos en intercambio 2  100 % 4 0 % 
Visita de expertos - 5 profesores visitantes 1  100 % 3 0 % 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
B) Iniciativa 2 - Educación permanente para la ampliación de la oferta de capacitación y actualización en 
educación no formal 
Para contribuir a incrementar las posibilidades de mejora en el ingreso y a la realización personal 
de la población, la UNA apuesta al fortalecimiento de sus actividades de educación 
permanente, las cuales, en muchísimos casos, se realizan en instalaciones alquiladas para no 
competir con la escasez de aulas para cursos regulares de la institución. 
Para el cumplimiento de los objetivos esta iniciativa lleva asociado un edificio de nueva 
construcción (ya analizado en la iniciativa anterior), que se ubicará en el Campus Benjamín 
Núñez y también albergará la iniciativa orientada a fortalecer el ecosistema emprendedor y la 
innovación. 
El mobiliario de oficina y laboratorios se mantiene estancado en los años 2014 y 2015, sin 
cumplir las metas. 
Por lo que respecta a la beca para formar a un doctor en el extranjero, la meta se ha cumplido 
completamente en 2015. 
En 2014 se ha logrado tener a 4 académicos de intercambio, pero en 2015 únicamente 1. 
La visita del experto en 2014 se cumplió, y en 2015 está programada para el segundo semestre, 
razón por la cual no aparece el dato. 
 

Tabla 6.67. Progreso Iniciativa 2 
Acciones Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - Edificio G G C C 
Mobiliario de oficina y laboratorios F G F G 
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RRHH - 1 académico con doctorado 1 75 % 1 100 % 
RRHH - 3 académicos en intercambio 2 200 % 4 25 % 
Visita de expertos - 3 profesores visitantes 1 100 % 1 NA 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
C) Iniciativa 3 - Creación de una carrera en el ámbito de abastecimiento y logística 
Esta Iniciativa tiene por objetivo formar profesionales que gestionen estratégicamente el flujo 
de información y las operaciones propias de la cadena logística de todo tipo de empresas u 
organizaciones. Los graduados de esta carrera serán profesionales con capacidad de diseñar, 
implementar y evaluar estrategias logísticas y de gestión de redes orientadas a otorgar ventajas 
competitivas y posicionar en el mercado global a sus empresas y organizaciones, a fin de 
favorecer la distribución de bienes y servicios como herramienta de desarrollo económico y 
social. 
Esta iniciativa conlleva la construcción del edificio con aulas y laboratorios en el Campus 
Benjamín Núñez mencionado en las iniciativas anteriores. Así mismo, se debe adquirir el 
mobiliario, además del software y el hardware requerido. 
El estado del equipamiento no ha avanzado ni en 2014 ni en 2015, por lo que no se han 
cumplido las metas. 
En cuanto a las becas para realizar el doctorado, en 2014 se han cumplido los objetivos con 2 
becas satisfechas. En 2015 debían ser 4 becas las otorgadas, pero se mantienen en 2, por lo que 
se ha logrado el 50 % del objetivo. 
No se ha logrado la meta de los académicos de intercambio en ninguno de los dos años. 
En 2014 ha contratado a un experto, pero en 2015 solo se publicó la expresión de interés. 
 

Tabla 6.68. Progreso Iniciativa 3 
Acciones Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - Edificio G G C C 
Mobiliario de oficina y laboratorios F G F G 
RRHH - 3-4 académicos con doctorado 2 100 % 4 50 % 
RRHH - 3 académicos en intercambio 2 0 1 0 % 
Visita y asesoría de expertos contratación de expertos 50 % 1 NA 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
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D) Iniciativa 4 - Fortalecimiento de la formación, la investigación y la innovación en aplicaciones de las radiaciones 
ionizantes y no ionizantes con énfasis en la salud 
La cuarta Iniciativa de la UNA busca sentar las bases para futuros desarrollos de las aplicaciones 
de las radiaciones ionizantes y no ionizantes en otras áreas distintas de la salud. Se fundamentará 
en dos componentes principales: por una parte, la consolidación y ampliación de la Maestría 
en Física Médica y, por otra, el establecimiento de laboratorios para la investigación, la 
innovación y la prestación de servicios en el área de radiaciones. 
Esta Iniciativa tiene asociada la construcción de un edificio y la readecuación de espacios en la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, sita en el Campus Central, para albergar laboratorios 
—instrumentación nuclear, metrología, radio-imagen, difracción de rayos X, radiaciones 
ambientales y otros— que requieren seguridad especial por su condición radiactiva. 
Se debe adquirir equipo e instrumentación adicionales: monitores para concentración de gas, 
equipo de radio-imagen por rayos X, espectrómetros, equipo de rayos X portátil con stand 
móvil, capilla para extracción de gases, refrigerador, probador-digitalizadores, etc. 
La obra tenía la meta, tanto en 2014 como en 2015, de tener los permisos para construir (nivel 
D), en octubre de 2015 se ha logrado contar con la no objeción (nivel E). 
En 2015 el logro en los equipos está programado para el segundo semestre, por lo que no hay 
datos aún y no se ve evolución respecto a 2014 ni, por tanto, se cumple la meta. 
Se cumple con la meta de becar a 1 funcionario para hacer su doctorado en el extranjero. En 
cuanto a los intercambios, en 2014 solo se llegó al logro del 50 %, 1 intercambio. Sin embargo, 
en 2015, a fecha de octubre, no se ha conseguido ningún intercambio. 
En lo referente a visitas de expertos, en 2014 se logró la meta establecida —1 visita—, pero a 
fecha de octubre de 2015 de las 3 visitas previstas no se había cumplido ninguna. 
 

Tabla 6.69. Progreso Iniciativa 4 
Acciones Meta 2014  Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura – Edificio D  G D E 
Equipamiento D  G G G 
RRHH - 1 becario con doctorado 1  100 % 1 100 % 
RRHH - 2 académicos en intercambio 2  50 % 2 0 % 
Visita de expertos - 2 profesores visitantes 1  100 % 3 0 % 
Fuente: Informes de ejecución 2014 y 2015. Informe de avance octubre 2015 UNA 
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E) Iniciativa 5 - Creación de un programa para el fomento de la innovación en la gestión pedagógica del CIDE 
y de los Centros Educativos para el desarrollo integral de una educación de calidad 
Esta quinta Iniciativa de la UNA contempla el diseño, desarrollo y seguimiento de tres 
programas académicos que persiguen el logro de dos propósitos particulares: por un lado, 
fortalecer el quehacer del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) mediante 
el aseguramiento y fomento de nuevas competencias pedagógicas y disciplinarias de los 
académicos, y, por otra parte, desarrollar acciones estratégicas puntuales que aporten en el 
impulso, acompañamiento y consolidación de la política de Centros Educativos Integrales de 
Calidad. 
Los Programas propuestas son: 
- Programa de investigación para la innovación pedagógica. 
- Programa de fortalecimiento de la gestión y el liderazgo educativo. 
- Programa de producción de recursos y materiales didáctico-tecnológicos. 
Esta Iniciativa lleva asociado un pequeño edificio en el Campus Central. 
No existe evolución en la infraestructura ni en el equipamiento asociado: ambos se mantienen 
en 2015 en un nivel G, el más bajo de todos. 
Cabe destacar el número de académicos en intercambio, siendo el logro de un 350 %, esto 
supone 7 académicos en 2014. En 2015 el logro a fecha de octubre en este apartado es del 50 
%, es decir, 2 intercambios. 
La visita de expertos de 2014 se realizó con recursos propios de la UNA, por ello no lo marcan 
como logro. En 2015 esta actividad está programada para iniciarse en el segundo semestre, de 
ahí que aquí no se refleje ningún dato. 

 
Tabla 6.70. Progreso Iniciativa 5 

Acciones Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura – Edificio D G D G 
Equipo c-t D G D G 
RRHH - 2 académicos con doctorado 2 25 % 2 NA 
RRHH - 2 académicos en intercambio 2 350 % 4 50 % 
Visita de expertos - 2 profesores visitantes 1 0 % 1 0 % 
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3 Carreras re acreditadas y 2 nuevas acreditadas 
Visita de pares de la carrera de Enseñanza de la Matemática 

100 % 6 en mejoramiento y 1 nueva 100 % 

Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
F) Iniciativa 6 - Mejora de las condiciones de la actividad académica que favorecen la creatividad y la innovación 
para la construcción de procesos artísticos interactivos 
Esta Iniciativa busca la generación y potenciación de procesos artístico-académicos, para lo que 
se va a fortalecer el Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (CIDEA). 
La Iniciativa tiene asociado un edificio en el Campus Central, que dispondrá de un laboratorio 
de artes interactivas, salones de clase con la amplitud requerida para procesos artísticos, 
cubículos de práctica insonorizados, salas de audiovisuales, de estudio individual y grupal, entre 
otros. 
No existe evolución en la infraestructura ni en los equipos, que en 2015 se encuentra en el nivel 
más bajo de avance (nivel G). 
En 2014 se consiguieron dotar 2 becas de doctorado —que continúan en 2015—, lográndose 
el 100 % de la meta, pero en 2015 se debería haber dotado otra que, a fecha de octubre, no se 
había comenzado a tramitar. 
En 2014 no ha habido académicos de intercambio, pero en 2015 se cumplió con la meta de 
que hubiera 1. 
También hubo 1 visita de expertos en 2014, cumpliendo con el objetivo. En 2015 está 
programada esta estancia para el segundo semestre, de ahí que no aparezca reflejada. 
 

Tabla 6.71. Progreso Iniciativa 6 
Acciones Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - Edificio D G D G 
Equipo c-t D G F G 
RRHH - 3 académicos con doctorado 2 100 % 2 continúan 1 comienza 100 % y 0 % 
RRHH - 3 académicos en intercambio 2 0 % 1 100 % 
Visita de expertos - 2 profesores visitantes 1 100 % 1 NA 
4 carreras en acreditación y mejoramiento NO NA 1 NA 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
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G) Iniciativa 7 - Fortalecimiento académico en nuevos bioprocesos industriales y alternativas de producción más 
limpia con sostenibilidad ambiental, ocupacional y social 
El propósito de esta Iniciativa es desarrollar un programa de formación sustentado en 
bioprocesos industriales —procesos biotecnológicos y nanobiotecnológicos—, procesos para 
la producción más limpia, educación ecotoxicológica, salud ocupacional y ambiental. 
Entre los objetivos de este programa, bajo el marco de este Proyecto, están: la puesta en marcha 
de la carrera de Bachillerato en Bioprocesos Industriales, la definición curricular de un posgrado 
en el área —temas como bioprocesos, materiales avanzados, tecnologías convergentes, por 
ejemplo— y la acreditación de la carrera en Química Industrial, que aún no se inicia en este 
proceso. 
Lleva asociado un nuevo edificio en el Campus Central para albergar la Escuela de Química y 
el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas. 
La infraestructura no ha cumplido con las metas ni en 2014 ni en 2015, pero ha avanzado a 
fecha de octubre de 2015 para contar con todos los permisos (nivel D). 
La adquisición del equipamiento está retrasada, y el avance más significativo está en el 
espectómetro de masas aplicado a cromatógrafo que, aunque no se ha logrado la meta de haber 
finalizado el proceso, cuenta con todos los permisos (nivel D). 
En 2014 se dotaron 3 becas —siendo 4 el objetivo— para realizar el doctorado en el extranjero, 
dejando la meta de 2015 en 3, de forma que en el primer semestre del 2015 se habían dotado 
2 becas (66 % del logro) y una tercera estaba siendo gestionada. 
 

Tabla 6.72. Progreso Iniciativa 7 
Acciones Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - Edificio E G C D 
Equipo c-t - Mobiliario de oficina y laboratorios D G - - 
Equipo c-t - Espectómetro de masas aplicado a cromatógrafo C D A D 
Equipo c-t - Equipamiento planta bioprocesos D G - - 
Equipo c-t - Especificaciones técnicas equipo planta piloto y otros laboratorios - - F NA 

RRHH - 6 académicos con doctorado 4 90 % 3 seguimiento e inicio de 3 
100 % y 66 % 

RRHH - 3 académicos en intercambio 3 100 % 3 0 % 
Visita de expertos - 3 profesores visitantes 3 50 % 5 45 % 
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1 carrera en acreditación y mejoramiento NO NA NO NA 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
H) Iniciativa 8 - Fortalecimiento de las carreras en ciencias del movimiento humano, salud complementaria y 
calidad de vida 
Esta Iniciativa está orientada a definir políticas en salud pública que prioricen la promoción de 
estilos de vida saludables y favorezcan la existencia de una posición proactiva para abordar los 
problemas derivados de los estilos de vida sedentarios propios de la sociedad actual. 
Para dinamizar las tareas de formación y capacitación se creará una Clínica Escuela que 
permitirá potenciar la producción y aplicación de conocimiento y que operará en dos módulos: 
movimiento humano y calidad de vida, y salud complementaria e integrativa. 
El edificio que alojará la Clínica en el Campus Benjamín Núñez tiene los permisos para iniciar 
las obras a fecha de octubre de 2015 (nivel D), aunque el objetivo es que la obra estuviera 
licitada y adjudicada (nivel C). 
El mobiliario y los equipos científicos no han tenido ningún avance significativo en su compra. 
Las metas relacionadas con becas de doctorado no se han logrado. 
Pero como un logro importante se tiene la acreditación en 2015 de una carrera. 
 

Tabla 6.73. Progreso Iniciativa 8 
Acciones Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura – Edificio E G C D 
Mobiliario y equipo A G F NA 
Equipo científico - - 0 NA 
RRHH - 3 académicos con doctorado 1 70 % 1 50 % 
RRHH - 3 académicos en intercambio 2 0 % 2 NA 
1 carrera en acreditación y mejoramiento NO NA 1 100 
Fuente: Informes de ejecución 2014 y 2015. Informe de avance octubre 2015 UNA 
 
I) Iniciativa 9 - Creación de un Observatorio de Cambio Climático y Desarrollo 
Con esta Iniciativa busca la creación de un Observatorio del Cambio Climático y Desarrollo, 
que se entiende como un mecanismo para articular y capitalizar el trabajo y las experiencias 
acumuladas por las distintas unidades académicas que abordan las transformaciones 
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ambientales producto del cambio climático, así como la generación de opciones para disminuir 
las actividades humanas que agudizan el proceso. 
El Observatorio articulará los conocimientos acumulados en la institución bajo las siguientes 
áreas de trabajo: observatorio ambiental, sociedad y cultura ambiental, recursos hídricos 
continentales, biodiversidad, aire, atmósfera y ciclos y salud ambiental. Esta última temática será 
desarrollada desde la iniciativa del fortalecimiento académico en bioprocesos industriales, 
alternativas de producción más limpia y salud ocupacional y ambiental; gestión del territorio y 
riesgo; energías alternativas; seguridad alimentaria y relaciones océano-atmósfera, eventos 
extremos. 
En esta Iniciativa se construirá un laboratorio de docencia en la Sede Chorotega, que se utilizará 
para impartir la carrera de Ingeniería en Recurso Hídrico. También se remodelarán y reubicarán 
espacios en las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Ciencias de la Tierra y el Mar 
para albergar el Observatorio, acondicionar los laboratorios que apoyan su labor y promover 
el fortalecimiento de una biblioteca en cambio climático y desarrollo. 
En cuanto a la infraestructura, la remodelación correspondiente se financiará con recursos 
propios, por cuanto esta está sujeta a la conclusión del edificio de bioprocesos (no se puede 
comenzar antes). Además, el laboratorio de docencia previsto en la Sede Chorotega ya se ha 
construido (también financiado con recursos de la UNA). 
Por lo demás, en 2014 se ha cumplido casi en su totalidad. En 2015 ha habido más académicos 
con doctorado de los previstos, que se han superado en 3 la meta marcada. 
 

Tabla 6.74. Progreso Iniciativa 9 
Acciones Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - Edificio NA NA D G 
Equipo C D A D 
RRHH - 6 académicos con doctorado 6 95 % 6 150 % 
RRHH - 3 académicos en intercambio 3 100 % 5 40 % 
2 profesores visitantes 3 132 % 8 40 % 
Fuente: Informes ejecución 2014 y 2015 
 
J) Iniciativa 10 - Formación integral bajo el principio del humanismo y permanencia de las y los estudiantes 
Esta Iniciativa desarrollará nuevas estrategias que contribuyan a configurar espacios de 
aprendizaje, en sintonía con este paradigma humanístico, y promoverá las prácticas 
pedagógicas vivenciales y actualizadas que desarrollen la palabra, el saber, el arte, la ciencia, la 
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filosofía, el conocimiento en general, de manera que el y la estudiante pueda ir configurando 
un proyecto de vida que les sirva de referente normativo para una mejor convivencia entre los 
seres humanos. 
Esta Iniciativa tiene prevista la construcción de varias obras: 
- Residencias estudiantiles con capacidad para albergar 211 estudiantes en los campus de Liberia 
—50 estudiantes—, Nicoya —48 estudiantes—, Pérez Zeledón —77 estudiantes— y 
Sarapiquí —36 estudiantes—. 
- Edificio en dos niveles en el Campus Central para albergar al Centro de Estudios Generales. 
- Reordenamiento de zonas verdes y áreas para el esparcimiento y uso del tiempo libre —
senderos, canchas multiuso y vestidores—, tales que favorezcan su permanencia en los 
campus, el encuentro y la convivencia de la comunidad universitaria de Liberia, Nicoya, Coto 
y el Campus Central. 
En 2014 no se han cumplido los objetivos, pero en 2015 en alguna de ellas sí con respecto a 
contar con los permisos (nivel D). 
El mobiliario, las becas y los visitantes, se han reprogramado en 2015 para ser cumplidos en el 
segundo semestre. 
 

