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PRO_01_2012 Drupal Camp Ing. Grethel Mena 2012 

Congreso Internacional de Drupal, 
en el cual se Convocó a 
interesados el desarrollo de sitios 
web con el administrador de 
contenidos web Drupal,  para  
divulgar y enseñar sus usos y 
aplicaciones concretas a nivel 
nacional.   

PRO_26_2012 
UNITRANSFER - 
CONARE 

DIC 
Ing. Cecilia Barrantes 

2012 

Proyecto financiado por el DAAD y 
CONARE el cual pretende 
desarrollar las competencias de 
los gestores de vinculación de las 
universidades públicas de Costa 
Rica, para fortalecer la relación 
entre el sector empresarial, 
gobierno y academia. 
 

PRO_30_2012 
Proyecto 
Oportunidad 

Jhonny Valverde 2012 

Oportunidad trabaja en las 
prioridades de los progresos hacia 
la adopción y de prácticas y 
recursos educativos abiertos 
como una herramienta para 
fortalecer y sostener el Espacio 
Común de Educación Superior de 
la Unión Europea y Latinoamérica. 

PRO_22_2012 

Propuesta para 
Capacitación y 
Asesoría a 
Universidades en el 
Desarrollo y Manejo 
de Cursos en Línea 

Edward Araya 2012 

Este proyecto tiene como objetivo 
proveer a universidades públicas y 
privadas un programa de 
capacitación para el desarrollo 
tecnológico, metodológico y  de 
diseño para cursos en línea.  

PRO_25_2012 
Producción de 
Vainilla bajo Sistema 
Casa Sombra 

Ing. Marco Córdoba 
María Elena Murillo 

2012 
Ensayo experimental para 
determinar la factibilidad técnica – 
económica de producir vainilla 



 

(CITTED) mediante el sistema casa sombra 

PRO_01_2013 
El Deporte a la 
Medida del Niño y 
Niña 

José Manuel Rojas 
Ramírez 
Rolando Villalobos 

2013 

Propuesta para la creación de un 
programa de capacitación para 
preparar preparadores técnicos en 
diversos deportes  

PRO_09_2013 
Yo ya Tengo mi 
Proyecto de Vida y 
¿Vos? 

Xinia Quesada Arce 2013 
Proyecto de concienciación para 
evitar el consumo de drogas y el 
embarazo en adolescentes 

PRO_11_2013 

Educación a 
distancia como 
factor de inclusión 
social en la 
Universidad Estatal 
a Distancia (UNED) 
de Costa Rica y la 
Universidad Abierta 
para Adultos (UAPA) 
de República 
Dominicana 

Rosberly Rojas Campos 2013 

Analizar el papel de la EaD como 
factor de inclusión social en UNED 
Costa Rica y AUPA República 
Dominicana 

PRO_12_2013 
Cooperación 
Técnica JICA 

Lymmette Camacho 2013 

Cooperación técnica como apoyo 
para proyectos piloto que están 
siendo implementados mediante 
el enfoque de mejoramiento de 
vida (Seikatsu Kaizen) a través de 
procesos de planificación 
participativa en los cantones de La 
Cruz. 

 


