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PRESENTACIÓN 
 
 
 
Como�he� señalado� en�ocasiones� anteriores,�un� Informe� es� siempre� un� espacio�de�
rendición�de�cuentas.�Un�espacio�que�une�la�palabra�de�la�Rectoría�con�otras�palabras�
escritas�y�que�no�llega�a�ser�exhaustivo.�La�Universidad�de�Costa�Rica�con�sus�distintos�
espacios�extendidos�por�áreas�y�geografías,�es� tan�amplia�y�compleja�que�en�pocas�
páginas�solo�es�posible�precisar�algunos�lineamientos�de�desarrollo�y�cursos�de�acción�
de� los�valores�y� las�políticas� institucionales�y�visualizar�otros�elementos�de�valor�esͲ
tratégico,�para�el�fortalecimiento�y�desarrollo�académico�institucional.�
�
Un�Informe�es,�además,�una�oportunidad�de�mirar�hacia�atrás.�Una�oportunidad�para�
realizar�un�balance�de�las�acciones�relevantes�y�pensar�en�lo�que�falta�por�hacer.�
�
La�variedad,�complejidad�y�cantidad�de�acciones�que�se�realizan�en� la�Universidad�
de�Costa�Rica�impiden�la�exhaustividad�y�obligan�a�la�síntesis.��Las�páginas�siguienͲ
tes,�entonces,�recogen��algunas�acciones�que�fueron�seleccionadas�por�su�pertinenͲ
cia,�impacto�o�interés�particular.�
�
Hemos�querido��fortalecer��y�consolidar�nuestra�tradición�de�universidad�pública,�al�serͲ
vicio�del�bien�común,�autónoma,�crítica,�ética,�creativa,�humanista�y�de�calidad,�transͲ
formando�y�realizando�aquellas�acciones�que��estimularan�un�mayor�compromiso,�acceͲ
so�y�participación��de�los�y�las�universitarias;��aumentando�las�posibilidades�de�un�desaͲ
rrollo�académico�más�armónico�–de� todas� las� sedes�y� recintos�universitariosͲ� con� las�
condiciones�de�la��coyuntura�socio,�político,�económica�y�cultural�del�país.��
�
Sabíamos�que�era� indispensable�una�mayor� implicación�en�el�debate�nacional,�que�
era�imprescindible�mejorar�ciertas�condiciones�de�vida�cotidiana�y�fortalecer�el�senͲ
tido�de�pertenencia�de�los�y�las�universitarias�a�la�institución.��
�
�
�
�
�
�



Como� en� años� anteriores,� creemos� que� Universidad� se� debe� involucrar� con� la�
dinámica�de� la� sociedad�y� responder�a� las�demandas� sociales�desde�una�posición�
razonable�y�equilibrada.�Hemos�querido�este�2009,�fortalecer� la�Universidad�como�
una�institución�con�capacidad�de�innovar,�de�proponer,�de�intercambiar�saberes,�de�
transferir� conocimientos,�de�participar�en�el�debate�nacional� con�propuestas�viaͲ
bles.�Una�universidad�que,�no�cierre�los�ojos�ante�las�inequidades�que�sufren�alguͲ
nos�sectores�sociales�del�país.�
�
Por�otra�parte,�la�Universidad�de�Costa�Rica�reflexiona�sobre�su�propio�quehacer,�sobre�
sus�derechos�y�expectativas�de�cambio�y�se�ha�buscado��incidir�en�diferentes�ámbitos.�
�
Planteamos�en�este�añ0�2009,� la�necesidad�de�utilizar� las�nuevas�tecnologías� inforͲ
mativas�y�modernizar� la�administración,�volviendo� los�procesos�más�dinámicos,�ágiͲ
les�y�al�servicio�de�las�actividades�sustantivas�de�la�institución�y�de�los�usuarios…��
�
Analizamos�las�existencias�y�pensamos�cómo�disminuir�las�brechas,�llenar�las�carenͲ
cias,�proponer�los�cambios�necesarios�y�planificar�estrategias�de�trabajo�a�mediano�y�
largo�plazo,�con�base�en�valores�irrenunciables�y�políticas�claras�e�integradoras.���
�
Consideramos�fundamental�estimular�las�sinergias�entre�grupos,�las�redes,�los�interͲ
cambios,�los�complementos.�Impulsar�el�trabajo�en�equipos�interdisciplinarios,�la�caͲ
pacidad�de�diálogo�y�negociación�interna�y�con�el�sector�externo,�público�y�privado.��
Favorecer�una� administración�de�puertas� abiertas� en� colaboración� con� el�Consejo�
Universitario,�la�red�de�unidades�académicas�y�de�servicio,�las�oficinas�coadyuvantes,�
las�otras�universidades�públicas.� �Fortalecer� la� imagen�y� liderazgo� institucional�y�toͲ
dos�los�sistemas�de�información�y�comunicación.�
�
A�dos�años�después,�de�haber� iniciado�un�segundo�período,�podemos�afirmar�que�
nuestras�expectativas�como�equipo�se�cumplieron�y�que,�además�de�las�tareas�conͲ
cluidas,�otras�importantes�se�encuentran�planificadas�y�en�proceso.�
�
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I.1. Negociación del FEES, un Reto Fundamental 
�
�
�

La�negociación�del� financiamiento�de� la�educación� superior�constituye�uno�de� los�
esfuerzos�más� importantes� realizados�por� la�Rectoría,�durante� el� año� 2009� y� los�
primeros�meses�del�2010:�sesiones�en� la�Comisión�de�Enlace,�conferencias,�mesas�
redondas,�escritos�de�prensa,�reuniones�diversas,�ocupan�gran�parte�del�espacio�del�
año,�en�defensa,�primero,�del�presupuesto�2009�que�se�ve�amenazado,�de�posibles�
recortes,�por�parte�del�Ministerio�de�Hacienda�y�luego,�de�la�negociación�del�presuͲ
puesto�para�el�año�2010�y�del�quinquenio�2011Ͳ2015.�
�

NEGOCIACIÓN PRESUPUESTO 2009 Y 2010 

�
El�hecho�de�que�en�febrero�del�2009,�el�Ministro�de�Hacienda�envíe�al�Consejo�
Nacional�de�Rectores�(CONARE)�una�nota�(oficio�DM�02�09),�en�la�que�señala�un�
inminente� recorte� del� presupuesto� de� ese� año,� pone,� a� las� universidades,� en�
una�situación�difícil�y�polémica.��
�
El�Ministro�de�Hacienda�en�la�nota�citada,�tomando�como�base�la�información�que�
el�“Programa�Macroeconómico”�del�Banco�Central�de�Costa�Rica�emite�en�enero�del�
2009,� indica,� a� las� cuatro� universidades� públicas,� la� obligación� de� devolverle� al�����
Ministerio�una�parte�ya�asignada�de�los�presupuestos�universitarios.��
�
Desde�ese�momento,�el�Consejo�Nacional�de�Rectores� (CONARE)� inicia�una� lucha�
para� que� los� presupuestos� universitarios� no� se� recorten,� dadas� las� implicaciones�
que�esos�ajustes�tendrían�sobre�presupuestos�ya�en�ejecución.�
�
Para� dejar� claro� lo� sucedido� en� ese� año,� es� importante� conocer� algunas� de� las���
condiciones�establecidas�en�los�Convenios�de�negociación,�como�son,�por�ejemplo,�
las�que�establece�el�IV�CONVENIO,�en�relación�con�las�recalificaciones:�
�
- El�monto�del�FEES�determinado�para�cada�año�será�reajustado�al�inicio�de�cada�semesͲ

tre,�de� acuerdo� con� las�nuevas� estimaciones�del�PIB�nominal�que�publique� el�Banco��
Central�de�Costa�Rica�(BCCR)�en�el�“Programa�Macroeconómico"�(enero�y�julio).�

�
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- En�esa�publicación,�el�BCCR�señala� las�principales�proyecciones�macroeconómicas,�entre�

ellas,�el�PIB�nominal,�tanto�para�los�años�anteriores,�como�para�los�dos�años�siguientes.�
�
- El�CONARE�procede,�entonces,�a�recalcular,�de�acuerdo�con�las�nuevas�proyeccioͲ

nes�del�PIB�nominal,�los�montos�correspondientes�al�FEES�para�cada�año�que����inͲ
cluya�la�publicación�del�BCCR.�

�
Las� recalificaciones�que� se� realizan�durante�el�quinquenio�2005� Ͳ�2009� tienen�un�
efecto�bastante�positivo�para� los�presupuestos�de� las� instituciones�universitarias,�
como�es�conocido�por�las�comunidades�universitarias.��
�
En�el�gráfico�siguiente�se�evidencian�con�claridad�los�incrementos,�que�con�motivo�
de�los�reajustes,�se�efectuaban�periódicamente�en�los�presupuestos�universitarios.�
�
�

Gráfico N.° 1 
FEES inicial y recalificaciones incluidas en 
 presupuestos extraordinarios 2005-2009 