Tabla 6.75. Progreso Iniciativa 10 
Acciones Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura – Edificio     
Obras Nicoya D G D D 
Obras Coto D G D D 
Obras Liberia D G D F 
Obras Pérez Zeledón D G D F 
Obras Sarapiquí D G D D 
Obras Campus Omar Dengo D G D G 
Obra Humanismo NA NA D G 
Mobiliario y equipo D G D NA 
RRHH - 1 académico con doctorado 1 95 % 1 100 % 
RRHH - 3 académicos en intercambio 1 100 % 2 50 % 
3 profesores visitantes 1 100 % 1 NA 
Fuente: Informes de ejecución 2014 y 2015. Informe de avance octubre 2015 UNA 
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K) Iniciativa 11 - Articulación de un sistema de pertinencia y calidad del quehacer universitario 
Esta Iniciativa tiene un carácter transversal, para así crear un sistema que articule los siguientes 
procesos institucionales: 
- Evaluación y formación de las y los funcionarios. 
- Innovación y gestión curricular. 
- Innovación y gestión de programas, proyectos y actividades académicas. 
- Planificación, sistemas de información, toma de decisiones y rendimiento de cuentas. 
- Internacionalización. 
- Acceso de la sociedad a la producción académica. 
Esta Iniciativa tiene asociada la construcción y dotación de mobiliario y equipo para las 
siguientes obras: 
- Inmueble en el Campus Central para alojar y favorecer el encuentro y la articulación de los 
programas. 
- Una “casa internacional” que tendrá como fin promover el intercambio y la movilidad 
académica. 
La infraestructura avanzó en el proceso de diseño y definición de especificaciones técnicas y 
elaboración de presupuestos. En 2014 se adelantó la programación de la infraestructura y en 
2015 está programado pasar a D en el segundo semestre. Por lo que respecta al equipo en 2015, 
el cartel recibió observaciones de los especialistas y está a la espera de la no objeción del Banco 
Mundial. 
Cabe destacar que no se logró la acreditación de las carreras en 2014 pese a que se presentaron 
ante el SINAES. En 2015, aunque no se programó en el Plan de Acción, se han conseguido 4 
acreditaciones nuevas. 
 

Tabla 6.76. Progreso Iniciativa 11 
Acciones Meta 2014 Logro 2014 Meta 2015 Logro 2015 
Infraestructura - Edificio NA NA D G 
Equipo C D A D 
RRHH - 4 funcionarios con doctorado 3 100 % 3 continúan y 2 inician 100 % y 50 % 
RRHH - 3 académicos en intercambio 2 200 % 2 150 % 
Visita de 5 expertos académicos 2 100 % 5 40 % 
Acreditación de 13 carreras 2 0 % NO NA 
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Fuente: Informes de ejecución 2014 y 2015. Informe de avance octubre 2015 UNA 
 
L) Conclusiones 
Se constata un fuerte retraso en los planes de ejecución de las iniciativas y de la compra de 
equipamiento en 2014, que se ha trasladado a 2015. No obstante, los problemas iniciales 
parecen resolverse y hay una confianza plena en cumplir con la práctica totalidad de las nuevas 
construcciones. 
 
 
6.5. COMPARATIVA DE ÁREAS PRIORITARIAS Y NO PRIORITARIAS 
En las cuatro universidades se hace división de los estudios en áreas prioritarias y áreas no 
prioritarias. 
Por lo que respecta a las áreas prioritarias, estas coinciden prácticamente en la UNED, la UCR 
y UNA, también en que son de Grado y Posgrado. Como se puede ver en la siguiente tabla, la 
única diferencia es que en la UNED no hay Ciencias Básicas. 
Sin embargo, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica esta división no está realizada de igual 
forma. Además, de tener otra clasificación de Áreas Prioritarias, se incluyen licenciaturas, 
bachillerato, maestría y doctorado. 
 

Tabla 6.77. Compativa Áreas Prioritarias 
ÁREAS PRIORITARIAS (PMES) 

UCR UNED UNA ITCR 
Artes – Grado Artes y letras – Grado Artes - Grado Ingeniería Agrícola - Licenciatura 

Artes – Posgrado Artes y letras – Posgrado Artes - Posgrado Ingeniería en Agronomía - Licenciatura 
Ciencias básicas – Grado NO HAY Ciencias básicas – Grado Ciencias básicas - Grado Ingeniería en Agronegocios – Licenciatura 
Ciencias básicas – Posgrado NO HAY Ciencias básicas – Posgrado Ciencias básicas - Posgrado Arquitectura y Urbanismo – Licenciatura 

Educación – Grado Educación – Grado Educación - Grado Ingeniería en Biotecnología – Bachillerato 
Educación – Posgrado Educación – Posgrado Educación - Posgrado Ingeniería en Biotecnología – Licenciatura 
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Ingeniería – Grado Ingeniería – Grado Ingeniería - Grado Ingeniería en Computación – Bachillerato 
Ingeniería – Posgrado Ingeniería – Posgrado Ingeniería - Posgrado Ingeniería en Computación - Maestría 
Ciencias de la salud – Grado Salud – Grado Ciencias de la salud - Grado Ingeniería en Construcción – Licenciatura 
Ciencias de la salud – Posgrado Salud – Posgrado Ciencias de la salud - Posgrado Ingeniería en Construcción - Maestría 
Ciencias agrícolas y ambientales - Grado Agropecuaria – Grado Alimentación y agricultura – Grado Ingeniería en Diseño Industrial – Licenciatura 
Ciencias agrícolas y ambientales - Posgrado Agropecuaria – Posgrado Alimentación y agricultura - Posgrado Ingeniería Electrónica - Licenciatura 
Recursos naturales – Grado Recursos naturales – Grado Recursos naturales - Grado Ingeniería Electrónica - Maestría 
Recursos naturales – Posgrado Recursos naturales – Posgrado Recursos naturales - Posgrado Ingeniería Forestal - Licenciatura 

   Ingeniería Forestal - Maestría 
   Enseñanza de la Matemática – Bachillerato 
   Enseñanza de la Matemática – Licenciatura 
   Ingeniería en Mantenimiento Industrial – Licenciatura 
   Ingeniería en Mantenimiento Industrial – Maestría 
   Ingeniería en Materiales - Licenciatura 
   Ingeniería en Materiales - Maestría 
   Ingeniería en Producción Industrial – Licenciatura 
   Ingeniería en Producción Industrial – Maestría 
   Ingeniería Ambiental - Licenciatura 
   Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental - Licenciatura 
   Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental - Maestría 
   Ingeniería Mecatrónica - Licenciatura 
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   Ingeniería en Computadores - Licenciatura 
   Administración de Tecnologías de Información - Licenciatura 
   Educación Técnica - Bachillerato 
   Educación Técnica - Maestría 
   Doctorado en Ingeniería - Doctorado 
   Ciencias Naturales para el Desarrollo - Maestría 
   Ciencias Naturales para el Desarrollo - Doctorado 
   Gerencia de Proyectos - Maestría 

Fuente: Informe de ejecución 2015 
 
Por lo que respecta a las Áreas No Prioritarias, estas son diferentes en cada universidad: 
 

Tabla 6.78. Compativa Áreas No Prioritarias 
ÁREAS NO PRIORITARIAS (PMES) 

UCR UNED ITCR UNA 
Letras – Grado Administración – Grado Administración de empresas - Bachillerato Ciencias sociales – Grado 

Letras – Posgrado Administración – Posgrado Administración de empresas - Licenciatura Ciencias sociales – Posgrado 
Ciencias sociales – Grado Sociología – Grado Administración de empresas - Maestría Humanidades – Grado 
Ciencias sociales – Posgrado Sociología – Posgrado Administración de empresas - Doctorado Humanidades – Posgrado 

 Formación general – Grado Turismo Rural Sostenible —Sede San Carlos— Bachillerato 
Otras ciencias exactas y naturales – Grado 

 Formación general – Posgrado 
Turismo Sostenible —Sede Cartago— Bachillerato 

Otras ciencias exactas y naturales – Posgrado 
 Técnicas y otros – Grado  Otros – Grado 
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 Técnicas y otros – Posgrado  Otros – Posgrado 
 Otros – Grado   
 Otros – Posgrado   

Fuente: Informe de ejecución 2015 
 
 
6.6. ORGANISMOS INTEGRANTES DEL COMPONENTE 2 DEL PMES 
6.6.1. Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) 
La necesidad de la acreditación académica es reconocida en Costa Rica, por parte de las 
universidades públicas y del CONARE, en los 80 del pasado siglo, y se mantiene activa hasta 
la actualidad. 
El SINAES surgió en 1999 respaldado por la suscripción de un acuerdo del Consejo de 
Rectores —“Convenio para la creación del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación 
Superior”—, si bien tuvieron que pasar varios años para que hubiera una apuesta decidida en 
orden a mejorar el funcionamiento y el apoyo administrativo al mismo para el desarrollo eficaz 
de sus cometidos. 
El 17 de mayo del 2002, por Ley N.º 825646, se le estatuye con personalidad jurídica como 
órgano adscrito al Consejo Nacional de Rectores, a la cual se le asignan como fines planificar, 
organizar, desarrollar, implementar, controlar y dar seguimiento a un proceso de acreditación 
que garantice continuamente la calidad de las carreras, los planes y programas ofrecidos por las 
instituciones de educación superior (art. 1). En concreto, y por lo que se refiere a la acreditación, 
la misma tendrá como propósito identificar, con carácter oficial, las carreras y los programas 
universitarios que cumplan los requisitos de calidad que establezca el SINAES, para mejorar 
con ello la calidad de los programas y las carreras ofrecidas por las instituciones universitarias 
públicas y privadas, y garantizar públicamente la calidad de estos (art. 2)47. 
En 2007, el SINAES inició una nueva fase de su desarrollo en la cual busca complementar su 
labor en los procesos de acreditación con incursiones concretas en investigación en temas de 
calidad de la educación superior, análisis de la información producida a través de los procesos 
de autoevaluación y evaluación externa que aporten al mejoramiento de la calidad y a la 

                                                                 
46 Ley del sistema nacional de acreditación de la educación superior (SINAES): http://www.sinaes.ac.cr/images/docs/institucionales/ley_8256.pdf 
47 Los documentos del proceso de acreditación se encuentran en: http://www.sinaes.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=111 
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reflexión sobre la educación superior costarricense. En ese contexto, el Consejo ya aprobó una 
cátedra sobre calidad, educación y desarrollo48. 
El 30 de abril del 2010 se aprobó la Ley N.º 8798 de “Fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación Superior (SINAES)”49. En ella se hace una declaración expresa 
del interés público en la acreditación oficial de las instituciones, las carreras y los programas, tanto 
universitarios como parauniversitarios. Además, en esta misma norma se autoriza que exista 
una diferenciación entre las titulaciones —acreditadas y no acreditadas— para los procesos de 
selección y contratación de profesionales. 
El SINAES50 es la única organización nacional autorizada por el Estado para acreditar carreras 
oficialmente en Costa Rica, y dar fe pública de la calidad de las instituciones, carreras y 
programas de educación superior. Por ello, su rol es esencial en su función sistémica de apoyo 
a los objetivos de Componente 1. 
En la fecha de elaboración de este Informe son miembros de pleno derecho del SINAES las 
5 universidades públicas y 10 universidades privadas; además, 4 universidades privadas como 
miembros asociados y 3 instituciones parauniversitarias. 
En el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior el SINAES es considerado un 
componente con la función de fortalecimiento de la capacidad institucional para la mejora de 
la calidad. En orden a ello, estructura su actividad en cinco áreas estratégicas: 
- acreditación; 
- capacitación; 
- investigación; 
- cultura de calidad51; y 
- fortalecimiento institucional52. 

                                                                 
48 “Estructura organizacional del SINAES”, Aprobado por Consejo Nacional de Acreditaciónen en la Sesión N.º 472, del 27 de noviembre del 2007. 
49 http://www.sinaes.ac.cr/images/docs/institucionales/ley_8798.pdf 
50http://www.sinaes.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=101 
51 A partir del año 2009, las actividades de difusión de la cultura de calidad se aglutinaron en el marco de la Cátedra SINAES “Enrique Góngora Trejos, Educación Superior y Sociedad”. 
52 Esta área de actividad tiene como cometido la generación de redes nacionales e internacionales que propicien espacios de trabajo conjunto entre agentes nacionales e internacionales, con intereses compartidos en torno a la calidad de la educación superior. 
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El SINAES tiene bien definido y estructurado el proceso de evaluación de las titulaciones53 en 
vista a su acreditación, así como su coste54. Así, pueden ser identificadas tres fases55: 
- autoevaluación, en el interior de cada universidad, siendo fundamental el trabajo que 
desempeñen las facultades, escuelas y titulaciones; 
- evaluación externa56; y 
- evaluación del SINAES, en la que se valora especialmente el mejoramiento continuo, en un 
proceso de triangulación que considera el “Informe Final de Evaluación Externa”, el “Informe 
de Autoevaluación” y el “Compromiso de Mejoramiento y las Observaciones” del SINAES. 
A fecha de agosto 2015, 
- 107 carreras de grado de las universidades públicas y privadas ostentan la acreditación oficial; 
- 4 posgrados han sido acreditados; y 
- a 3 carreras de la Universidad de San Carlos se les otorgó la condición de “sustancialmente 
equivalente”57. 
Se ha advertido que, desde el punto de vista de la valoración académica de los estudios, se da 
una diferencia importante entre “autorización” y “acreditación”. La acreditación es voluntaria, 
de ahí que SINAES deba emplear recursos y dedicación al fomento de una cultura de calidad y 

                                                                 
53 Los criterios de calidad con los que cuenta el SINAES, son aplicados a las siguientes áreas: - actualización del plan de estudios; - incorporación de tecnologías en el proceso de formación; - regulación de deberes y derechos del personal académico; - dotación de personal académico competente; - políticas para retención de los mejores académicos; - ejecución de un plan de desarrollo para el personal académico e incentivos de promoción; - contar con un plan de desarrollo para el personal administrativo; - dotación adecuada de infraestructura; y - acceso a un centro de información y recursos adecuado. 
54 El Estado costarricense asume dos terceras partes del costo total del proceso de acreditación, habiendo fijado las siguientes tarifas que permanecen invariables desde el comienzo de su funcionamiento en 1999: a) la fase de evaluación externa de la evaluación de cada titulación tiene un costo de 7.300 dólares, y se paga una sola vez cada 4 años; b) y la revisión del Informe de Avance de Cumplimiento tiene un costo de 500 dólares, que por lo general se hace una vez al año. 
55 El diagrama del proceso puede ser consultado en: http://www.sinaes.ac.cr/images/docs/institucionales/Informe%20labores%2010.pdf. 
56 Esta evaluación externa está a cargo de tres expertos en el área objeto de evaluación; dos de esos expertos son internacionales y uno es nacional. 
57 Información actualizada a agosto de 2015: http://www.sinaes.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=115 
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de reconocimiento del valor de la acreditación58. Por otro lado, el número de carreras autorizadas es 
mucho más elevado que el de acreditadas. 
Dejar constancia expresa de que el SINAES lleva a cabo un continuo proceso de 
autoevaluación riguroso59, a resultas del cual se produce el reconocimiento de falencias 
generales —del sistema de educación superior de Costa Rica, en el que juega un papel 
esencial— y particulares —propias—, tales como las siguientes: 
- el bajo número de universidades privadas que están incorporadas al SINAES; 
- el que actualmente no se tenga constancia del número total de carreras que se ofrecen por las 
universidades del país60; y 
- no se dispone de un estudio de medición de impacto de las acciones del SINAES61. 
La existencia, hasta este momento, de un sistema de autorización tanto de instituciones como 
de carreras académicas —que no implica la acreditación-, puede constituir una amenaza 
permanente para las políticas universitarias de calidad. Especialmente grave en el dominio de 
las universidades privadas, donde son tan bajas las cifras de vinculación de ellas al CONARE-
SINAES. 
El SINAES cuenta con reconocimiento internacional, lo que agrega valor al profesional 
facilitándole la inserción en el mercado internacional. Se puede destacar, en esta política de 
internacionalización, la concreción de las siguientes alianzas nacionales e internacionales62: 
- COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. 
- CCA: Consejo Centroamericano de Acreditación. 
- USAC: Universidad San Carlos de Guatemala. 
- ACAP: Agencia Centroamericana de Acreditación de Posgrados. 
- ACSUG: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia. 
- CONEAUPA: Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá. 
- JAN: Junta de acreditación Nacional de Cuba. 
                                                                 

58 Las estadísticas de oportunidad y de oferta académicas se plantean bajo el concepto de autorización y no del de acreditación. En este sentido, “oportunidad académica” es toda carrera autorizada que cumple con lo establecido en el fluxograma para la creación de nuevas carreras o la modificación de carreras ya existentes. 
59 http://www.sinaes.ac.cr/images/docs/institucionales/Informe%20Autoevaluacion%20del%20SINAES%20ante%20CCA.pdf 
60 V Informe de la Educación Superior de 2015. En el IV Informe sobre la Educación Superior de 2011, se alude a que en ese monmento la oferta académica en el nivel universitario estaba compuesta de 1.165 programas; de los cuales 616 los ofertaban las universidades públicas y 549 las universidades privadas. 
61 Informe del SINAES de 2011, que es el último publicado en su sitio web. 
62 http://www.sinaes.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=111 
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Por último, con relación al SINAES hay dos hechos que merecen la pena ser significados: 
a) por un lado, desde 2011 se han especificado los criterios para evaluar individualizadamente 
las carreras de Ciencias de la Computación, Medicina, Enfermería, Farmacia, Derecho, etc., 
actuación que dará como resultado final perfeccionar la estrategia metodológica general para 
acreditar carreras; y 
b) por otro, en junio del 2011 el SINAES firmó un acuerdo específico con el Consejo Nacional 
de de Colombia (CNA), con el cual se daba inicio a un plan experimental de acreditación 
conjunta de programas de posgrado63. 
 
6.6.2. Sistema de Información de la Educación Superior Universitaria Estatal (SIESUE) 
El Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica, desde 2004, venía preparando las bases de un 
nuevo plan de desarrollo para el Sistema Educativo costarricense. Con ello, pretendía 
fundamentar el trabajo conjunto de las universidades públicas ante los retos del siglo XXI64. 
Era un momento muy señalado puesto que se cumplían los 30 años de fundación del 
CONARE y de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES), en el cual se 
tomó conciencia de la necesidad de integración del sistema de educación superior público 
estatal65. Con ello, de manera expresa, se mantenía la senda iniciada en 1974 con el “Convenio 
de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal”, con el que se fundó el 
CONARE66. 
Las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal (IESUE) tomaron 2005 como 
horizonte para el “Fortalecimiento del trabajo de planificación conjunta desde la perspectiva de 
la universidad pública costarricense, su misión y las necesidades del desarrollo nacional”67; 
previamente, el 23 de noviembre de 2004, había acordado —en firme— el encargo a la Oficina 
de Planificación (OPES): la elaboración del Planes 2006-2010. La característica diferencial de 
este documento respecto a los anteriores es que se basaba en el beneficio de una “amplia red 
de coordinación con experiencia en el trabajo interinstitucional y orientada hacia el logro de 
metas comunes”. De esta forma, se tomaba conciencia de que “…aún se carece de 
                                                                 

63 En diciembre del 2011, se realizó la presentación oficial del modelo para la evaluación de posgrado. El modelo de evaluación se encuentra en una etapa experimental siendo utilizado por al menos 5 programas de posgrado, con el fin de depurarlo y contar con una versión final del modelo de posgrado. 
64 http://www.oei.es/quipu/costarica/parte1.pdf 
65 En ese 2004, en el documento “Fortalecimiento del Sistema Universitario Estatal: hacia una nueva etapa”, se puede leer que “…las universidades públicas estamos preparadas para dar un paso más en los esfuerzos de coordinación e integración de la educación superior estatal con miras a: potenciar las fortalezas complementarias, elevar el impacto de su acción y responder a las nuevas demandas sociales” (http://www.oei.es/quipu/costarica/parte1.pdf). 
66 http://siesue.conare.ac.cr/images/documentos/normativas/Convenios_y_Acuerdos_Interuniversitarios.pdf 
67 http://www.oei.es/quipu/costarica/parte1.pdf 
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información suficiente para dar cuenta de varios temas, entre ellos el desempeño docente, la 
cobertura de la educación superior privada, el desarrollo de actividades de extensión 
universitaria, el impacto de la investigación, la calidad de la oferta académica y la gestión de las 
sedes regionales”68. 
Con todas estas indicaciones, se puede colegir que es la voluntad de profundizar en el proceso 
de articulación del trabajo interinstitucional el desarrollo de un trabajo sistémico entre las 
universidades públicas, el que proporciona un marco de sentido para la existencia del SIESUE: 
este órgano constituye el reflejo informativo de la articulación institucional, una doble vía desde 
las instituciones hacia los órganos de planificación del CONARE y, desde ellos, en forma de 
estrategias de acción hacia las instituciones. El objetivo se centra en tomar evidencia del impacto 
real de las misiones y acciones universitarias sobre la totalidad de las regiones, y advertencia de 
diferentes indicadores de calidad institucional. 
En Planes 2011-2015 el SIESUE es descrito como el espacio de trabajo conjunto en el que las 
cuatro universidades estatales públicas, bajo la coordinación del Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE), buscan articularse, con el fin de establecer múltiples interrelaciones en las áreas 
de docencia, investigación, extensión y acción social. Para desarrollar y fortalecer este espacio 
de trabajo conjunto, en este Planes se formularon varios desafíos del sistema, entre los cuales 
se encuentra “articular un subsistema de planificación universitaria en el cual se inscriban y por 
medio del cual se correspondan las tareas de elaboración de los planes de corto y mediano 
plazos de las instituciones y de la educación superior universitaria estatal como conjunto”. 
Para este propósito se propuso como meta en la OPES “crear un sistema de seguimiento del 
Planes que permita la captura de información, la definición de indicadores y la realización de 
informes”. El instrumento fundamental era la base de datos sobre el sistema de educación 
superior y la intención el seguimiento de los Planes interuniversitarios: un reflejo fiel del Sistema 
de Educación Superior Universitaria Estatal (SIESUE). 
El mapa del sitio web del SIESUE aparece al observador como un repositorio de los 
documentos fundamentales del sistema de educación superior, de las fichas institucionales de 
las universidades públicas, del catálogo de los Planes Operativos (PO) de todas las Instituciones 
Académicas… Sólo de manera parcial se podría calificar propiamente de base de datos, aunque 
sea este el propósito; si acaso, base de datos en construcción. 

                                                                 
68 Esas preocupaciones quedan plasmadas en el documento, al tiempo que se advierte: “…No obstante, desde el año 2004 la División de Coordinación de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) elabora una base de datos para conocer, entre otras cosas, el impacto de los proyectos de este ámbito sobre las distintas áreas de trabajo, regiones y poblaciones meta definidas; actualmente se encuentra en proceso de prueba e incorporación de datos y se espera contar con información detallada para próximas ediciones” (http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/educacion/001/info1educap3-edu01.pdf). El documento se tituló La Política Educativa hacia el Siglo XXI). 
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Sin embargo, para que las coordinaciones de las universidades públicas lleguen a constituir 
propiamente un Sistema de Educación Superior (SES), han de cumplirse los objetivos 
declarados por los que el CONARE crea el SIESUE: 
a) conceptualizar el sistema de información de la educación superior universitaria estatal; y 
b) homologar conceptos y procesos que faciliten la captura, el análisis y la comparación de la 
información69; 
c) definir y construir un sistema de indicadores que permita la observación a través del tiempo 
del comportamiento de las variables relevantes70; 
d) capturar, organizar y consolidar datos e información de las instituciones universitarias 
costarricenses, que garanticen su confiabilidad y validez para facilitar el conocimiento y difusión 
de la información71; y 
e) proporcionar y divulgar información sobre las instituciones universitarias a la comunidad 
universitaria en particular y a la sociedad en general. 
Con las evidencias disponibles podemos afirmar que la misión de conceptualizar y la de 
capturar información aún se encuentra en fase incipiente. Los indicadores seleccionados del 
sistema están definidos y publicados, pero solo en parte se encuentran aplicados por las 
instituciones en los datos que hacen públicos; la semántica de los términos universitarios 
percibida en el diálogo con las instituciones no es uniforme; la información que hacen pública 
las instituciones en su página web algunas veces es ambigua y en otras diverge de las 
definiciones que se establecen en el SIESUE. 
De manera especial, a título de ejemplo, parece conveniente que en la base de datos del 
SIESUE se recoja información en relación con profesores de todos los grados académicos, 
números absolutos y tiempos completos. De tenerlos, el dato disponible respecto a los 
profesores a tiempo completo parece indicar un alto número de académicos que no están en 
régimen de dedicación exclusiva a la universidad, situación que va en perjuicio de la dedicación 
a la investigación y que favorece la percepción de que la condición del académico y el 
                                                                 

69 Un ejemplo de esta homologación es el contenido del Convenio Interuniversitario de 10 de noviembre de 1976 por el que se establece “adoptar como unidad de medida de la actividad académica del estudiante el crédito, definido de la siguiente manera: ‘Crédito es una unidad valorativa del trabajo del estudiante que equivale a tres horas reloj semanales de trabajo del mismo, durante 15 semanas, aplicadas a una actividad que ha sido supervisada, evaluada y aprobada por el profesor. Con base en la definición anterior, adoptar, para el plan de estudios de una carrera, una carga académica máxima de 18 créditos, por ciclo de 15 semanas” (http://siesue.conare.ac.cr/images/documentos/normativas/Convenios_y_Acuerdos_Interuniversitarios.pdf). Otros ejemplos son: “Convenio para crear una nomenclatura de grados y títulos de la educación superior”, la “Metodología a emplear en el estudio de carreras de posgrado” y el “Fluxograma para la creación de nuevas carreras”. En estos documentos se precisan, además, los conceptos de fluxograma para la creación de una carrera, énfasis, diploma, título y grado académico. 
70 P.ej.: “Indicadores de la investigación universitaria 2006-2013 (OPES, N.º 09-2015). 
71 En este momento, en la base de datos son accesibles los de matrícula de estudiantes físicos regulares, estudiantes de primer ingreso y títulos otorgados, desde 2010 al 2014, ambos inclusive. También información financiera y presupuestaria, así como datos relativos a la investigación —cantidad de proyectos, gasto en I+D, etc.—. 
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compromiso con la universidad es casi exclusivamente docente. Disponer de esta información 
sería relevante para la toma de decisiones con respecto a la dedicación de la plantilla académica. 
Algo parecido se puede decir con respecto al número de doctores en las universidades públicas, 
por carreras académicas, por sedes centrales y regionales, por número de académicos físicos, 
etc. Estos datos permitirían el planteamiento de políticas integrales para el incremento del 
número de doctores, superando así las limitaciones que se generan, como se hace en los PMI, 
ofertando únicamente de becas para el estudio en el extranjero. 
En conclusión: a corto plazo es prioritario que la base de datos del SIESUE recoja mucha de 
la información referida a las universidades públicas de Costa Rica que a día de hoy no aparece 
pero que sí está consignada en los Informes sobre Educación Superior del CONARE. 
Necesario es, por tanto, que sea fluido y permanente el transvase sistemático de información 
entre los órganos de las universidades públicas donde se genera la información académica y la 
base de datos SIESUE. 
 
6.6.3. Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP) 
Desde el año 2010 al 2014, las universidades públicas expidieron 60.737 títulos. Sólo en el 2014, 
fueron 12.645 títulos72, de los cuales el 40,59 % de los titulados fueron varones y el 59,41 % 
mujeres. 
 
 Gráfico 2.5.3: Diplomas otorgados por las Instituciones de Educación Superior Estatal por área. 2010-2014 

Grado Académico Número de diplomas otorgados   
2010 2011 2012 2013 2014  

TOTAL 11.935 11.537 12.144 12.476 12.645  
 Bachillerato 5.536 5.578 5.598 5.763 5679 2 % 
 Licenciatura 3.279 3.234 3.414 3.290 3631 11 % 
 Pregrado 1.531 1.451 1.608 1.798 1790 17 % 
 Maestría y Especialidad Profesional 1.557 1.233 1.490 1.583 1524 -2 % 
 Doctorado 32 41 34 42 21 -34 % 
       

Área Conocimiento Número de diplomas otorgados  
2010 2011 2012 2013 2014  

TOTAL 11.935 11.537 12.144 12.476 12.645  
 Educación 3.627 3165 3072 2853 3142 -12 % 
 Ciencias Económicas 2487 2668 2714 3057 3385 36 % 

                                                                 
72 Indicador 2.5.3. SIESUE. 
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 Ciencias Sociales 1588 1592 1875 1832 1812 14 % 
 Ciencias Básicas 1.099 1004 1090 1223 1187 8 % 
 Ingeniería 970 988 976 988 1032 6 % 
 Ciencias de la Salud 874 913 887 1058 1029 18 % 
 Artes y Letras * 705 675 821 854 559 -21 % 
 Recursos Naturales 585 532 709 611 499 -15 % 

 
Existe un histórico de titulaciones para todo el sistema de educación superior, sector 
Universidad, desde el 2000 al 201173. Y también un estudio de “Seguimiento de la Condición 
Laboral de las Personas Graduadas 2008-2010 de las Universidades Costarricenses”, 
entrevistadas en 2013 y publicado en 201574. 
Las universidades públicas consideran que su misión, respecto a los estudiantes, implica 
proporcionarles información respecto a las demandas profesionales del mercado laboral y 
respecto a las ofertas concretas que el mismo ofrece a los titulados universitarios. Según este 
entender, como las instituciones entendieron que era una responsabilidad compartida, el 
CONARE instituyó en el año 2008 el Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP), con la 
misión de “…proveer información oportuna y pertinente sobre el mercado de trabajo de las 
personas graduadas de la educación superior universitaria, la oferta académica y otros temas 
vinculados, para orientar la toma de decisiones de las autoridades, investigadores, comunidad 
universitaria, estudiantes, padres de familia, empleadores y la sociedad costarricense en 
general”75. 
En el año 2010, el ITCR preparó una ficha on line que debía ser complementada por el graduado 
en el momento de formalizar la matrícula para su graduación, lo cual posibilitaría su 
seguimiento ocupacional. Esta ficha-cuestionario fue adoptada por todas las univerdades 
publicas76, y también está disponible para las universidades privadas77. Se cumplimenta de 
forma on line, y las informaciones se almacenan en una base de datos SQL ubicada en un 
servidor Data Center en el CONARE. 
Desde la investigación de 2010, no parece que hayan tenido continuidad estos estudios de 
seguimiento profesional. Parece, por ende, que estamos ante una plataforma de servicios en 
construcción, por lo que bien podrían utilizarse las alianzas establecidas por el SINAES con 
algunas asociaciones profesionales78 y extenderlas, con el objetivo de canalizar la información 
                                                                 

73 http://olap.conare.ac.cr/situacion-laboral-de-graduados/diplomas-otorgados/historico-de-diplomas-informacion-a-partir-del-ano-2000.html 
74 OPES, N.° 06/2015. 
75 http://www.conare.ac.cr/servicios/category/33-observatorio-de-profesiones 
76 http://olap.conare.ac.cr/perfil-del-graduado/sobre-el-proyecto/cuestionarios.html 
77 UCIMED, ULatina de Heredia. 
78 http://www.sinaes.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=377 
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sobre ofertas ocupacionales procedente de ellas. También podrían formalizarse alianzas con 
programas semejantes en el plano internacional, para retroalimentar las iniciativas, las cuales 
reciben diversas denominaciones: Observatorios Laborales, Servicios Nacionales de Empleo, 
Observatorios Profesionales, Observatorios del Mercado de Trabajo, Observatorio de 
Profesiones, Observatorio de las Ocupaciones, etc.   
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7. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN EN RELACIÓN 
CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS 

 
Resumimos a continuación las conclusiones más relevantes alcanzadas en esta primera fase de 
la evaluación. Algunas de ellas proceden del examen de documentos de acceso general, otras 
muchas son consecuencia del análisis de informes y documentación específica facilitada por la 
UCP y las UCPIs. Puede decirse que todas son el corolario de un proceso de trabajo 
sistemático, que incluye fuentes documentales, análisis e interacción directa mediante 
entrevistas y grupos focales con representantes institucionales, participantes de los órganos de 
gobierno, responsables de las unidades de coordinación, profesores, investigadores, 
trabajadores de administración, alumnos de las universidades del sistema público y otros 
representantes de la sociedad de Costa Rica. Se trata de un conjunto amplio de conclusiones, 
que va más allá de una mera contrastación de cumplimiento o incumpliento de compromisos 
y plazos en la ejecución de las actividades o en las metas de los diferentes indicadores, e 
identifica líneas por las que, a fecha de hoy, consideramos que evolucionarán en parte los 
futuros informes. Por consiguiente, las conclusiones correspondientes a esta primera fase de 
evaluación, y de acuerdo con lo expuesto, se pueden estructurar en tres grandes grupos: 
 
1. Conclusiones relacionadas con la naturaleza y estructura del sistema de educación 
superior de Costa Rica 
1. Se aprecia una positiva descentralización de las universidades en las diversas provincias del 

país para acercar la educación a todo el territorio. A ello contribuye, de manera significativa, 
la labor positiva de la utilización de las nuevas tecnologías en la actividad docente. 

2. En las universidades públicas, los estudiantes tienen generalmente una fuerte sensación de 
pertenencia hacia la institución en la que se están formando. Este vínculo de pertenencia 
podría quizá aprovecharse más, con el objetivo de atraer estudiantes hacia programas de 
estudios superiores o actividades de formación permanente; además de incrementar la 
matrícula, podría aumentar las sinergias con la investigación y la transferencia de 
conocimiento. 