�

�
�
�

La�tabla�y�gráfico�siguiente�muestran� los�crecimientos�que�tuvo�el�monto�del�FEES�
con�el�IV�Convenio�para�la�UCR,�los�cuales�oscilan�entre�el�18,22%�y�el�23,29%,�con�
un�crecimiento�promedio�del�21,22%.�
�
�
�
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A�eso�se�refiere�la�nota�del�Ministro�de�Hacienda,�mencionada�anteriormente,�cuanͲ
do�señala�que�va�a�ejecutar�un�recorte�por�esa�suma.��Monto�que,�a�lo�largo�del�año,�
se�incrementa�paulatinamente,�según�los�diferentes�informes�del�Banco�Central.�
�
Después�de�varios�meses�(seis�en�total)�de�discutir�y�negociar,�el�Gobierno�accede�
a� no� realizar� ningún� recorte� en� los� presupuestos� universitarios� y�mantener� el�
Fondo�de�Financiamiento�de�la�Educación�Superior�(FEES),�en�los�términos�en�que�
fue�presupuestado�para�el�2009.�
�
Posteriormente,� las�negociaciones� se�orientan�hacia� la�definición�del�V�Convenio,�
las�que�por�lo�avanzado�del�año,�inhibe�la�posibilidad�de�que�se�llegara�a�un�acuerdo�
razonable,�por� lo�que�se�debió�negociar�únicamente�el�monto�correspondiente�al�
año�2010.� �Después�de�un�extenso�y�complicado�debate�dentro�de� la�Comisión�de�
Enlace�y�al�interior�de�CONARE,�se�llegó�a�los�siguientes�acuerdos:�
�
Para�el�año�2009:�se�mantendrá�el�monto�total�asignado�inicialmente�al�FEES�que�se�
incluyó�en�el�Presupuesto�Ordinario�de�la�República,�logrando�así�que�no�se�aplicaͲ
ran�los�recortes�cuya�proyección�es�cercana�a�los�veinte�mil�millones�de�colones.��
�
Para�el�año�2010:�se�fijó�el�crecimiento�nominal�del�FEES�en�un�16�por�ciento,�para�
alcanzar�un�monto� total�de�226.200�millones�de�colones.� �En� términos�generales,��
esto� le�permite� a� la�Universidad�de�Costa�Rica�mantener� los� gastos�normales�de�
operación;� cumplir� con� la� relación� 80Ͳ20� (masa� salarial/partidas� generales)� en� el�
presupuesto� institucional;� continuar� con� la� política� salarial� establecida;� con� los��
programas�de�desarrollo�docente,�científico�y� tecnológico;�así�como�cumplir�en� lo�
fundamental� con� las�obligaciones�adquiridas�en�el�documento�Compromiso�de� la�
UCR� con� la�excelencia�académica�para� sentar� las�bases�del�desarrollo� futuro�de�
Costa�Rica�(becas,�residencias�estudiantiles�y�regionalización).��
 
 
NEGOCIACIÓN DEL V CONVENIO DEL FINANCIAMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR- 2011- 2015 
�
Desde�fines�del�año�2009�y�principios�del�2010,�se�desarrolla�un�intenso�trabajo�de�
coordinación�y�planificación�de� las�cuatro�universidades�públicas�para� llegar�a�una�
propuesta�consensuada�de�FEES,�para�el�quinquenio�2011Ͳ2015.� �Diversas�son� las�
jornadas�y�talleres�realizados�para�llegar�a�un�acuerdo,�un�acuerdo�que�parte�y�deja�
claros�varios�principios�conceptuales;�entre�otros,�los�siguientes:�
�
�
�
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La�universidad�pública�no�puede,�no�debe�y�no�quiere�permanecer�al�margen�de�la�
historia.��Su�compromiso�con�la�sociedad�parte�de�su�propia�condición�de�univerͲ
sidad�pública,�de� institución� solidaria,� al� servicio�del�bien� común� y�del�mejoraͲ
miento�de� la�calidad�de�vida�de�quienes�habitan�el� territorio�nacional.�Desde�su�
surgimiento,�el�quehacer�universitario�ha�estado�profundamente�imbricado�en�esͲ
ta�sociedad,�influyendo�en�su�desarrollo�a�través�de�la�formación�de�profesionales�
capaces,�y�comprometidos�con�la�realidad�de�su�tiempo,�con�el�fomento�de�la�inͲ
vestigación�científica�y�con�la�acción�social.��
�
La�Universidad� como� institución�de�educación� superior�pública� le�pertenece�a� la�
comunidad�nacional�y�representa�orgullosa,�con�su�alto�nivel�académico,�su�formaͲ
ción�de�profesionales�pertinentes,�su�desarrollo�investigativo�y�su�impacto�sobre�el�
sector�productivo,�lo�que�somos�capaces�de�imaginar�y�construir�los�costarricenses.���
�
La�apuesta�del�nuevo�CONVENIO�se�centra�en�el�poder�del�conocimiento�frente�a�otros�
poderes,�para�regir�el�futuro�y�centra�el�interés�en�la�educación,�la�ciencia�y�la�tecnología.�
�
Con� la�propuesta�de�V�CONVENIO,�se�quieren�reafirmar�algunos�de� los�principios�
que�la�Conferencia�Mundial�de�Educación�Superior�de�2009�nos�marca,�como�rumͲ
bo,�y�que�enfatiza,�con�claridad,�en�que:�
�
“�La�educación�superior�es�un�bien�público�universal�y�un�imperativo�estratégico�para�toͲ
dos�los�niveles�de�la�educación�y�la�base�para�la�investigación,�la�innovación�y�la�creativiͲ
dad,�por�lo�que�los�gobiernos�tiene�la�responsabilidad�de�darle�su�apoyo�económico”�Que�
“En�ningún�momento�de�la�historia�de�la�humanidad�–�como�hoy�–�la�inversión�en�educaͲ
ción�superior�ha�sido�más�importante,�una�inversión�como�medio�fundamental�para�consͲ
truir�una�sociedad�del�conocimiento�que�sea�abierta�y�diversificada�y�que�promueva� la�
investigación,�la�innovación�y�la�creatividad”.�
�
Conocemos�nuestro�potencial�y�las�oportunidades�que�se�generan�en�el� intercamͲ
bio�de�saberes�entre� la�Universidad�y� la�sociedad.� �Percibimos� los�cambios�que�se�
han�producido�y,�sobre�todo,�sus�consecuencias�en�los�grupos�con�mayor�vulneraͲ
bilidad,�y�eso�nos� lleva�a�reflexionar,�buscar�distintas�opciones�que�no� lesionen� la�
soberanía,�que�no�quiebren�las�garantías�y�los�derechos�que�con�tanto�esfuerzo�se�
han�logrado,�que�no�irrespeten�nuestra�historia�y�nuestra�idiosincrasia.�
�
�
�
�
�
�



Universidad de Costa Rica 
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 

15 

 
La�propuesta�del�nuevo�CONVENIO,�por�otra�parte,�plantea�como�un�eje�estructuͲ
rante�la�necesidad�de�contribuir�con�la�disminución�de�los�efectos�de�la�contracción�
económica�del�país�y�al�mismo�tiempo�asumir�medidas�anticíclicas�que�fortalezcan�
el�desarrollo�económico�y�social.�Esto�significa�contribuir�con�la�no�aceleración�de�la�
inflación�y�así�minimizar�los�efectos�negativos�en�los�grupos�vulnerables�de�la�socieͲ
dad,�producto�de� la�pérdida�en�el�poder�adquisitivo�del�dinero.�Significa� también�
mitigar�el�desempleo�por�medio�de�ofertas� indirectas�asociadas�a� la� inversión.�En�
consecuencia�con�lo�anterior,�la�Institución�mantiene�su�compromiso�constante�con�
la�nación�en�cuatro�pilares�fundamentales:��
�
- Garantizar�la�permanencia�de�los�estudiantes�en�la�Institución�
- Garantizar�la�calidad�y�la�pertinencia�en�la�formación�del�recurso�humano�
- Continuar� con� la�política�de� equipamiento� y�desarrollo�de� la� infraestructura�que�

fortalezcan�la�innovación�y�el�desarrollo�científico�y�tecnológico��
- Mantener�la�apuesta�por�el�fortalecimiento�de�las�diferentes�regiones�del�país,�enͲ

fatizando�en�la�población�más�desfavorecida�socialmente.�
�
Lo�anterior�no�podría� lograrse�sin� la�atención�necesaria�a� las�personas�que�conforͲ
man�la�comunidad�universitaria,�para�ello�se�llevarán�a�cabo�las�siguientes�acciones:�
�
- Continuar�con�el�otorgamiento�de�becas�a�los�estudiantes.�
- Mantener� y� fortalecer�el� sistema�de� renovación� continua�de� los� cuadros�académicos�

(becas�al�exterior).�
- Continuar�con�el�programa�de�renovación�de�equipo�científico�y�tecnológico.�
- Fortalecer�el�plan�de�inversiones�y�el�desarrollo�de�infraestructura.��
- Fortalecer�las�diferentes�regiones�del�país,�enfatizando�en�la�población�más�desfavoͲ

recida�socialmente.�
- Contribuir� con� alternativas� de� excelencia,� también� significa� generar� acciones� que�

permitan�continuar�haciendo�uso�eficiente�de�los�recursos�institucionales.��

De�manera�que,�la�propuesta�del�V�Convenio�de�FEES�se�hace�sobre�la�base�de�una�
plena�conciencia�de� las�condiciones�de� la� realidad�nacional�que,�por�un� lado,�nos�
permita�cumplir�con�las�justas�aspiraciones�de�crecimiento�universitario�y,�por�otra�
parte,�contribuir�con�la�disminución�de�los�efectos�de�la�contracción�económica�del�
país,�asumiendo�medidas�que�fortalezcan�el�desarrollo�económico�y�social.��

Con�base�en� la�confianza�que� tiene�como� fundamento�el�carácter,�misión�y�papel�
histórico� de� las� instituciones� de� educación� superior� universitaria� estatal� de� este�
país,�es�que�se�somete�a�consideración�de�la�Comisión�de�Enlace�una�propuesta�de�
financiamiento�para�el�quinquenio�2011Ͳ2015,�basada�en�dos�formas�de�determinar�
el�monto�del�FEES�por�un�año.�
�
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Por�una�parte,�una�fórmula�que�considere�tres�factores:�el�crecimiento�real,�el�porͲ
centaje�de�inflación�y�un�monto�para�infraestructura.��Por�otra,�se�contempla�la�poͲ
sibilidad�de�que�exista�un� incremento�en�el�desarrollo�económico�nacional,�por� lo�
que�se�establece�un�porcentaje�del�PIB�nominal�para�cada�año.��De�esta�forma�cada�
año�se�determinaría�el�monto�del�FEES�y�se�aplicaría�el�procedimiento�que�le�aseguͲ
re�mayores�recursos�a�las�Universidades.�
�
Adicionalmente,�tal�y�como�se�incluye�en�otros�convenios�se�establecen�salvaguarͲ
das� tales� como:� las�obligaciones�por� causa�externa,� las�que�aseguran�el� financiaͲ
miento�en�el�caso�de�aplicación�de�nuevas�disposiciones�legales�o�resoluciones�judiͲ
ciales�y�el�compromiso�de� incrementar� los�porcentajes�en� forma�proporcional,�de�
aumentarse�el�porcentaje�del�PIB�que�se�destina�a�la�educación�a�nivel�nacional.��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�

I.2. Foros sobre el Financiamiento de la  
Educación Superior Pública 

�
�
�
Foro Institucional “Financiamiento de la Educación Superior Pública y 
Desarrollo Nacional en el Siglo XXI” 
�
Una� serie�de� foros� se� realizan�en�este�período� con� la� intención�de� convocar�a� la��
comunidad�universitaria�de�la�UCR�y�de�las�otras�universidades�públicas,�así�como�a������
representantes�de�distintas� instituciones�del�país,�a�debatir,�analizar�y� reflexionar�
acerca�de�la�universidad�pública,�de�su�pertinencia�social�y�nacional�y�de�la�necesiͲ
dad�de�garantizar�el�necesario�financiamiento�estatal�para�estas�instituciones.�
�
Entre�2009�y�2010,� la�Rectoría� impulsó� la� iniciativa�de�varios�de�estos�foros;�entre�
ellos,� el� Foro� Institucional� “Financiamiento� de� la� Educación� Superior� Pública� y����
Desarrollo�Nacional�en�el�Siglo�XXI”,�en� conjunto� con�el�Centro�de� Investigación������
y�Estudios�Políticos�(CIET).�
�
Se� presenta� a� continuación� la� síntesis� realizada� por� periodistas� de� la�Oficina� de�����
Divulgación�e�Información�(ODI)�de�la�Vicerrectoría�de�Acción�Social,�en�relación�con�
las�distintas�actividades�llevadas�a�cabo�en�el�marco�de�este�Foro.�
�
�

�
�

�
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Educación superior pública, ¿bien social gratuito?1 
 
El�dilema�de�si�la�educación�superior�pública�como�bien�social�debe�ser�gratuita�o�no,�
aunque�sea�costeada�por�el�Estado,� fue�uno�de� los� temas�que�surgieron�durante� la�
primera� jornada� del� “Foro� Institucional� Financiamiento� de� la� Educación� Superior�
Pública�y�Desarrollo�Nacional�en�el�siglo�XXI”.�
�

En�el�primer�bloque�de�discusión,�denominado�“Hacienda�pública,�educación�supeͲ
rior�y�modelo�de�desarrollo�2021”,�participaron� la�Dra.�Yamileth�González�García,�
Rectora� de� la� Institución;� el�M.B.A.� Thelmo� Vargas�Madrigal,� de� la�Academia� de�
Centroamérica;�y�la�M.Sc.�Isabel�Román�Vega,�del�Proyecto�Estado�de�la�Nación.�
�

Haciendo�suyas�algunas�de�las�conclusiones�de�la�Segunda�Conferencia�Mundial�soͲ
bre�la�Educación�Superior,�convocada�por�la�UNESCO�y�celebrada�en�París,�Francia,�
del�5�al�8�de� julio�de�2009,� la�Dra.�Yamileth�González�manifestó�que�“la�educación�
superior�es�un�bien�público�y�un�imperativo�estratégico�para�todos�los�niveles�de�la�
educación�y�la�base�para�la�investigación,�la�innovación�y�la�creatividad,�por�lo�que�
los�Gobiernos�tienen�la�responsabilidad�de�darle�su�apoyo�económico”.�
�

 
�

Reiteró�la�Rectora�que�está�convencida�de�que�la�Universidad�Pública�se�relaciona,�
intrínseca�y�directamente,�con�el�desarrollo�del�país,�no�solo�mediante�la�formación�
de�profesionales�del�más�alto�nivel,�capaces�de� responder�a� las�demandas�de� los�
sectores�público�y�privado,�sino�promoviendo� las�transformaciones� indispensables�
para�el�mejoramiento�económico,�social�y�político�del�país.�
                                                 
1 Elaboración periodística realizada por Rocío Marín González, periodista de la Oficina de Divulgación 
e Información (ODI), Vicerrectoría de Acción Social de la UCR. 