3. El análisis de la plantilla del personal académico (en sus diferentes categorías y tipos de 
dedicación) de las universidades permite constatar que la profesión académica se orienta 
fundamentalmente al desarrollo de la función docente, y en especial la plantilla de pregrado. 
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En este escenario, la investigación no parece tener la consideración de una ocupación 
esencial del profesorado universitario. 

4. No está plenamente incorporado a la cultura académica de muchos profesores 
universitarios, como indicador de la productividad científica, la publicación de trabajos en 
revistas indexadas y editoriales especializadas, con criterios de calidad reconocidos a nivel 
internacional. Existen algunas discrepancias en las universidades en cuanto a las revistas 
que se toman en consideración para contabilizar los artículos científicos; hay universidades 
que dicen considerar solo la corriente principal de indexación, otras toman como requisito 
que esté indexada al menos en Latindex.  

5. El elevado potencial investigador de las universidades públicas de Costa Rica, en relación 
con las plantillas de profesores investigadores, no se corresponde con los bajos niveles de 
producción científica acreditada mediante el número de publicaciones indexadas. 

6. En Costa Rica, la actividad investigadora, tanto básica como aplicada, se concentra en las 
universidades públicas —en escasa medida en las universidades privadas—. Es posible que 
esta realidad no siempre sea percibida por la sociedad, que aparentemente sigue 
visualizando a las universidades públicas como instituciones encargadas de impartir 
programas formativos, en especial de pregrado. El CSE profundizará en esta hipótesis en 
sucesivas fases del proceso de evaluación. 

7. El desarrollo de las infraestructuras es necesario, y prioritario, para la mejora del sistema de 
educación superior pública de Costa Rica. Los estudiantes y los docentes han apreciado 
bastantes carencias, no solo en las infraestructuras programadas para ser construidas o 
renovadas con los AMI, todas las cuales parecen ser relevantes, sino también en algunas 
otras. 

8. Los actores manifiestan que el rezago en las infraestructuras y equipamientos puede haber 
afectado a indicadores de calidad —por ejemplo, la formación práctica, o las ratios de 
alumnos por carrera y grupo— y eficiencia —promedio de tiempo para obtener un 
título—. 

9. Cuando los alumnos exponen las limitaciones que más perciben en relación con el 
desarrollo de la educación superior y de sus programas formativos, frecuentemente señalan, 
como uno de los principales factores limitantes, que los docentes no siempre tienen un 
suficiente nivel de capacitación y dedicación. 

10. La acreditación por parte del SINAES se concentra principalmente en los títulos de 
pregrado, existiendo un cierto déficit en la acreditación de títulos de posgrado y, dentro de 
ellos, en los de doctorado. 

11. Algunos actores manifiestan que la imagen pública de la acreditación por el SINAES puede 
estar lastrada por cuestiones como el coste económico de los procesos de acreditación —
que en la mayoría de las ocasiones tiene que ser sufragado por las propias escuelas que 
ofertan el título— y su carácter no obligatorio. 
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12. Se percibe una tendencia generalizada a favorecer el uso de la formación a distancia, 
decisión estratégica que puede permitir acercar la docencia a muchas poblaciones del país. 
El reto es, por un lado, para las universidades, que deben diseñar e implementar 
mecanismos de supervisión para mantener la calidad de la docencia y la formación 
académica final que reciben los estudiantes, y, por otro lado, para el SINAES, que debe 
ajustar sus protocolos de evaluación en orden a la acreditación de las titulaciones que se 
imparten —en todo o en parte— en esta modalidad. 

13. Los actuales sistemas de información universitaria no están lo suficientemente 
desarrollados para dar respuesta a las necesidades de gestión de las universidades. Además, 
no proporcionan toda la información aconsejable para valorar de forma completa y 
transparente la vida universitaria y su evolución, y no son todavía plenamente compatibles 
entre sí, lo que dificulta la integración de los datos en indicadores, estadísticas, informes y 
valoraciones comunes. Este déficit dificulta el trabajo centralizador y unificador del 
SIESUE, que por otra parte sería muy valioso. 

14. El CSE considera que hay aspectos históricos y estructurales en el sistema público de 
educación superior de Costa Rica, consolidados con el paso de los años, que pueden 
repercutir significativamente en la evolución, desarrollo y resultados del PMES. Estos 
aspectos están vinculados en buena medida con el principio de autonomía universitaria, 
garantizado por la Constitución y firmemente asentado en la visión institucional general del 
sistema universitario. Es posible que algunos de estos aspectos pueden influir también en 
la eficacia de las políticas públicas implementadas para el desarrollo del sistema universitario 
público, cuestión ésta que será analizada con más profundidad en el desarrollo del proceso 
de evaluación del CSE, y entre ellos los siguientes: 
- No se percibe una motivación clara del profesorado dirigido a la obtención del grado 

de Doctor; este grado académico tampoco constituye un requisito necesario para ser 
profesor, ni siquiera para alcanzar la categoría académica de Catedrático de 
Universidad. 

- Las figuras de “profesor interino” y “profesor a tiempo parcial” parecen ser demasiado 
frecuentes, la dedicación exclusiva del profesorado a la universidad no parece 
suficientemente aceptada como exigencia universitaria. Esto tiene incidencia directa en 
los reducidos resultados de investigación que se alcanzan en algunas universidades y la 
limitada atención y dedicación que los estudiantes consideran que reciben de los 
mismos. 

- Las autoridades políticas de Costa Rica y la comunidad universitaria perciben la mejora 
continua como un objetivo digno de ser alcanzado por una pluralidad de instrumentos, 
entre los que se encuentra la autoevaluación y, con un carácter creciente, la acreditación 
externa de las titulaciones; sin embargo, hasta la fecha no está prevista que la adquiera 
carácter obligatorio.  
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- Las universidades públicas no han logrado transmitir a la sociedad la idea de que 
conseguir la acreditación externa de los títulos que imparten es una señal de calidad. En 
la actualidad, los alumnos que eligen la titulación en la que formarse consideran tiene 
más valor la universidad que imparte el título que si el mismo está o no acreditado. 

 
2. Conclusiones en relación con el proceso de elaboración del PMES y sus primeras 
fases de ejecución 
1. El PMES representa una oportunidad sin precedentes para el sistema universitario 

costarricense en general y para las cuatro universidades públicas participantes en particular. 
Con independencia del impacto final que pueda llegar a tener el proyecto, en el momento 
actual de desarrollo, el plan de renovación de infraestructuras y equipamiento, el 
replanteamiento de políticas en materia de investigación, docencia y gestión, y la 
repercusión que está teniendo en la sociedad, especialmente en la comunidad indígena y en 
el desarrollo de las sedes regionales, ya están dando lugar a una importante reflexión sobre 
el estado actual del sistema estatal universitario costarricense.  

2. El Préstamo del Banco Mundial es reconocido de manera uniforme como una ayuda 
económica decisiva, incluso para aquellas universidades en las cuales es un complemento a 
otras vías de financiación comprometidas, que está permitiendo avanzar de manera rápida 
en la mejora de las infraestructuras y equipamientos. Esta mejora venía siendo demandada 
intensamente por varias instituciones con especial necesidad, para las cuales las inversiones 
ordinarias venían siendo casi inexistentes; además, una parte importante de su tecnología 
estaba obsoleta, con lo que ello supone de lastre especialmente respecto al avance de las 
metodologías didácticas ligadas a las Tecnologías de la Información y Comunicación. Se 
trataba de una necesidad urgente, que no podía ser abordada ni con el presupuesto 
ordinario de las universidades, obtenido del Fondo de la Educación Superior (FES), ni en 
los tiempos en que los mismos vienen siendo ejecutados. En parte, ello permite entender 
por qué, salvo alguna excepción, el monto mayor de las inversiones derivadas del PMES 
se encuentra asociado principalmente a los rubros infraestructura y equipamiento. 

3. Las actuaciones incluidas en los AMI responden a necesidades existentes y, por lo general, 
previamente señaladas en documentos de diagnóstico y estrategias internas, tanto 
nacionales como de las propias universidades. Por tanto, se pueden considerar pertinentes, 
y así se valora habitualmente por el conjunto de los actores implicados. En todo caso, los 
AMI no alcanzan a resolver todas las necesidades que las universidades han identificado, 
especialmente en infraestructuras y equipamientos, lo que les ha llevado a tener que 
priorizar y temporalizar un conjunto limitado de iniciativas para su desarrollo en el marco 
del PMES. 

4. La pertinencia de las iniciativas y la optimización de los procesos de ejecución están siendo 
más altos en aquellos casos en los que existía un plan de inversiones e infraestructuras 
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previo, ya que estos instrumentos han facilitado una reacción rápida, ordenada y con 
criterios más consensuados para la inclusión de proyectos concretos en los AMI y en el 
inicio de su ejecución —especialmente en la reforma o la construcción de edificios—. 

5. Aunque la concepción de algunas de las actuaciones parece haberse llevado a cabo sin gran 
participación por parte de la comunidad universitaria, y que su ejecución se inició, en 
ocasiones, de forma dubitativa, en el momento actual de desarrollo puede considerarse que 
la práctica totalidad de las iniciativas son apoyadas por la comunidad universitaria, 
especialmente por los equipos directivos y por la plantilla docente. En todo caso, el proceso 
de comunicación de los AMI hacia el interior de las universidades —estudiantes, profesores 
y personal de administración— y hacia el entorno social tiene carencias y es todavía 
mejorable. 

6. La selección de las iniciativas incluidas en el Componente 1 del PMES fue resultado de un 
proceso de decisión interna de las universidades, no necesariamente vinculado a la 
elaboración de los objetivos de alto nivel e indicadores de desarrollo e intermedios del 
PMES. De la información analizada se puede inferir que la selección de las iniciativas se 
llevó a cabo a partir de principios recogidos y referidos en documentos anteriores al mismo 
—principalmente el PLANES—. Se echa de menos, en definitiva, una lógica de la 
intervención que vincule directamente el buen desempeño en la ejecución de las iniciativas 
elegidas con el logro de los objetivos reflejados en los indicadores. En estas condiciones, 
las variables identificadas como indicadores en realidad no pueden interpretarse con 
carácter general como señales de la bondad de la ejecución de las iniciativas, sino que tienen 
una interpretación en cierto modo independiente. 

7. Las iniciativas previstas en el Componente 2 del PMES son especialmente relevantes para 
la mejora de la calidad de la educación superior en Costa Rica, y tratan de cubrir necesidades 
que podrían entenderse como básicas dentro del sistema público universitario, 
fundamentalmente a través de dos elementos: primero, la generación y publificación de 
información por el OLAP y el SIESUE (y, secundariamente, información sobre la 
acreditación de títulos de la que dispone el SINAES) que permita a los agentes implicados 
—alumnos, mercado laboral, universidades, etc.— mejorar sus procesos de toma de 
decisiones. Y segundo, con sus limitaciones, los procesos de acreditación permiten la 
mejora continua y la actualización de los programas formativos, así como su ajuste a las 
necesidades que demandan la sociedad y los sectores económicos. 

8. Los equipos de las Unidades de Coordinación de cada PMI constituyen uno de los 
principales efectivos para lograr el éxito de los distintos proyectos. Esas Unidades han ido 
resolviendo problemas de desarrollo de las iniciativas, según se han ido produciendo (en 
especial, las dilaciones sufridas en las tramitaciones administrativas a nivel interno, con las 
instancias ministeriales nacionales, o con los responsables del Banco Mundial).  

9. Una vez solventados los obstáculos y desajustes iniciales, que frenaron la ejecución en la 
primera fase de implementación de los AMI, en el momento actual no parecen existir 
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grandes puntos de conflicto que amenacen el desarrollo exitoso de los proyectos, aunque 
existan casos puntuales que puedan afectar a iniciativas concretas. Siendo así, existe una 
sensación positiva en las cuatro universidades públicas respecto al avance actual en la 
ejecución de los AMI, que sustenta una impresión generalizada de que los plazos marcados 
inicialmente para la ejecución de las iniciativas —o, al menos, para comprometer su 
gasto— se pueden cumplir. Esta tendencia se confirmará en posteriores informes. 

10. La mayoría de las iniciativas de los AMI de las universidades incluyen un apartado de oferta 
de becas de posgrado en el extranjero, para la realización de pasantías o doctorados, 
generalmente en una escuela, una carrera o un centro de investigación, con el cometido de 
aumentar el número de profesores de tiempo completo con formación del más alto nivel. 
Es un punto cuyos resultados deben evaluarse en informes posteriores, cuando la 
disponibilidad de información lo permita, pero desde el diseño puede considerarse un buen 
procedimiento para incrementar ese indicador de calidad, especialmente respecto al grado 
de Doctor. 

 
3. Conclusiones relacionadas con la ejecución del PMES, con su efectividad y con el 
logro de los objetivos aceptados como indicadores 
3.a. Elementos relacionados con la gestión 
1. La ejecución de los PMI se ha visto afectada, fundamentalmente, por tres factores que 

explican en gran medida las iniciales desviaciones respecto a lo previsto: 
- La puesta en marcha efectiva de los AMI no se produjo hasta la aprobación del acuerdo 

entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco Mundial por parte de la Asamblea 
Legislativa (4 de junio de 2013 y publicación en la Gaceta Oficial n.º 140 del 22 de julio 
de 2013); sin embargo, el plazo de cinco años de vigencia del préstamo dio comienzo 
el día 1 de enero de 2013. Es decir, el plazo efectivo para la ejecución del PMES se vio 
reducido en algo más de 6 meses. 

- Los desajustes entre los procedimientos de contratación pública nacionales pueden 
haber ocasionado que, durante la primera fase de ejecución del Proyecto, intensiva en 
contratación de obras, se hayan producido determinados cuellos de botella en la gestión 
de los expedientes —p. ej., la necesidad de finalizar trámites y obtener determinados 
permisos para avanzar en los procesos de licitación—. Igualmente, la capacidad de 
respuesta del equipo gestor del Banco Mundial para analizar la documentación enviada 
por las UCPI y dar la no objeción, entre otros, a carteles de licitación de obras o a los 
Planes de Gestión Ambiental, es mejorable, si se quiere que el Proyecto sea ejecutado 
en los plazos temporales acordados entre el Banco, el Gobierno de Costa Rica y las 
cuatro universidades públicas. A consecuencia de ello, los equipos gestores de las 
universidades se han visto frenados en su trabajo por los retrasos en las respuestas del 
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Banco; este aspecto, en gran medida, se ha debido a la concentración en poco plazo de 
tiempo de la mayor parte de los expedientes de licitación de obras —los más complejos 
de gestionar y con mayor volumen de información—, lo que determina que al final se 
produzca una reducción del plazo disponible de ejecución. 

- Por otra parte, para los órganos de gestión de las universidades el enfrentarse a un 
conjunto amplio de iniciativas, con un desarrollo relativamente complejo, ha supuesto 
un reto de adaptación que ha conllevado un tiempo mayor del esperado. Ello se ha ido 
solventando a medida que los gestores han ido conociendo y asimilando las 
particularidades de los procedimientos, permitiendo, a título de ejemplo, tramitar en 
paralelo al avance de las fases de licitación de obras los permisos y visados con las 
instituciones afectadas. 

2. El desempeño de los actores implicados en la gestión del PMES se ha llevado a cabo en 
un contexto administrativo e institucional que consideran bastante burocratizado, en lo 
referido tanto a los trámites y plazos a desarrollar en las administraciones públicas 
costarricenses como a los correspondientes al Banco Mundial. Como resultado de ello se 
aprecia una cierta rigidez en los procedimientos, la cual puede haber provocado un retraso 
en el desarrollo efectivo de algunas de las iniciativas de los AMI, especialmente en lo 
referente a la construcción de nuevas infraestructuras y a la compra de equipamiento. Este 
efecto podrá evaluarse con más precisión en posteriores informes, cuando la disponibilidad 
de información lo permita. 

3. Aunque la situación de partida y los recursos empleados en el desarrollo y ejecución del 
PMES comenzó siendo desigual entre las universidades públicas, con el paso de los meses 
en cada una de las instituciones se ha afianzado un modelo de organización y de gestión 
del PMI bastante eficaz. 

 
3.b. Conclusiones relacionadas con el logro de avances significativos en los objetivos 
intermedios y de desarrollo mediante la ejecución de las iniciativas del PMES 
1. El Plan de Mejoramiento de la Educación Superior de Costa Rica (PMES) debe contribuir 

de manera decisiva, a medio y largo plazo, a desarrollar aún más en el sistema público 
universitario costarricense una cultura de calidad, que esté presente en la investigación, en la 
docencia y en la gestión universitaria. 

2. El cumplimiento efectivo de los indicadores cualitativos y cuantitativos por parte de las 
universidades puede requerir de actuaciones complementarias a las previstas en el PMES, 
tanto por motivos cuantitativos (las actuaciones previstas pueden quedarse cortas en el 
avance en dichos indicadores) como cualitativos (las actuaciones requeridas para el avance 
en los indicadores podrían ser cualitativamente diferentes a las habituales). La ausencia de 
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una lógica de intervención en la elaboración de las iniciativas del PMES es un elemento 
básico de argumentación en este punto. 

3. La implementación institucional de las iniciativas dentro de los AMI puede quedar 
demasiado encapsulada dentro de los límites de sus objetivos expresos y directos de 
componentes materiales. Como consecuencia, no se aprecian en las universidades 
movimientos explícitos y específicos hacia la adopción de medidas institucionales 
complementarias para que los proyectos y las iniciativas contribuyan eficientemente a la 
mejora de los indicadores de investigación y de acceso y de calidad académica. 

 
3.b.I Conclusiones específicas en relación con la mejora de la formación y calidad de 
los docentes 
1. El conjunto de iniciativas de mejora que cada universidad ha seleccionado en su AMI se 

deriva, en todos los casos, de una estimación consensuada de sus necesidades materiales, 
las cuales se venían advirtiendo desde hace años. En cualquier caso, aunque las 
infraestructuras y equipamientos son necesarios, los actores reconocen que el factor 
humano debe ser el principal recurso de fortalecimiento de la educación superior. 

2. El porcentaje de profesores con el grado de Doctor en las universidades públicas es 
relativamente bajo, y es posible que los mecanismos de becas y ayudas para aumentar el 
número de doctores no resulten suficientes para cubrir el déficit existente a corto o medio 
plazo. Las limitaciones de los recursos económicos, la elevada edad de muchos de los 
postulantes y las posibilidades de jubilarse a edades tempranas complican el cumplimiento 
de objetivos —aunque sean modestos— en este campo. Esta hipótesis se analizará con 
más detalla en posteriores informes. 

 
3.b.II Conclusiones específicas en relación con la mejora de la calidad de la docencia 
y del impacto en la sociedad 
1. Algunos actores manifiestan que no existe una relación directa entre el aumento en la 

captación de estudiantes con el incremento de infraestructuras y de plantilla de docentes, 
con lo que se pone en riesgo la calidad de la docencia. 

2. En las instalaciones universitarias el espacio físico dedicado a la permanencia del 
profesorado no siempre es suficiente ni presenta las condiciones adecuadas en 
equipamiento para la mejor realización de la investigación, lo que indirectamente se 
convierte en un incentivo para que éstos se dediquen fundamentalmente a la docencia. 

3. En la valoración de la ejecución de los AMI y su nivel de cumplimiento con los objetivos 
comprometidos, un elemento determinante son los dos momentos de transición del 
alumnado: el paso desde la educación secundaria a la universidad, y desde la universidad al 
mercado laboral y los sectores productivos. Esas dos momentos reclaman iniciativas de 



              

 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (CSE) 
“Plan de Mejoramiento de la Educación Superior de Costa Rica” (PMES) 

cse.pmes@usal.es 

mejora en las universidades, en cooperación con las instituciones del Componente 2: 
generación y difusión de información a los agentes implicados —estudiantes, familias, 
centros formativos, etc.— y actualizando de los programas académicos para incorporar de 
forma periódica las novedades en cada materia —conocimientos— y en las metodologías 
de aprendizaje –procedimientos-, reforzar habilidades y capacidades prácticas y aplicadas 
—“habilidades blandas”— que resulten de utilidad para los alumnos egresados, para las 
organizaciones en las puedan desarrollar su actividad profesional y para la sociedad en su 
conjunto. 

4. No está totalmente claro el asentamiento de la cultura de la acreditación, bien por el SINAES 
o por agencias de acreditación regionales e internacionales, no como fin en sí misma sino 
como elemento para la mejora continua que, según consideramos, debería dar réditos a 
medio plazo al sistema universitario público frente al privado. Esta idea será analizada con 
más detalle en informes posteriores. 

 
3.b.III Conclusiones específicas en relación con la mejora de la investigación 
1. Se detecta, como un déficit para la producción científica del país, la carencia de un sistema 

nacional de ciencia y tecnología, que coordine y financie líneas de investigación de 
importancia estratégica para el país, en forma de fondos a los que pudieran acceder 
competitivamente los equipos de investigadores de las universidades, preferentemente 
unidos en grupos multidisciplinares, y que complementaran los recursos que ya aportan las 
universidades y el CONARE. 

2. En general, se echa de menos una política activa de incentivos de fomento de la 
investigación, en la que se le valore de conformidad con los cánones aceptados 
internacionalmente —obtención de proyectos y contratos de investigación en 
convocatorias competitivas, publicación en revistas indexadas y en editoriales de 
reconocido prestigio internacional, participación en comité científicos internacionales, 
organización de congresos y simposios de dimensión regional e internacional, etc.—, sin 
que ello suponga anular la necesidad y el valor de otras actividades académicas de extensión 
universitaria o de divulgación científica. En posteriores informes se revisará con más detalle 
la influencia de estas potenciales carencias sobre los propios objetivos del PMES. 

3. La capacidad investigadora y la producción científica de los académicos que trabajan en las 
sedes regionales de las universidades son mucho más reducidas que las de los profesores 
que llevan a cabo su desempeño profesional en los campus de la región central de las 
universidades. Las sedes regionales están más centradas en la docencia con muy limitados 
resultados de investigación, lo que provoca su estancamiento en las relaciones con el sector 
productivo, la pérdida de oportunidades de trabajo altamente pertinentes y necesarias para 
el entorno social de las sedes. 
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Estas conclusions pueden presentarse de forma más práctica en formato de matriz DAFO —
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades—, e interpretadas proactivamente como 
recomendaciones en forma de matriz CAME —Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar— más 
adelante. 
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MATRIZ DAFO —DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS, OPORTUNIDADES— REALIZADA A PARTIR DE LAS 
CONCLUSIONES 

Debilidades Amenazas 
(1.3) El análisis de la plantilla del personal académico (en sus diferentes categorías y tipos de dedicación) de las universidades permite constatar que la profesión académica se orienta fundamentalmente al desarrollo de la función docente, y en especial la plantilla de pregrado. En este escenario, la investigación no parece tener la consideración de una ocupación esencial del profesorado universitario. 
(1.4) No está plenamente incorporado a la cultura académica de muchos profesores universitarios, como indicador de la productividad científica, la publicación de trabajos en revistas indexadas y editoriales especializadas, con criterios de calidad reconocidos a nivel internacional. Existen algunas discrepancias en las universidades en cuanto a las revistas que se toman en consideración para contabilizar los artículos científicos; hay universidades que dicen considerar solo la corriente principal de indexación, otras toman como requisito que esté indexada al menos en Latindex. 

(1.12) Se percibe una tendencia generalizada a favorecer el uso de la formación a distancia, decisión estratégica que puede permitir acercar la docencia a muchas poblaciones del país. El reto es, por un lado, para las universidades, que deben diseñar e implementar mecanismos de supervisión para mantener la calidad de la docencia y la formación académica final que reciben los estudiantes, y, por otro lado, para el SINAES, que debe ajustar sus protocolos de evaluación en orden a la acreditación de las titulaciones que se imparten —en todo o en parte— en esta modalidad. 
(1.14) El CSE considera que hay aspectos históricos y estructurales en el 
sistema público de educación superior de Costa Rica, consolidados con 
el paso de los años, que pueden repercutir significativamente en la 
evolución, desarrollo y resultados del PMES. Estos aspectos están 
vinculados en buena medida con el principio de autonomía universitaria, 
garantizado por la Constitución y firmemente asentado en la visión 
institucional general del sistema universitario. Es posible que algunos de 
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(1.5) El elevado potencial investigador de las universidades públicas de 
Costa Rica, en relación con las plantillas de profesores investigadores, 
no se corresponde con los bajos niveles de producción científica 
acreditada mediante el número de publicaciones indexadas. 
 (1.7) El desarrollo de las infraestructuras es necesario, y prioritario, para 
la mejora del sistema de educación superior pública de Costa Rica. Los 
estudiantes y los docentes han apreciado bastantes carencias, no solo en 
las infraestructuras programadas para ser construidas o renovadas con 
los AMI, todas las cuales parecen ser relevantes, sino también en algunas 
otras.  
(1.8) Los actores manifiestan que el rezago en las infraestructuras y 
equipamientos puede haber afectado a indicadores de calidad —por 
ejemplo, la formación práctica, o las ratios de alumnos por carrera y 
grupo— y eficiencia —promedio de tiempo para obtener un título—. 
(1.9) Cuando los alumnos exponen las limitaciones que más perciben 
en relación con el desarrollo de la educación superior y de sus programas 
formativos, frecuentemente señalan, como uno de los principales 
factores limitantes, que los docentes no siempre tienen un suficiente 
nivel de capacitación y dedicación. 

estos aspectos pueden influir también en la eficacia de las políticas 
públicas implementadas para el desarrollo del sistema universitario 
público, cuestión ésta que será analizada con más profundidad en el 
desarrollo del proceso de evaluación del CSE: 
- No se percibe una motivación clara del profesorado dirigido a la 

obtención del grado de Doctor; este grado académico tampoco 
constituye un requisito necesario para ser profesor, ni siquiera para 
alcanzar la categoría académica de Catedrático de Universidad. 

- Las figuras de “profesor interino” y “profesor a tiempo parcial” 
parecen ser demasiado frecuentes, la dedicación exclusiva del 
profesorado a la universidad no parece suficientemente aceptada 
como exigencia universitaria. Esto tiene incidencia directa en los 
reducidos resultados de investigación que se alcanzan en algunas 
universidades y la limitada atención y dedicación que los estudiantes 
consideran que reciben de los mismos. 

- Las autoridades políticas de Costa Rica y la comunidad universitaria 
perciben la mejora continua como un objetivo digno de ser alcanzado 
por una pluralidad de instrumentos, entre los que se encuentra la 
autoevaluación y, con un carácter creciente, la acreditación externa 
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(1.10) La acreditación por parte del SINAES se concentra 
principalmente en los títulos de pregrado, existiendo un cierto déficit en 
la acreditación de títulos de posgrado y, dentro de ellos, en los de 
doctorado. 
(1.11) Algunos actores manifiestan que la imagen pública de la 
acreditación por el SINAES puede estar lastrada por cuestiones como 
el coste económico de los procesos de acreditación —que en la mayoría 
de las ocasiones tiene que ser sufragado por las propias escuelas que 
ofertan el título— y su carácter no obligatorio. 
(1.13) Los actuales sistemas de información universitaria no están lo 
suficientemente desarrollados para dar respuesta a las necesidades de 
gestión de las universidades. Además, no proporcionan toda la 
información aconsejable para valorar de forma completa y transparente 
la vida universitaria y su evolución, y no son todavía plenamente 
compatibles entre sí, lo que dificulta la integración de los datos en 
indicadores, estadísticas, informes y valoraciones comunes. Este déficit 
dificulta el trabajo centralizador y unificador del SIESUE, que por otra 
parte sería muy valioso. 

de las titulaciones; sin embargo, hasta la fecha no está prevista que la 
adquiera carácter obligatorio.  

- Las universidades públicas no han logrado transmitir a la sociedad la 
idea de que conseguir la acreditación externa de los títulos que 
imparten es una señal de calidad. En la actualidad, los alumnos que 
eligen la titulación en la que formarse consideran tiene más valor la 
universidad que imparte el título que si el mismo está o no 
acreditado. 

(3.a.2) El desempeño de los actores implicados en la gestión del PMES se 
ha llevado a cabo en un contexto administrativo e institucional que 
consideran bastante burocratizado, en lo referido tanto a los trámites y 
plazos a desarrollar en las administraciones públicas costarricenses como 
a los correspondientes al Banco Mundial. Como resultado de ello se 
aprecia una cierta rigidez en los procedimientos, la cual puede haber 
provocado un retraso en el desarrollo efectivo de algunas de las iniciativas 
de los AMI, especialmente en lo referente a la construcción de nuevas 
infraestructuras y a la compra de equipamiento. Este efecto podrá 
evaluarse con más precisión en posteriores informes, cuando la 
disponibilidad de información lo permita. 
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(2.6) La selección de las iniciativas incluidas en el Componente 1 del 
PMES fue resultado de un proceso de decisión interna de las 
universidades, no necesariamente vinculado a la elaboración de los 
objetivos de alto nivel e indicadores de desarrollo e intermedios del 
PMES. De la información analizada se puede inferir que la selección de 
las iniciativas se llevó a cabo a partir de principios recogidos y referidos 
en documentos anteriores al mismo —principalmente el PLANES—. 
Se echa de menos, en definitiva, una lógica de la intervención que 
vincule directamente el buen desempeño en la ejecución de las 
iniciativas elegidas con el logro de los objetivos reflejados en los 
indicadores. En estas condiciones, las variables identificadas como 
indicadores en realidad no pueden interpretarse con carácter general 
como señales de la bondad de la ejecución de las iniciativas, sino que 
tienen una interpretación en cierto modo independiente. 
(3.b.III.1) Se detecta, como un déficit para la producción científica del 
país, la carencia de un sistema nacional de ciencia y tecnología, que 
coordine y financie líneas de investigación de importancia estratégica 
para el país, en forma de fondos a los que pudieran acceder 
competitivamente los equipos de investigadores de las universidades, 
preferentemente unidos en grupos multidisciplinares, y que 

(3.b.2) El cumplimiento efectivo de los indicadores cualitativos y 
cuantitativos por parte de las universidades puede requerir de actuaciones 
complementarias a las previstas en el PMES, tanto por motivos 
cuantitativos (las actuaciones previstas pueden quedarse cortas en el 
avance en dichos indicadores) como cualitativos (las actuaciones 
requeridas para el avance en los indicadores podrían ser cualitativamente 
diferentes a las habituales). La ausencia de una lógica de intervención en 
la elaboración de las iniciativas del PMES es un elemento básico de 
argumentación en este punto. 
(3.b.3) La implementación institucional de las iniciativas dentro de los 
AMI puede quedar demasiado encapsulada dentro de los límites de sus 
objetivos expresos y directos de componentes materiales. Como 
consecuencia, no se aprecian en las universidades movimientos explícitos 
y específicos hacia la adopción de medidas institucionales 
complementarias para que los proyectos y las iniciativas contribuyan 
eficientemente a la mejora de los indicadores de investigación y de acceso 
y de calidad académica 
 (3.b.I.2) El porcentaje de profesores con el grado de Doctor en las 
universidades públicas es relativamente bajo, y es posible que los 
mecanismos de becas y ayudas para aumentar el número de doctores no 
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complementaran los recursos que ya aportan las universidades y el 
CONARE. 
(3.b.III.2) En general, se echa de menos una política activa de incentivos 
de fomento de la investigación, en la que se le valore de conformidad 
con los cánones aceptados internacionalmente —obtención de 
proyectos y contratos de investigación en convocatorias competitivas, 
publicación en revistas indexadas y en editoriales de reconocido 
prestigio internacional, participación en comité científicos 
internacionales, organización de congresos y simposios de dimensión 
regional e internacional, etc.—, sin que ello suponga anular la necesidad 
y el valor de otras actividades académicas de extensión universitaria o de 
divulgación científica. En posteriores informes se revisará con más 
detalle la influencia de estas potenciales carencias sobre los propios 
objetivos del PMES. 
(3.b.III.3) La capacidad investigadora y la producción científica de los 
académicos que trabajan en las sedes regionales de las universidades son 
mucho más reducidas que las de los profesores que llevan a cabo su 
desempeño profesional en los campus de la región central de las 
universidades. Las sedes regionales están más centradas en la docencia 
con muy limitados resultados de investigación, lo que provoca su 

resulten suficientes para cubrir el déficit existente a corto o medio plazo. 
Las limitaciones de los recursos económicos, la elevada edad de muchos 
de los postulantes y las posibilidades de jubilarse a edades tempranas 
complican el cumplimiento de objetivos —aunque sean modestos— en 
este campo. Esta hipótesis se analizará con más detalla en posteriores 
informes. 
(3.b.II.1) Algunos actores manifiestan que no existe una relación directa 
entre el aumento en la captación de estudiantes con el incremento de 
infraestructuras y de plantilla de docentes, con lo que se pone en riesgo la 
calidad de la docencia. 
(3.b.II.2) En las instalaciones universitarias el espacio físico dedicado a la 
permanencia del profesorado no siempre es suficiente ni presenta las 
condiciones adecuadas en equipamiento para la mejor realización de la 
investigación, lo que indirectamente se convierte en un incentivo para que 
éstos se dediquen fundamentalmente a la docencia. 
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estancamiento en las relaciones con el sector productivo, la pérdida de 
oportunidades de trabajo altamente pertinentes y necesarias para el 
entorno social de las sedes. 
(3.b.I.1) El conjunto de iniciativas de mejora que cada universidad ha 
seleccionado en su AMI se deriva, en todos los casos, de una estimación 
consensuada de sus necesidades materiales, las cuales se venían 
advirtiendo desde hace años. En cualquier caso, aunque las 
infraestructuras y equipamientos son necesarios, los actores reconocen 
que el factor humano debe ser el principal recurso de fortalecimiento de 
la educación superior. 
(3.b.III.4) No está totalmente claro el asentamiento de la cultura de la 
acreditación, bien por el SINAES o por agencias de acreditación regionales 
e internacionales, no como fin en sí misma sino como elemento para la 
mejora continua que, según consideamos, debería dar réditos a medio 
plazo al sistema universitario público frente al privado. Esta idea será 
analizada con más detalle en informes posteriores. 
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Fortalezas Oportunidades 
(1.6) En Costa Rica, la actividad investigadora, tanto básica como 
aplicada, se concentra en las universidades públicas —en escasa medida 
en las universidades privadas—.  
(1.1) Se aprecia una positiva descentralización de las universidades en las 
diversas provincias del país para acercar la educación a todo el territorio. 
A ello contribuye, de manera significativa, la labor positiva de la 
utilización de las nuevas tecnologías en la actividad docente. 
(2.4) La pertinencia de las iniciativas y la optimización de los procesos 
de ejecución están siendo más altos en aquellos casos en los que existía 
un plan de inversiones e infraestructuras previo, ya que estos 
instrumentos han facilitado una reacción rápida, ordenada y con 
criterios más consensuados para la inclusión de proyectos concretos en 
los AMI y en el inicio de su ejecución —especialmente en la reforma o 
la construcción de edificios—. 
(2.5) Aunque la concepción de algunas de las actuaciones parece haberse 
llevado a cabo sin gran participación por parte de la comunidad 
universitaria, y que su ejecución se inició, en ocasiones, de forma 

(1.2) El vínculo de pertenencia que se percibe entre los estudiantes y las universidades públicas en que se están formando podría quizá aprovecharse más, con el objetivo de atraer estudiantes hacia programas de estudios superiores o actividades de formación permanente; además de incrementar la matrícula, podría aumentar las sinergias con la investigación y la transferencia de conocimiento. 
(2.1) El PMES representa una oportunidad sin precedentes para el 
sistema universitario costarricense en general y para las cuatro 
universidades públicas participantes en particular. Con independencia del 
impacto final que pueda llegar a tener el proyecto, en el momento actual 
de desarrollo, el plan de renovación de infraestructuras y equipamiento, el 
replanteamiento de políticas en materia de investigación, docencia y 
gestión, y la repercusión que está teniendo en la sociedad, especialmente 
en la comunidad indígena y en el desarrollo de las sedes regionales, ya 
están dando lugar a una importante reflexión sobre el estado actual del 
sistema estatal universitario costarricense.  
(2.2) El Préstamo del Banco Mundial es reconocido de manera uniforme 
como una ayuda económica decisiva, incluso para aquellas universidades 
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dubitativa, en el momento actual de desarrollo puede considerarse que 
la práctica totalidad de las iniciativas son apoyadas por la comunidad 
universitaria, especialmente por los equipos directivos y por la plantilla 
docente.  
(2.7) Las iniciativas previstas en el Componente 2 del PMES son 
especialmente relevantes para la mejora de la calidad de la educación 
superior en Costa Rica, y tratan de cubrir necesidades que podrían 
entenderse como básicas dentro del sistema público universitario, 
fundamentalmente a través de dos elementos: primero, la generación y 
publificación de información por el OLAP y el SIESUE (y, 
secundariamente, información sobre la acreditación de títulos de la que 
dispone el SINAES) que permita a los agentes implicados —alumnos, 
mercado laboral, universidades, etc.— mejorar sus procesos de toma de 
decisiones. Y segundo, con sus limitaciones, los procesos de 
acreditación permiten la mejora continua y la actualización de los 
programas formativos, así como su ajuste a las necesidades que 
demandan la sociedad y los sectores económicos. 
(2.8) Los equipos de las Unidades de Coordinación de cada PMI 
constituyen uno de los principales efectivos para lograr el éxito de los 
distintos proyectos. Esas Unidades han ido resolviendo problemas de 

en las cuales es un complemento a otras vías de financiación 
comprometidas, que está permitiendo avanzar de manera rápida en la 
mejora de las infraestructuras y equipamientos. Esta mejora venía siendo 
demandada intensamente por varias instituciones con especial necesidad, 
para las cuales las inversiones ordinarias venían siendo casi inexistentes; 
además, una parte importante de su tecnología estaba obsoleta, con lo que 
ello supone de lastre especialmente respecto al avance de las metodologías 
didácticas ligadas a las Tecnologías de la Información y Comunicación. Se 
trataba de una necesidad urgente, que no podía ser abordada ni con el 
presupuesto ordinario de las universidades, obtenido del Fondo de la 
Educación Superior (FES), ni en los tiempos en que los mismos vienen 
siendo ejecutados. En parte, ello permite entender por qué, salvo alguna 
excepción, el monto mayor de las inversiones derivadas del PMES se 
encuentra asociado principalmente a los rubros infraestructura y 
equipamiento. 
(2.3) Las actuaciones incluidas en los AMI responden a necesidades 
existentes y, por lo general, previamente señaladas en documentos de 
diagnóstico y estrategias internas, tanto nacionales como de las propias 
universidades. Por tanto, se pueden considerar pertinentes, y así se valora 
habitualmente por el conjunto de los actores implicados. En todo caso, 
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desarrollo de las iniciativas, según se han ido produciendo (en especial, 
las dilaciones sufridas en las tramitaciones administrativas a nivel 
interno, con las instancias ministeriales nacionales, o con los 
responsables del Banco Mundial).  
(2.9) Una vez solventados los obstáculos y desajustes iniciales, que 
frenaron la ejecución en la primera fase de implementación de los AMI, 
en el momento actual no parecen existir grandes puntos de conflicto 
que amenacen el desarrollo exitoso de los proyectos, aunque existan 
casos puntuales que puedan afectar a iniciativas concretas. Siendo así, 
existe una sensación positiva en las cuatro universidades públicas 
respecto al avance actual en la ejecución de los AMI, que sustenta una 
impresión generalizada de que los plazos marcados inicialmente para la 
ejecución de las iniciativas —o, al menos, para comprometer su gasto— 
se pueden cumplir. Esta tendencia se confirmará en posteriores 
informes. 
(2.10) La mayoría de las iniciativas de los AMI de las universidades 
incluyen un apartado de oferta de becas de posgrado en el extranjero, 
para la realización de pasantías o doctorados, generalmente en una 
escuela, una carrera o un centro de investigación, con el cometido de 
aumentar el número de profesores de tiempo completo con formación 

los AMI no alcanzan a resolver todas las necesidades que las 
universidades han identificado, especialmente en infraestructuras y 
equipamientos, lo que les ha llevado a tener que priorizar y temporalizar 
un conjunto limitado de iniciativas para su desarrollo en el marco del 
PMES. 
(3.b.1) El Plan de Mejoramiento de la Educación Superior de Costa Rica 
(PMES) debe contribuir de manera decisiva, a medio y largo plazo, a 
desarrollar aún más en el sistema público universitario costarricense una 
cultura de calidad, que esté presente en la investigación, en la docencia y en 
la gestión universitaria. 
(3.b.II.3) En la valoración de la ejecución de los AMI y su nivel de 
cumplimiento con los objetivos comprometidos, un elemento 
determinante son los dos momentos de transición del alumnado: el paso 
desde la educación secundaria a la universidad, y desde la universidad al 
mercado laboral y los sectores productivos. Esas dos momentos 
reclaman iniciativas de mejora en las universidades, en cooperación con 
las instituciones del Componente 2: generación y difusión de información 
a los agentes implicados —estudiantes, familias, centros formativos, 
etc.— y actualizando de los programas académicos para incorporar de 
forma periódica las novedades en cada materia —conocimientos— y en 



              

 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (CSE) 
“Plan de Mejoramiento de la Educación Superior de Costa Rica” (PMES) 

cse.pmes@usal.es 

del más alto nivel. Es un punto cuyos resultados deben evaluarse en 
informes posteriores, cuando la disponibilidad de información lo 
permita, pero desde el diseño puede considerarse un buen 
procedimiento para incrementar ese indicador de calidad, especialmente 
respecto al grado de Doctor. 
(3.a.3) Aunque la situación de partida y los recursos empleados en el 
desarrollo y ejecución del PMES comenzó siendo desigual entre las 
universidades públicas, con el paso de los meses en cada una de las 
instituciones se ha afianzado un modelo de organización y de gestión 
del PMI bastante eficaz. 

las metodologías de aprendizaje –procedimientos-, reforzar habilidades y 
capacidades prácticas y aplicadas —“habilidades blandas”— que resulten 
de utilidad para los alumnos egresados, para las organizaciones en las 
puedan desarrollar su actividad profesional y para la sociedad en su 
conjunto. 
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8. LECCIONES APRENDIDAS QUE SE DESPRENDEN DE 
LAS CONCLUSIONES GENERALES 

 
1. Se ha demostrado positivo para el desarrollo del PMES que las universidades cuenten con 

planes de infraestructuras y equipamiento a largo plazo, en permanente estado de revisión 
y actualización, incluso aunque no se cuente con financiación para ello. Por una parte, 
ayudan a fijar objetivos y prioridades estratégicas, lo que contribuye a aumentar el sentido 
de pertenencia y de apropiación; y, por otra parte, facilitan la rápida definición de iniciativas 
cuando aparecen fuentes de financiación. 

2. Determinados procesos necesarios para la ejecución de iniciativas, principalmente en la 
construcción de infraestructuras, pueden simultanearse en el tiempo para así acortar plazos, 
sin que ello suponga asumir un mayor riesgo operativo (actuación que se ha ensayado con 
éxito en la UCR). 

3. El avance en la ejecución de algunas iniciativas ha permitido colegir que la adquisición e 
instalación efectiva del equipamiento amerita ser retrasada, con carácter general, hasta que 
las infraestructuras estén terminadas, si bien cuando se trata de grandes equipos la 
construcción o adecuación de las infraestructuras debe hacerse coincidir con la instalación 
de los mismos. 

4. La imagen “de marca” de cada una de las universidades goza de muy buena reputación 
entre sus estudiantes y egresados. Se ha conseguido que los estudiantes busquen en una 
universidad la identidad como profesionales y la mantengan entre generaciones, además de 
enorgullecerse del prestigio que supone titularse en alguna de las universidades públicas.  

5. Se reconoce también el papel destacado que han tenido las universidades, en especial la 
UNED, en la promoción de la educación superior entre las comunidades indígenas y el 
sentimiento de pertenencia de los alumnos de estas comunidades. 

6. No todas las propuestas de mejora conducentes a la mejora de los indicadores aceptados 
en el PMES debe provenir de las iniciativas financiadas en el mismo. Por ejemplo, en el 
ITCR, ante la debilidad el sistema preuniversitario en la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas, se han propuesto distintas estrategias de apoyo a los nuevos estudiantes 
universitarios como cursos virtuales para mejorar los conocimientos previos —curso cero— 
y proyectos de innovación docente en enseñanza y aprendizaje de las ciencias y 
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matemáticas. En la UNA, por su parte, existe desde 2015 un fondo para apoyar el 
financiamiento de publicaciones científicas en revistas indexadas. 

7. Algunos Institutos y Centros de Investigación podrían considerarse competitivos a nivel 
regional, incluso internacional. En esos Centros, sus integrantes han alcanzado en un 
número muy significativo el grado de Doctor, amparan un grupo importante de jóvenes 
investigadores, tienen claramente definidas líneas de investigación, publican en revistas de 
impacto internacionales y tienen sólidas relaciones de cooperación internacional con 
grupos afines. Estos grupos debieran tomarse por los órganos universitarios de gestión de 
la investigación como referencia para extrapolar sus procesos a otros que se encuentren en 
buenas condiciones de base, así como para promover políticas universitarias de promoción 
de la investigación. Para estos grupos, no es suficiente el criterio de distribución de fondos 
propios que, de manera muy semejante, aplican y distribuyen todas las universidades: son 
fondos adecuados para mantener una línea de base con proyección débil, que no es 
totalmente adecuada para los grupos potencialmente con mayor proyección. 

8. En algunos centros —v. gr., en Farmacia en la UCR—, está separado el desarrollo de la 
actividad docente —en la Escuela— e investigadora —en un Instituto—, si bien 
debidamente coordinados y con actuación conjunta. Existe un plan de desarrollo 
profesional, identificando necesidades de personal por áreas de trabajo, proponiendo becas 
en universidades y centros de investigación externos para fortalecer esas líneas. 

9. Es digno de destacar la potencialidad de realizar fuertes inversiones en la adquisición de 
grandes infraestructuras. Así sucede con el proyecto del ciclotrón de la UCR, que revierte 
en todas las áreas universitarias: docencia —formación de estudiantes de grado y 
posgrado—, investigación —radiofarmacia, diagnóstico por imagen…— y acción social 
—brindando servicio a pacientes oncológicos, creación de radiofármacos, etc.—, 
habiéndose convertido en un centro de referencia regional que atrae investigadores con 
nuevos proyectos. 

10. De manera positiva las universidades vienen apoyando el desarrollo de líneas de 
investigación interdisciplinares, a lo que van a contribuir significativamente las variaciones 
previstas en las infraestructuras. Así sucede, por ejemplo, con el Núcleo Integrado de 
Química Ambiental del ITCR, con el grupo de trabajo de neurociencias de la UCR y con 
los de bioprocesos industriales y salud ambiental y ocupacional de la UNA. 

11. Se aprecia una apuesta clara por la formación de nuevos doctores en universidades de 
prestigio internacionales, con especial énfasis en universidades de ámbito no hispano. Esta 
medida permite entrar en contacto con otros grupos internacionales, enriquecer las 
prácticas y redes de contactos de las universidades públicas, así como perfeccionar el 
conocimiento avanzado de otro idioma. 
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12. Han aparecido iniciativas de cooperación interuniversitaria, concretamente en la oferta 
académica de Programas de Doctorado. En la Región Central del país tienen sedes la mayor 
parte de las universidades públicas. La proximidad geográfica permite el diseño de 
iniciativas de cooperación interuniversitaria, algunas de las cuales puestas en marcha por el 
CONARE. Así como los programas cooperativos entre centros de investigación 
potenciarán muchas líneas de investigación, los doctorados interuniversitarios 
incrementarían la satisfacción de necesidades académicas internas de doctores. Sobre todo, 
esta cooperación podría acercar la oferta académica a las comunidades universitarias de las 
sedes situadas fuera del Valle Central. 

13. Las debilidades de la oferta académica de programas de doctorado por las universidades 
públicas tratan de ser superadas, de manera positiva, con la articulación de ofertas 
académicas conjuntas, que de esta manera apoyan las acciones de formación de doctores 
en el extranjero y hacen más eficiente el uso de los recursos humanos y técnicos. 

14. La gestión realizada con el Banco Mundial ha producido una profesionalización de equipos 
de gestión de iniciativas, al mejorar en la cumplimentación de protocolos, realizar una 
gestión más eficiente, etc. Este entrenamiento puede transferirse a los procesos internos de 
gestión universitarios, planificando mejor las acciones y acelerando los resultados de la 
gestión. 

15. La implicación institucional, representada por los equipos de gobierno de las universidades 
públicas, está siendo un elemento clave para el éxito del proyecto. Existe una clara relación 
entre el liderazgo que ejercen los equipos rectorales y su cohesión interna con el grado de 
avance y la acogida de las iniciativas en las diferentes universidades, máxime cuando altos 
representantes del equipo de gobierno de las universidades coordinan grupos de trabajo 
relacionados con el AMI, como por ejemplo sucede en el ITCR. 

16. Se puede apreciar un adecuado clima de coordinación entre la UCP y las UCPIs de las 
universidades, lo que está permitiendo resolver satisfactoriamente la mayoría de las trabas 
que van surgiendo en la ejecución del PMES. 

17. Se aprecian resultados positivos en el cumplimiento de los objetivos atinentes a la 
salvaguarda indígena a consecuencia de la actuación coordinada de las cuatro universidades. 

18. Una práctica a seguir en todas las universidades, para mejorar los niveles de conocimiento 
del PMES y del AMI correspondiente, es la elaboración de un Boletín de Información 
periódico y de fácil acceso a través de la página web de la Universidad, actuación que se 
viene desarrollando con éxito en la UNED. 

19. Sin infravalorar las actuaciones que están llevando a cabo las agencias de acreditación 
regionales e internacionales, el SINAES viene realizando una apuesta decidida por 
incrementar la formación de cuadros de evaluadores nacionales, de cuyo trabajo dependerá 



              

 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (CSE) 
“Plan de Mejoramiento de la Educación Superior de Costa Rica” (PMES) 

cse.pmes@usal.es 

en los próximos meses el éxito de la política de generalización de la cultura de la evaluación 
y la calidad, tanto en el ámbito público como privado universitario. 

20. El SINAES está comprometido en jugar un papel esencial en la mejora de la 
concienciación de la sociedad costarricense sobre el valor añadido que supone el recibir 
una formación universitaria en un título que esté acreditado, para lo cual invierte 
importantes recursos en la publicitación de su actividad —dentro y fuera de las propias 
universidades— y en la oferta de una potente y abierta página web.   
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9. RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA 
EVALUACIÓN 

 
9.a Recomendaciones relacionadas con el logro global de los objetivos de alto nivel 
1. La naturaleza del instrumento de ejecución —préstamo del Banco Mundial—, y el marco 

político e institucional de Costa Rica, han determinado en gran medida las características 
del PMES, que es el resultado final de los acuerdos alcanzados en una serie de 
negociaciones y equilibrios entre diferentes agentes (Banco, Gobierno y Universidades) en 
un contexto determinado. En este sentido, el PMES tiene una capacidad, importante, pero 
limitada, para incidir sobre los objetivos intermedios y de desarrollo declarados, ya que su 
ámbito de actuación se circunscribe a iniciativas concretas en el marco de las instituciones 
implicadas, sin entrar a operar de forma directa en los sistemas y las estructuras sobre los 
que se articula el Sistema de Educación Superior de Costa Rica (aspecto que trasciende al 
convenio suscrito entre el Banco Mundial y la República de Costa Rica). Sin embargo, y 
aunque en el momento actual solo cabe mencionar en forma de hipótesis, uno de los 
principales valores que podría tener el PMES es su potencial contribución para impulsar la 
reforma, la articulación y la mejora de determinados elementos estructurales del Sistema 
Público de Educación Superior en Costa Rica, a través de la información generada, la 
creación de nuevas dinámicas entre los agentes, la contribución a la profundización de una 
cultura de calidad en la que se asienten medidas adicionales y la construcción de espacios 
de acuerdo, intercambio y mejora continua. 

2. El CSE considera que, en paralelo a la ejecución de las iniciativas previstas en los AMI, para 
conseguir que se logren los objetivos intermedios y de desarrollo aceptados los órganos de 
gestión universitaria deberían complementarlas con medidas que maximizaran los efectos 
cualitativos potenciales derivados del desarrollo de la misma, y que de una manera directa 
no requieren inversión: revisión de los Planes de Estudio implicados en las iniciativas, inicio 
de los procesos de acreditación de estas carreras, decisiones del cuerpo académico en 
relación con la identificación de líneas de investigación y establecimiento de grupos de 
profesores sensibles y motivados por las mismas. Las iniciativas se pondrían en marcha así 
aplicando un plan académico innovador y de futuro. 

3. Sería muy recomendable consensuar y precisar un conjunto de indicadores universitarios 
que ayuden a las instituciones a detectar debilidades y fortalezas, especialmente si están 
relacionadas con la ejecución del PMES y sus plazos, y que apoyen la toma integrada de 
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decisions, lo que será especialmente necesario una vez que en 2016 se lleve a cabo la 
evaluación de tiempo medio por el Banco Mundial, pensando en la ejecución en tiempo 
de la totalidad del PMES. En este punto, es esencial el trabajo que pueda desempeñar el 
SIESUE. 

4. Sería además adecuado formular indicadores de éxito directamente relacionados con la 
ejecución adecuada de cada una de las iniciativas (en los casos en que no existan), lo que 
permitiría tener un control puntual de cada una de ellas en aras a su seguimiento no solo 
por los UCPIs sino también por la comunidad universitaria y la sociedad costarricense, que 
de esta forma pondrían en valor de una manera más sencilla los logros alcanzados por el 
PMES. 

 
9.b Recomendaciones relacionadas con los objetivos de gestión 
1. La publicación de los planes operativos, entendida como un componente de transparencia 

universitaria, podría extenderse a otros ámbitos en los que la presencia de las universidades 
vía web es igualmente relevante, lo que permitiría hacer visible el proyecto global que define 
a la Universidad como institución, de manera especial para la docencia —oferta académica, 
planes de estudio, equipo docente, servicios administrativos…— y la investigación —
institutos de investigación, líneas de investigación, identificación académica de 
investigadores, proyectos en curso, publicaciones, etc.—. 

2. Responsables de las UCPIs han manifestado la utilidad de espacios de intercambio de 
experiencias, además de las reuniones periódicas de coordinación en el CONARE, para 
compartir aprendizajes y soluciones en materia de gestión. Una vez encauzada la primera 
fase del proyecto con el lanzamiento de los procesos de licitación de las infraestructuras, y 
de la selección de los equipamientos necesarios y su progresiva adquisición, sería 
recomendable: a) trabajar y dejar registro de los aprendizajes alcanzados hasta ahora 
(identificar mejores prácticas); b) desarrollar una metodología para optimizar el desarrollo 
y la ejecución de los demás aspectos incluidos en las iniciativas, donde la acreditación de 
titulaciones, la dotación de equipos, la generación o adaptación de carreras, las experiencias 
de las acciones de movilidad académica del profesorado y el fortalecimiento de las 
capacidades de investigación tendrán mayor presencia; c) proponer y planificar actuaciones 
para el mantenimiento, sostenibilidad y optimización de las iniciativas desarrolladas, 
identificando elementos que no estén previstos en el marco del PMES y que sea necesario 
abordar por vías ordinarias. 

3. Se ha evidenciado la conveniencia de que la ejecución de las iniciativas esté supervisada por 
una oficina que dependa directamente, es decir, sin intermediarios, de la Rectoría de la 
Universidad, encargada de potenciar su ejecución e impacto y canalizar toda la información 
al CONARE y al Banco Mundial. 
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4. Puede ser adecuado aumentar los esfuerzos en difusión e información de los AMI y sus 
iniciativas, no dejando que se encapsule en el reducido número de personas que tienen 
competencias en su generación, desarrollo y ejecución. Aunque existen instrumentos de 
información y difusión y el grado de conocimiento es relativamente alto, es desigual entre 
universidades y agentes implicados. Por ello se considera necesario informar sobre los 
elementos del PMES y sobre las oportunidades que para alumnos, docentes e 
investigadores abren algunas de las iniciativas, especialmente en lo vinculado a becas para 
doctorados, pasantías, bolsas de trabajo, etc. 

 
9.c Recomendaciones relacionadas con la mejora de la calidad de la docencia 
Dada la naturaleza nuclear de la docencia en la actividad universitaria, y dada su imbricación 
global con todos los elementos de la misma, el CSE entiende que el logro de los objetivos 
intermedios y de desarrollo relacionados con la docencia adptados en el PMES puede requerir 
de un planteamiento más ambicioso, dotado con medidas adicionales en la línea de lo que ya 
se ha expuesto en otros puntos de este informe, y entre ellas las que se mencionan a 
continuación en forma de recomendación: 
1. Trabajar en paralelo con los procesos de acreditación y de dotación de infraestructuras y 

equipamientos en cada una de las universidades implicadas, se recomienda abordar el ajuste 
de la oferta —plazas y cupos de matrícula— y la demanda —alumnos solicitantes y 
matriculados— y la planificación y racionalización de recursos formativos (aulas, docentes, 
laboratorios, grupos, etc.), con el fin de aumentar la calidad de la formación recibida y 
reducir el tiempo promedio para obtener una titulación, lo que evitaría los retrasos habidos 
en algunos itinerarios formativos por la imposibilidad de cubrir la demanda. 

2. A partir de la dotación de nuevas infraestructuras y medios se debería priorizar: a) el re-
dimensionamiento de los ratios de alumnos por carrera y grupo —sin volver a sobrecargar 
la capacidad instalada— y de tiempo promedio para obtener la titulación —algo en lo que 
parece incidir de forma determinante el agotamiento de los cupos en determinadas 
materias, ya sea por falta de aulas, laboratorios o profesorado, que obligan a los estudiantes 
a esperar a que se abran de nuevo los cupos al siguiente semestre o año—; b) el impulso 
de proyectos de investigación que permitan mejorar la producción científica de las 
universidades. 

3. La mejora en las infraestructuras que se va a producir en muchas facultades y escuelas 
debería aprovecharse no solo para mazimizar su utilización, sino también para reservar 
espacios dedicados a la gestión académica, a la atención y bienestar de los estudiantes y, de 
forma muy importante, a seminarios de investigación, despachos de docentes y salas de 
reuniones; estos espacios tendrían como destino fundamental el facilitar una presencia 
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mayor de los docentes en las facultades y escuelas, fundamental para mejorar los procesos 
tutoriales y generar acciones de grupo inter, multi y transdisciplinares. 

4. La concesión de becas de doctorado en el extranjero es una actuación lenta en el tiempo 
de ejecución —no menos de cuatro años—, limitada a un número reducido de docentes e 
investigadores —por los costes económicos y los sacrificios personales, familiares y 
laborales que representa para los candidatos—, y no exenta de limitaciones —muchos de 
los candidatos elegidos tienen una edad avanzada, por lo que decrece el nivel de 
aprovechamiento institucional de la inversión— y riesgos —que el candidato no regrese a 
la universidad de origen una vez obtenida su titulación doctoral—. Sería interesante que las 
universidades completaran esta medida con otras acciones que se adecúen a la situación 
personal y laboral de otros muchos eventuales candidatos. Un ejemplo de ello puede ser el 
incremento en el número de programas de doctorado universitario o interuniversitario. 

5. Todas las universidades consideran, y sus profesores lo han testimoniado, que el grado de 
Doctor y el proceso que conlleva es un indicador de calidad en el sistema de educación 
superior. Sería conveniente, y estimulante para los docentes e investigadores que el grado 
de doctor llegara a ser una exigencia obligatoria para la carrera académica, especialmente 
para el último nivel de Catedrático de Universidad. Para no generar situaciones de 
imposibilidad fáctica o de agravio, podría establecerse con carácter progresivo y sin efectos 
retroactivos. Este criterio podría ampliarse progresivamente como exigencia para la 
dirección de Escuelas, Centros e Institutos de Investigación. 

6. Para aprovechar al máximo las políticas públicas de desarrollo del sistema universitario y su 
incidencia en la calidad del mismo, podría ser recomendable miniminar la parte de la 
plantilla de profesores que compatibiliza su trabajo en una universidad pública con 
actividades externas en el sector público o privado o, incluso, con docencia o investigación 
en centros universitarios privados que de esta manera se benefician de la cualificación del 
profesorado obtenida con fondos del sistema público. Esta posibilidad será explorada con 
más detalle en informes posteriores. 

7. Se deben seguir invirtiendo esfuerzos y recursos en mejorar la imagen pública del SINAES, 
y la razonabilidad de sus resoluciones en la acreditación de las titulaciones, tanto de las 
universidades públicas como de las privadas. Esta medida tendría que valer además para 
frenar la inercia generalizada en las universidades de dar prioridad a los sistemas de 
autoevaluación que tienen establecidos, manteniendo una cultura de evaluación interna en 
detrimento de una cultura de evaluación externa a las unidades académicas.  

8. El SINAES es reconocido expresamente en la legislación como única agencia nacional de 
acreditación de la oferta académica en la educación superior; al mismo tiempo, los AMI 
toman el número de carreras acreditadas como indicador en el mejoramiento de la calidad 
para las instituciones universitarias. En los AMI la expresión “carrera acreditada” se reserva 
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para el proceso llevado a cabo por el Sistema Nacional de Acreditación (SINAES). Sería 
recommendable consolidar esta visión en el sistema de educación superior del país, tanto 
hacia dentro de las universidades como hacia el resto de la sociedad. Parece incongruente 
que el SINAES se establezca como única agencia nacional de acreditación y que el 
porcentaje de carreras acreditadas en las unviersidades públicas sea tan bajo, casi 
insignificante en las universidades privadas. 

9. El sistema de acreditación debería definirse de una manera mucho menos ambigua para 
que fuera entendido por todas las universidades de la misma manera. Además, para 
garantizar la calidad y marcar el camino hacia la acreditación, debería estudiarse la 
posibilidad de que existiera un estado de preacreditación que tuvieran los títulos desde el 
primer momento de su implantación. 

10. Sería deseable fomentar un mayor sometimiento al proceso de acreditación de las 
titulaciones de posgrado de las universidades, en especial de las de doctorado, tanto por su 
carácter referencial en el sistema educativo como por la repercusión que tiene en la 
investigación y en la transferencia del conocimiento. 

11. El Ministerio de Educación y el CONARE deberían intentar definir un mapa de 
titulaciones nacional, al menos en las universidades públicas, sobre todo en aquellas que 
requieran de mayores infraestructuras, con lo cual se verían favorecidas la consecución de 
sinergias, especialmente necesitadas en la formación de posgrado. 

12. En el interior de las instituciones de educación superior se requiere fortalecer la cultura de 
calidad —necesario aumento en la publicidad sobre las ventajas de acreditar las titulaciones, 
entre profesores y estudiantes, así como en la cultura de mejora continua— y avanzar en 
general en los mecanismos de aseguramiento y mejoramiento de la calidad. 

13. Es recomendable hacer pública y difundir activamente la información generada en el marco 
del Componente 2, especialmente la relativa al SIESUE y el OLAP. 
14. Con el fin destacar su relevancia en la consecución de los objetivos de alto nivel y de 
desarrollo en el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior en Costa Rica —pero 
también en el propio sistema de educación superior, más allá del PMES—, se recomienda 
reforzar las capacidades y el rol de las instituciones participantes en el Componente 2, 
especialmente el SINAES, estableciendo alianzas y sinergias con las universidades y 
generando nuevos espacios de colaboración y proyectos conjuntos para mejorar la calidad 
y la gestión de las universidades públicas. 

 
9.d Recomendaciones relacionadas con la mejora de la investigación 
Al igual que en el caso de la docencia, la investigación científica es un aspecto esencial en la 
actividad universitaria, con numerosas relaciones e implicaciones. Para el logro de los objetivos 
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intermedios y de desarrollo relacionados con la investigación adoptados en el PMES, el CSE 
considera que se requerirá igualmente un planteamiento más ambicioso, con actuaciones más 
extensivas e intensivas en la línea de lo ya expuesto en otros puntos, entre las que se pueden 
citar las que figuran a continuación en forma de recomendación: 
1. Se hace necesario construir y publicitar una estrategia de investigación de las universidades 

a corto y medio plazo, incluyendo acciones a emprender y metas a alcanzar, con una clara 
y activa política de incentivos —tanto económicos como en la carrera académica—, que 
infunda a los docentes e investigadores la necesidad no solo del estudio, que lleva a la 
actualización permanente del conocimiento, sino también de la investigación, que persigue 
la innovación en la ciencia, la tecnología, las humanidades o las artes. 

2. Sería adecuado contar con planes estratégicos que fortalecieran líneas de investigación 
específicas, dentro de sinergias y vínculos entre grupos de investigación costarricenses y 
centros de investigación de universidades extranjeras —en algunas universidades se han 
observado ejemplos de esta estrategia—. Estos planes estratégicos pueden favorecer el 
incremento de proyectos de investigación y publicaciones, motivar a los profesores 
extranjeros para que realicen pasantías de corta duración en Costa Rica, para que colaboren 
en programas de posgrado y doctorado de las universidades públicas, y para que 
contribuyan al mantenimiento de las revistas científicas que editan. 

3. En el marco de los objetivos del PMES y de su impacto a medio y largo plazo, en pro de 
la cultura de la investigación sería adecuado contar con un sistema público para la 
evaluación periódica de la productividad científica, especialmente de los profesores 
universitarios de tiempo completo, y con baremos adaptados a las diferentes ramas 
científicas mediante criterios universalmente aceptados. Este sistema llevaría en el 
medio/largo plazo a reconocer la práctica docente y la dedicación a la investigación como 
condiciones que caracterizan al profesor universitario, e incluiría el aumento de los 
incentivos para la publicación de artículos en revistas indexadas de la corriente principal, 
contando estos como criterio para la adjudicación de nuevos fondos de investigación 
propios, conseguir becas de movilidad o promocionar en la carrera profesional, por poner 
algunos ejemplos. 

4. Una forma de posicionar la investigación de Costa Rica en el panorama internacional sería 
lograr que los investigadores que realicen estancias cortas o doctorados en el extranjero se 
comprometan, como contrapartida a la financiación pública que reciben, a publicar en 
revistas de impacto internacional (WOS y Scopus) con los equipos internacionales en que 
se integren, y conservando su afiliación a la universidad costarricense correspondiente. 

5. Sería también adecuado potenciar la formación especializada de técnicos superiores en 
gestión de la investigación, para aspectos como la gestión de proyectos, la captación de 
socios nacionales e internacionales o el mantenimiento del trabajo en red. En la misma 
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línea, los investigadores universitarios deberían recibir igualmente formacion específica en 
contenidos relativos a la gestión de información científica, el diseño de proyectos nacionales 
e internacionales y la redacción de artículos científicos orientada a medios o publicaciones 
específicas. 

6. Debería aclararse y difundirse adecuadamente la semántica de los indicadores de calidad de 
las publicaciones, comenzando por el indicador básico de “número de publicaciones en 
revistas indexadas”, con el fin de que esta información sea clara para toda la comunidad 
universitaria —hay actores que manifiestan no conocer los criterios ya asentados por el 
CONARE—, y por consiguiente, útil. 

7. Debería hacerse un esfuerzo singular por canalizar el potencial de los doctores que regresan 
a las universidades públicas para crear grupos de investigación con líneas más consolidadas 
que permitiesen nutrir doctorados propios y sobre los que construir una política de 
estudiantes de maestría, doctorado y posdoctorado dentro de las universidades 
costarricenses, con directas conexiones con el sector productivo, las administraciones 
públicas y el mundo empresarial. 

8. Como el PMES está planteado para favorecer principalmente el desarrollo de las áreas de 
ingenierías y ciencias, las mismas se tienen que convertir en “puntas de lanza” que arrastren 
al resto de áreas de conocimiento, en especial las humanidades y las ciencias sociales y 
jurídicas, las cuales deben conservar sus características intrínsecas —tipo de formación, 
forma de investigar, recursos que necesitan, etc.—, que tienen que ser debidamente 
ponderadas y valoradas en los procesos de acreditación, de contratación y de financiación 
de proyectos y actuaciones docentes e investigadoras de concurrencia competitiva. 
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PLANTEAMIENTO DE RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES EN FORMA DE MATRIZ CAME (CORREGIR, 
AFRONTAR, MANTENER, EXPLOTAR) 

 
Corregir  Afrontar  

(9.a.3) Sería muy recomendable consensuar y precisar un conjunto de 
indicadores universitarios que ayuden a las instituciones a detectar 
debilidades y fortalezas, especialmente si están relacionadas con la 
ejecución del PMES y sus plazos, y que apoyen la toma integrada de 
decisions, lo que será especialmente necesario una vez que en 2016 se 
lleve a cabo la evaluación de tiempo medio por el Banco Mundial, 
pensando en la ejecución en tiempo de la totalidad del PMES. En este 
punto, es esencial el trabajo que pueda desempeñar el SIESUE. 
(9.a.4) Sería además adecuado formular indicadores de éxito directamente 
relacionados con la ejecución adecuada de cada una de las iniciativas (en 
los casos en que no existan), lo que permitiría tener un control puntual de 
cada una de ellas en aras a su seguimiento no solo por los UCPIs sino 
también por la comunidad universitaria y la sociedad costarricense, que 
de esta forma pondrían en valor de una manera más sencilla los logros 
alcanzados por el PMES. 

(9.c.1) Trabajar en paralelo con los procesos de acreditación y de dotación 
de infraestructuras y equipamientos en cada una de las universidades 
implicadas, se recomienda abordar el ajuste de la oferta —plazas y cupos 
de matrícula— y la demanda —alumnos solicitantes y matriculados— y 
la planificación y racionalización de recursos formativos (aulas, docentes, 
laboratorios, grupos, etc.), con el fin de aumentar la calidad de la 
formación recibida y reducir el tiempo promedio para obtener una 
titulación, lo que evitaría los retrasos habidos en algunos itinerarios 
formativos por la imposibilidad de cubrir la demanda. 
(9.c.2) A partir de la dotación de nuevas infraestructuras y medios se 
debería priorizar: a) el re-dimensionamiento de los ratios de alumnos por 
carrera y grupo —sin volver a sobrecargar la capacidad instalada— y de 
tiempo promedio para obtener la titulación —algo en lo que parece 
incidir de forma determinante el agotamiento de los cupos en 
determinadas materias, ya sea por falta de aulas, laboratorios o 
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(9.b.1) La publicación de los planes operativos, entendida como un 
componente de transparencia universitaria, podría extenderse a otros 
ámbitos en los que la presencia de las universidades vía web es igualmente 
relevante, lo que permitiría hacer visible el proyecto global que define a la 
Universidad como institución, de manera especial para la docencia —
oferta académica, planes de estudio, equipo docente, servicios 
administrativos…— y la investigación —institutos de investigación, 
líneas de investigación, identificación académica de investigadores, 
proyectos en curso, publicaciones, etc.—. 
(9.b.2) Responsables de las UCPIs han manifestado la utilidad de espacios 
de intercambio de experiencias, además de las reuniones periódicas de 
coordinación en el CONARE, para compartir aprendizajes y soluciones 
en materia de gestión. Una vez encauzada la primera fase del proyecto 
con el lanzamiento de los procesos de licitación de las infraestructuras, y 
de la selección de los equipamientos necesarios y su progresiva 
adquisición, sería recomendable: a) trabajar y dejar registro de los 
aprendizajes alcanzados hasta ahora (identificar mejores prácticas); b) 
desarrollar una metodología para optimizar el desarrollo y la ejecución de 
los demás aspectos incluidos en las iniciativas, donde la acreditación de 
titulaciones, la dotación de equipos, la generación o adaptación de 

profesorado, que obligan a los estudiantes a esperar a que se abran de 
nuevo los cupos al siguiente semestre o año—; b) el impulso de proyectos 
de investigación que permitan mejorar la producción científica de las 
universidades. 
(9.c.3) La mejora en las infraestructuras que se va a producir en muchas 
facultades y escuelas debería aprovecharse no solo para mazimizar su 
utilización, sino también para reservar espacios dedicados a la gestión 
académica, a la atención y bienestar de los estudiantes y, de forma muy 
importante, a seminarios de investigación, despachos de docentes y salas 
de reuniones; estos espacios tendrían como destino fundamental el 
facilitar una presencia mayor de los docentes en las facultades y escuelas, 
fundamental para mejorar los procesos tutoriales y generar acciones de 
grupo inter, multi y transdisciplinares.  
(9.c.4) La concesión de becas de doctorado en el extranjero es una actuación lenta en el tiempo de ejecución —no menos de cuatro años-, limitada a un número reducido de docentes e investigadores —por los costes económicos y los sacrificios personales, familiares y laborales que representa para los candidatos—, y no exenta de limitaciones —muchos de los candidatos elegidos tienen una edad avanzada, por lo que decrece el nivel de aprovechamiento institucional de la inversión— y riesgos —
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carreras, las experiencias de las acciones de movilidad académica del 
profesorado y el fortalecimiento de las capacidades de investigación 
tendrán mayor presencia; c) proponer y planificar actuaciones para el 
mantenimiento, sostenibilidad y optimización de las iniciativas 
desarrolladas, identificando elementos que no estén previstos en el marco 
del PMES y que sea necesario abordar por vías ordinarias. 
(9.b.3) Se ha evidenciado la conveniencia de que la ejecución de las 
iniciativas esté supervisada por una oficina que dependa directamente, es 
decir, sin intermediarios, de la Rectoría de la Universidad, encargada de 
potenciar su ejecución e impacto y canalizar toda la información al 
CONARE y al Banco Mundial. 
(9.b.4) Puede ser adecuado aumentar los esfuerzos en difusión e 
información de los AMI y sus iniciativas, no dejando que se encapsule en 
el reducido número de personas que tienen competencias en su 
generación, desarrollo y ejecución. Aunque existen instrumentos de 
información y difusión y el grado de conocimiento es relativamente alto, 
es desigual entre universidades y agentes implicados. Por ello se considera 
necesario informar sobre los elementos del PMES y sobre las 
oportunidades que para alumnos, docentes e investigadores abren 

que el candidato no regrese a la universidad de origen una vez obtenida su titulación doctoral—. Sería interesante que las universidades completaran esta medida con otras acciones que se adecúen a la situación personal y laboral de otros muchos eventuales candidatos. Un ejemplo de ello puede ser el incremento en el número de programas de doctorado universitario o interuniversitario. 
(9.c.6) Para aprovechar al máximo las políticas públicas de desarrollo del 
sistema universitario y su incidencia en la calidad del mismo, podría ser 
recomendable miniminar la parte de la plantilla de profesores que 
compatibiliza su trabajo en una universidad pública con actividades 
externas en el sector público o privado o, incluso, con docencia o 
investigación en centros universitarios privados que de esta manera se 
benefician de la cualificación del profesorado obtenida con fondos del 
sistema público. Esta posibilidad será explorada con más detalle en 
informes posteriores. 
(9.c.9) El sistema de acreditación debería definirse de una manera mucho 
menos ambigua para que fuera entendido por todas las universidades de 
la misma manera. Además, para garantizar la calidad y marcar el camino 
hacia la acreditación, debería estudiarse la posibilidad de que existiera un 
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algunas de las iniciativas, especialmente en lo vinculado a becas para 
doctorados, pasantías, bolsas de trabajo, etc. 
  

estado de preacreditación que tuvieran los títulos desde el primer 
momento de su implantación. 
(9.d.1) Se hace necesario construir y publicitar una estrategia de 
investigación de las universidades a corto y medio plazo, incluyendo 
acciones a emprender y metas a alcanzar, con una clara y activa política de 
incentivos —tanto económicos como en la carrera académica—, que 
infunda a los docentes e investigadores la necesidad no solo del estudio, 
que lleva a la actualización permanente del conocimiento, sino también 
de la investigación, que persigue la innovación en la ciencia, la tecnología, 
las humanidades o las artes. 
(9.d.2) Sería adecuado contar con planes estratégicos que fortalecieran 
líneas de investigación específicas, dentro de sinergias y vínculos entre 
grupos de investigación costarricenses y centros de investigación de 
universidades extranjeras (en algunas universidades se han observado 
ejemplos de esta estrategia). Estos planes estratégicos pueden favorecer el 
incremento de proyectos de investigación y publicaciones, motivar a los 
profesores extranjeros para que realicen pasantías de corta duración en 
Costa Rica, para que colaboren en programas de posgrado y doctorado 
de las universidades públicas, y para que contribuyan al mantenimiento 
de las revistas científicas que editan. 
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(9.d.5) Sería también adecuado potenciar la formación especializada de técnicos superiores en gestión de la investigación, para aspectos como la gestión de proyectos, la captación de socios nacionales e internacionales o el mantenimiento del trabajo en red. En la misma línea, los investigadores universitarios deberían recibir igualmente formacion específica en contenidos relativos a la gestión de información científica, el diseño de proyectos nacionales e internacionales y la redacción de artículos científicos orientada a medios o publicaciones específicas. 
  
Mantener Explotar  

(9.a.1) La naturaleza del instrumento de ejecución —préstamo del Banco 
Mundial—, y el marco político e institucional de Costa Rica, han 
determinado en gran medida las características del PMES, que es el 
resultado final de los acuerdos alcanzados en una serie de negociaciones 
y equilibrios entre diferentes agentes (Banco, Gobierno y Universidades) 
en un contexto determinado. En este sentido, el PMES tiene una 
capacidad, importante, pero limitada, para incidir sobre los objetivos 
intermedios y de desarrollo declarados, ya que su ámbito de actuación se 
circunscribe a iniciativas concretas en el marco de las instituciones 

(9.c.5) Todas las universidades consideran, y sus profesores lo han 
testimoniado, que el grado de Doctor y el proceso que conlleva es un 
indicador de calidad en el sistema de educación superior. Sería 
conveniente, y estimulante para los docentes e investigadores que el grado 
de doctor llegara a ser una exigencia obligatoria para la carrera académica, 
especialmente para el último nivel de Catedrático de Universidad. Para no 
generar situaciones de imposibilidad fáctica o de agravio, podría 
establecerse con carácter progresivo y sin efectos retroactivos. Este 
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implicadas, sin entrar a operar de forma directa en los sistemas y las 
estructuras sobre los que se articula el Sistema de Educación Superior de 
Costa Rica (aspecto que trasciende al convenio suscrito entre el Banco 
Mundial y la República de Costa Rica). Sin embargo, y aunque en el 
momento actual solo cabe mencionar en forma de hipótesis, uno de los 
principales valores que podría tener el PMES es su potencial contribución 
para impulsar la reforma, la articulación y la mejora de determinados 
elementos estructurales del Sistema Público de Educación Superior en 
Costa Rica, a través de la información generada, la creación de nuevas 
dinámicas entre los agentes, la contribución a la profundización de una 
cultura de calidad en la que se asienten medidas adicionales y la 
construcción de espacios de acuerdo, intercambio y mejora continua. 
(9.c.12) En el interior de las instituciones de educación superior se 
requiere fortalecer la cultura de calidad —necesario aumento en la 
publicidad sobre las ventajas de acreditar las titulaciones, entre profesores 
y estudiantes, así como en la cultura de mejora continua— y avanzar en 
general en los mecanismos de aseguramiento y mejoramiento de la 
calidad. 

criterio podría ampliarse progresivamente como exigencia para la 
dirección de Escuelas, Centros e Institutos de Investigación. 
(9.c.7) Se deben seguir invirtiendo esfuerzos y recursos en mejorar la 
imagen pública del SINAES, y la razonabilidad de sus resoluciones en la 
acreditación de las titulaciones, tanto de las universidades públicas como 
de las privadas. Esta medida tendría que valer además para frenar la inercia 
generalizada en las universidades de dar prioridad a los sistemas de 
autoevaluación que tienen establecidos, manteniendo una cultura de 
evaluación interna en detrimento de una cultura de evaluación externa a 
las unidades académicas.  
(9.c.8) El SINAES es reconocido expresamente en la legislación como 
única agencia nacional de acreditación de la oferta académica en la 
educación superior; al mismo tiempo, los AMI toman el número de 
carreras acreditadas como indicador en el mejoramiento de la calidad para 
las instituciones universitarias. En los AMI la expresión “carrera 
acreditada” se reserva para el proceso llevado a cabo por el Sistema 
Nacional de Acreditación (SINAES). Sería recommendable consolidar 
esta visión en el sistema de educación superior del país, tanto hacia dentro 
de las universidades como hacia el resto de la sociedad. Parece 
incongruente que el SINAES se establezca como única agencia nacional 
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(9.c.13) Es recomendable hacer pública y difundir activamente la 
información generada en el marco del Componente 2, especialmente la 
relativa al SIESUE y el OLAP. 
(9.c.14) Con el fin destacar su relevancia en la consecución de los 
objetivos de alto nivel y de desarrollo en el Proyecto de Mejoramiento de 
la Educación Superior en Costa Rica —pero también en el propio sistema 
de educación superior, más allá del PMES—, se recomienda reforzar las 
capacidades y el rol de las instituciones participantes en el Componente 2, 
especialmente el SINAES, estableciendo alianzas y sinergias con las 
universidades y generando nuevos espacios de colaboración y proyectos 
conjuntos para mejorar la calidad y la gestión de las universidades 
públicas. (9.a.2) El CSE considera que, en paralelo a la ejecución de las iniciativas previstas en los AMI, para conseguir que se logren los objetivos intermedios y de desarrollo aceptados los órganos de gestión universitaria deberían complementarlas con medidas que maximizaran los efectos cualitativos potenciales derivados del desarrollo de la misma, y que de una manera directa no requieren inversión: revisión de los Planes de Estudio implicados en las iniciativas, inicio de los procesos de acreditación de estas carreras, decisiones del cuerpo académico en relación con la identificación 

de acreditación y que el porcentaje de carreras acreditadas en las 
unviersidades públicas sea tan bajo, casi insignificante en las universidades 
privadas. 
(9.c.10) Sería deseable fomentar un mayor sometimiento al proceso de 
acreditación de las titulaciones de posgrado de las universidades, en 
especial de las de doctorado, tanto por su carácter referencial en el sistema 
educativo como por la repercusión que tiene en la investigación y en la 
transferencia del conocimiento. 
(9.c.11) El Ministerio de Educación y el CONARE deberían intentar 
definir un mapa de titulaciones nacional, al menos en las universidades 
públicas, sobre todo en aquellas que requieran de mayores 
infraestructuras, con lo cual se verían favorecidas la consecución de 
sinergias, especialmente necesitadas en la formación de posgrado. 
(9.d.3) En el marco de los objetivos del PMES y de su impacto a medio y 
largo plazo, en pro de la cultura de la investigación sería adecuado contar 
con un sistema público para la evaluación periódica de la productividad 
científica, especialmente de los profesores universitarios de tiempo 
completo, y con baremos adaptados a las diferentes ramas científicas 
mediante criterios universalmente aceptados. Este sistema llevaría en el 
medio/largo plazo a reconocer la práctica docente y la dedicación a la 
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de líneas de investigación y establecimiento de grupos de profesores sensibles y motivados por las mismas. Las iniciativas se pondrían en marcha así aplicando un plan académico innovador y de futuro. 
(9.d.6) Debería aclararse y difundirse adecuadamente la semántica de los 
indicadores de calidad de las publicaciones, comenzando por el indicador 
básico de “número de publicaciones en revistas indexadas”, con el fin de 
que esta información sea clara para toda la comunidad universitaria (hay 
actores que manifiestan no conocer los criterios ya asentados por el 
CONARE), y por consiguiente, útil.  

investigación como condiciones que caracterizan al profesor 
universitario, e incluiría el aumento de los incentivos para la publicación 
de artículos en revistas indexadas de la corriente principal, contando estos 
como criterio para la adjudicación de nuevos fondos de investigación 
propios, conseguir becas de movilidad o promocionar en la carrera 
profesional, por poner algunos ejemplos. 
(9.d.4) Una forma de posicionar la investigación de Costa Rica en el 
panorama internacional sería lograr que los investigadores que realicen 
estancias cortas o doctorados en el extranjero se comprometan, como 
contrapartida a la financiación pública que reciben, a publicar en revistas 
de impacto internacional (WOS y Scopus) con los equipos 
internacionales en que se integren, y conservando su afiliación a la 
universidad costarricense correspondiente. 
(9.d.7) Debería hacerse un esfuerzo singular por canalizar el potencial de 
los doctores que regresan a las universidades públicas para crear grupos 
de investigación con líneas más consolidadas que permitiesen nutrir 
doctorados propios y sobre los que construir una política de estudiantes 
de maestría, doctorado y posdoctorado dentro de las universidades 
costarricenses, con directas conexiones con el sector productivo, las 
administraciones públicas y el mundo empresarial. 
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(9.d.8) Como el PMES está planteado para favorecer principalmente el 
desarrollo de las áreas de ingenierías y ciencias, las mismas se tienen que 
convertir en “puntas de lanza” que arrastren al resto de áreas de 
conocimiento, en especial las humanidades y las ciencias sociales y 
jurídicas, las cuales deben conservar sus características intrínsecas —tipo 
de formación, forma de investigar, recursos que necesitan, etc.—, que 
tienen que ser debidamente ponderadas y valoradas en los procesos de 
acreditación, de contratación y de financiación de proyectos y actuaciones 
docentes e investigadoras de concurrencia competitiva. 

 