Universidad de Costa Rica 
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 

19 

 
En�Costa�Rica,�las�Universidades�Públicas�son�las�que�han�asumido�el�reto�de�un�deͲ
sarrollo�académico�que�incida�en�el�mejoramiento�de�las�condiciones�económicas�y�
sociales�del�país,�agregó�la�Dra.�Yamileth�González.�
�
A�su� juicio,�por�eso� la�educación�debe�seguir�siendo�un�derecho� inalienable�de� los�
costarricenses,� tan�básico� como� la�vivienda,�el�vestido�y� la� salud,�y�el� “gasto”�en�
educación�superior�pública,�debe�ser�considerado�una�inversión.�
�
En�ese�sentido,� la�Dra.�González�señaló�cómo,�gracias�a� la� inversión�que�realiza�el�
Estado�costarricense,�la�UCR�desarrolla�en�la�actualidad�cerca�de�2.000�proyectos�de�
investigación�y�acción�social�de�alto�nivel,�en�todas�las�áreas�del�conocimiento,�tenͲ
dientes�a�solucionar�diversos�problemas�de�impacto�social.�
�
Entre�dichas�acciones,�destacó�los�estudios�que�se�llevan�a�cabo�en�ciencias�agroaͲ
limentarias,� ingenierías�y�salud,�que�hoy�permiten,�por�ejemplo,�un�desarrollo�exiͲ
toso� de� la� industria� agroalimentaria� nacional,� para� la� cual� el� Centro�Nacional� de�
Ciencia�y�Tecnología�de�Alimentos�(CITA)�ha�formulado�y�desarrollado�más�de�150�
productos,�a�partir�de�1984;�un�control�eficiente�de�la�construcción�de�obras�viales,�
con� el� concurso� del� Laboratorio�Nacional� de�Materiales� y�Modelos� Estructurales�
(Lanamme);� y� la� fabricación� de� sueros� antiofídicos� de� la�mejor� calidad� y� con� un��
sentido� social� para� el� país,� Centroamérica� y� naciones� como� Taiwán,� Nigeria� y������
Australia,�por�parte�del�Instituto�Clodomiro�Picado.�
�
Por�su�parte,�aunque�en�su�intervención�el�M.B.A.�Thelmo�Vargas�reconoció�que�no�
tiene� la�menor�duda�de�que� la�sociedad�del�futuro�requiere�del�conocimiento�que�
aporta� la� educación� superior,� y�que� las� empresas� van� a� requerir�de� los� recursos�
humanos� que� forman� las� universidades,� también� sugirió� que� las� instituciones� de�
educación�superior�públicas�deberían�repensar�el�esquema�que�han�venido�maneͲ
jando�en�estos�años,�para�corregir�lo�que�él�denomina�“una�enorme�injusticia”.�
�
En�tal�sentido,�Vargas�indicó�que,�a�diferencia�de�la�salud�básica,�la�vivienda�de�bien�social�o�
la�educación�primaria�y�secundaria,�la�enseñanza�universitaria�debería�ser�un�bien�que�solo�
fuera�costeado�por�el�Estado�a�aquellas�personas�que�realmente�no�cuentan�con�recursos.�
�
Refiriéndose�a�las�tres�áreas�sustantivas�de�la�Universidad:�investigación,�docencia�y�
acción�social,�Vargas�señaló�que�si�la�acción�social�va�dirigida�a�toda�la�colectividad,�
debe�recibir�subsidio�del�Estado,�pero�no�solo�en�las�universidades�públicas,�sino�en�
todas�las�universidades�del�país.�
�
Vargas�considera�que� la� investigación�pura�podría�ser�objeto�de�subsidio�porque�no�se�
vende,�pero�si�es�investigación�aplicada�que�le�sirve�a�la�empresa�privada,�debe�cobrarse.�
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En� cuanto� a� la� docencia,� considera� injusto� subsidiar� a� todos� los� estudiantes� por�
igual,�porque,�a�su�juicio,�en�la�UCR,�por�ejemplo,�hasta�el�que�no�tiene�beca�se�beͲ
neficia,�porque�no� se�paga�el�costo� real.�“Debe�haber�claridad�en�que,�aunque� la�
educación�superior�pública�debe�ser�costeada�por�el�Estado,�no�es�gratuita�porque�
la�población�ha�pagado�impuestos�para�cubrir�sus�costos”.�
�
Mencionó�estudios�realizados�por�Pablo�Sauma,�investigador�del�Instituto�de�InvestigacioͲ
nes�en�Ciencias�Económicas�(IICE)�de�la�UCR�sobre�incidencia�del�gasto�en�educación,�que�
concluyen�que�si�bien�la�educación�básica,�al�ser�pública,�acoge�a�las�personas�económiͲ
camente�menos�favorecidas,�no�sucede�lo�mismo�con�la�educación�superior,�cuyos�benefiͲ
ciarios�provienen,�en�un�alto�grado,�de�familias�que�pudieron�pagar�colegios�privados.�
�
Por�eso�insiste�en�que�las�universidades�públicas�deben�cobrar�a�quienes�pueden�pagar�
por� los� servicios� y�usar�esos� recursos� adicionales� al� Fondo�Especial�para� la�Educación�����
Superior�(FEES),�que�de�por�sí�está�garantizado�por�la�Constitución�Política,�para�tener�un�
fondo�de�préstamos�y�de�becas�más�generosos��para�estudiantes�sumamente�pobres.�
�
Prepararse para los cambios 
�
La�M.Sc.�Isabel�Román�dijo,�por�su�parte,�que�el�desarrollo�de� las�universidades�se�
enmarca�en�el�contexto�de�un�país�que�enfrenta�nuevos�desafíos�que� tienen�que�
ver�con�ampliar�los�logros�en�desarrollo�humano�y�generar�mayores�oportunidades,�
una� inserción� inteligente� y� centrada�en�mayores� capacidades� y� calificación�de� su�
gente,�un�incremento�de�la�productividad�de�su�fuerza�de�trabajo,�una�reducción�de�
la�desigualdad�y�una�participación�ciudadana�más�generosa�e�informada.�
�
A�juicio�de�Isabel�Román,�la�educación�superior�debería�aumentar�su�capacidad�de�
vivir�en�la�incertidumbre�y�el�cambio,�para�lo�cual�es�necesario�preservar�y�ejercer�el�
rigor�científico,�la�originalidad,�hacer�frente�a�las�necesidades�sociales�y�promover�la�
solidaridad�y�la�equidad.�
�

�
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Señaló�que�dado�que�uno�de�los�desafíos�principales�de�la�sociedad�es�darles�a�las�nueͲ
vas�generaciones�que�están�entrando�al�mercado� laboral�una�educación�y�un�empleo�
de�calidad,�la�educación�superior�está�llamada�a�cumplir�un�papel�preponderante.�
�
Destacó�que�es�precisamente�gracias�al�FEES,�que�ha�venido�experimentando�una�
recuperación�positiva�en�los�últimos�años,�que�las�universidades�públicas�han�podiͲ
do�responder�oportunamente�a�ese�desafíoͲpaís.�
�
A�su� juicio,�el� incremento�del�FEES�se�ha�traducido�en�el� fortalecimiento�de�áreas�
estratégicas�a�través�del�Centro�Nacional�de�Alta�Tecnología�(CENAT),�sobre�todo�en�
el�campo�de� las� innovaciones�biotecnológicas�y�del�Consejo�Nacional�de�Rectores�
(CONARE),�que�se�ha�insertado�en�el�denominado�nuevo�desarrollo,�con�un�enfoque�
universitario�e�interdisciplinario,�proyectándose�con�mayor�fuerza�al�sector�producͲ
tivo�y�gubernamental,�mediante�proyectos� innovadores�e� inversiones�en�ciencia�y�
tecnología.�“El�dinero�que�aportan�los�costarricenses�se�ha�invertido�bien”,�señaló.�
�
Universidades requieren garantizar su financiamiento2 
�
En�2009,� la�negociación�del�FEES� llevada�a� cabo�por� los� rectores�y� rectora�de� las�
universidades�estatales,�dotó�a�estas� instituciones�de�doscientos�cuatro�mil�milloͲ
nes�de�colones,�logrando�así�que�no�se�redujera�el�presupuesto�para�este�año.�
�
Desde�el�seno�de� las�cuatro�universidades�estatales,�agrupadas�en�el�Consejo�NaͲ
cional�de�Rectores� (CONARE),�especialistas�proponen�nuevas�alternativas�para� loͲ
grar�el�financiamiento�sostenido�y�creciente�en�términos�reales,�que�permita�a�estas�
instituciones�hacer�frente�a�los�retos�del�futuro.�
�
En�el�“Foro�Institucional�Financiamiento�de�la�Educación�Superior�Pública�y�DesarroͲ
llo�Nacional�en�el�siglo�XXI”,�organizado�por�la�Rectoría�y�el�Centro�de�Investigación�
y�Estudios�Políticos�de�la�Universidad�de�Costa�Rica,�con�la�colaboración�del�InstituͲ
to�de�Investigación�en�Ciencias�Económicas,�representantes�de�la�UCR,�UNED�y�UNA�
expusieron�sus�planteamientos.�
�
El� segundo� panel:� “Inversión� en� el� sector� Educación� Superior:� ¿cómo�maniobrar�
frente�a�la�crisis�económica?”,�realizado�el�23�de�julio�en�el�Auditorio�de�la�Facultad�
de�Educación�de�la�UCR,�participaron�el�Dr.�Celín�Arce�Gómez,�Director�de�la�Oficina�
Jurídica�de� la�Universidad�Estatal�a�Distancia� (UNED),�el�Dr.�Hermann�Hess�Araya,�
catedrático�de� la�Universidad�de�Costa�Rica� (UCR),�y�el�Dr.�Olman�Segura�Bonilla,�
Rector�de�la�Universidad�Nacional�(UNA).�

                                                 
2 Elaboración periodística realizada por Katzy O’Neal Coto, periodista de la Oficina de Divulgación e 
Información (ODI), Vicerrectoría de Acción Social de la UCR. 
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Universidades con justicia y equidad 
�
El�Dr.�Celín�Arce�Gómez�reconoció� la� importancia�del�FEES�para� las�universidades,�
ya�que�les�permite�tener�garantizados�los�recursos�que�necesitan�año�con�año.�
�
Para�Arce,�quien�es�especialista�en�Derecho�Público,�el�hecho�de�que�el�FEES�esté�
estipulado� constitucionalmente,� es� una� conquista� histórica� que� les� da� seguridad�
jurídica� y�política�a� las� instituciones�de�educación� superior�que�no�dependen�del�
gobierno�de� turno�para� lograr�sus� fondos.�No�obstante,�demostró�que�en� los�últiͲ
mos� años�no� se�ha� alcanzado�el�6%�del�producto� interno�bruto� (PIB),�estipulado�
constitucionalmente�para�financiar�la�educación�pública.��
�
El�Dr.�Arce� sostiene�que� la�educación�debe� ser� considerada� como� inversión� y�no�
como� un� gasto.� Además,� los� recursos� de� las� universidades� deben� asignarse� con�
equidad�y�eficiencia.�Concluyó�que�ante�la�crisis�se�debe�“crear�una�especie�de�fonͲ
do�para�que�en�caso�de�que�vuelvan�a�haber�«vacas�flacas»,�los�recursos�crecientes�
de�las�universidades�estén�garantizados�a�toda�costa”;�esto,�con�la�finalidad�de�aseͲ
gurar�el�acceso�a�la�educación�universitaria�con�justicia�y�equidad.��
�
También�indicó�Arce�Gómez�que�debe�hacerse�un�replanteamiento�en�los�cobros�de�
matrícula,�a�fin�de�que�los�estudiantes�de�mayores�recursos�paguen�acorde�con�sus�
posibilidades�reales�y�así�garantizar�becas�para�los�más�necesitados.�
�
Multiplicar la inversión 
�
El�Dr.�Hermann�Hess�Araya,�catedrático�de�la�Universidad�de�Costa�Rica,�añadió�que�
el� financiamiento�de� la�educación�no�es�un� tema� fiscal�o�de� corto�plazo,� sino�un��
tema� de� desarrollo� nacional,� por� lo� que� cualquier�mecanismo� de� financiamiento�
debe� ser� concebido� integralmente,� como� una� serie� de� ciclos� que� incluyen� los��������
niveles�de�la�primaria,�la�secundaria�y�la�educación�superior.�
�
Coincidió�en�que� la�educación�constituye�una� inversión�que�tiene�efectos�multipliͲ
cadores�sobre�el�crecimiento�y�el�nivel�de�ingreso�del�país.�Por�dicha�razón,�le�pareͲ
ce�necesario�contar�con�instituciones�públicas�mejor�equipadas,�complejas�y�de�maͲ
yor�escala,�para�poner�al�país�en�el�contexto�de�la�globalización.�
�
El�economista�explicó�que�desde� los�años�80�decayó� la�tasa�de�matrícula�en�todos�
los�niveles�de�educación�pública,�la�cual�a�inicios�de�los�80�era�de�casi�27%�y�actualͲ
mente�ronda�el�24%,�situación�que�hasta�la�fecha�el�país�no�ha�podido�superar.�
�
�
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En�cuanto�a�la�educación�universitaria,�el�Dr.�Hess�Araya�detalló�que�ha�sido�la�más�
afectada�por� la�disminución�del�presupuesto�a� la�educación�pública�en� las�últimas�
dos� décadas:�mientras� que� en� los� años� 80� las� universidades� tenían� una� tasa� de���
participación�del�40%,�en�la�actualidad�esta�ha�disminuido�a�20%.�
�
Ante�esta�situación,�el�Dr.�Hess�propone�que�Costa�Rica�debería�quintuplicar�su�inverͲ
sión�per�cápita�en�educación,�para�alcanzar� los�niveles�de� inversión�actuales�de� los�
países�desarrollados�de�la�Organización�para�la�Cooperación�Económica�y�el�DesarroͲ
llo,�la�cual�que�ronda�el�7�u�8%�del�PIB.�
�
El�catedrático�concluyó�que�ante�la�crisis,�“lo�que�hay�que�hacer�en�este�momento�
es�convencer�a� las�autoridades�del�país,�que�el�financiamiento�de� la�educación�en�
general�y�de�la�superior�en�particular,�va�a�generar�empleo;�es�una�inversión�que�se�
paga�sola…�es�una�inversión�que�no�tiene�por�dónde�perder”.�
�
Educación para el desarrollo 
�
Por�su�parte,�el�rector�Olman�Segura�manifestó�que�la�inversión�en�educación�debe�
ser�pensada�a�largo�plazo,�porque�es�necesario�empezar�a�invertir�ahora�para�que�el�
país�no�quede�rezagado�en�los�próximos�20�ó�30�años.�
�
Coincide� con� el�Dr.�Hermann�Hess� en� que� no� se� deben� repetir� los� errores�de� la�
década�de�los�80,�cuando�se�redujo�la�inversión�en�este�rubro.�Sugirió�que�se�increͲ
mente�la�inversión�en�educación�al�8%�de�forma�escalonada.�
�
En� los�próximos�años,�mayor�cantidad�de�empleos�requerirán�calificación�universitaͲ
ria,�por�lo�que�Costa�Rica�debe�fortalecer�los�tres�ejes�del�triángulo�del�conocimiento:�
educación,�investigación�e�innovación,�lo�cual�está�en�las�universidades�públicas.�
�
Su�propuesta�es�buscar�una�forma�de�financiamiento�que�permita�a�las�universidaͲ
des�tener�un�crecimiento�sostenido,�considerando�la�inflación,�el�crecimiento�vegeͲ
tativo�y�un�crecimiento�real.�Se�debe�negociar�un�FEES�que�asegure�un�crecimiento�
moderado�para�años�de�crisis�y�mayor�para�años�de�bonanza.�A�su� juicio,�es�vital��
incluir� unas� cláusulas� de� salvaguardia,� para� que� cuando� el� PIB� aumente� el� FEES���
aumente,�pero�cuando�el�PIB�baje�el�FEES�se�mantenga.��
�
El�Rector�de�la�UNA�consideró�también�las�posibilidades�de�financiar�a�las�univerͲ
sidades�por�medio�de�impuestos,�créditos,�fideicomisos�y�empréstitos�internacioͲ
nales,�con� instituciones�como�el�Banco� Interamericano�de�Desarrollo�o�el�Banco�
Centroamericano�de�Integración�Económica.�
�
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Plantean alternativas para el financiamiento de las universidades3 
�
En�el�panel�“Administración�Financiera�en�el�Sector�Educación�Superior”,�participaron�con�
sus�planteamientos,�el�Dr.�Oldemar�Rodríguez�Rojas,�miembro�del�Consejo�Universitario�
de�la�UCR;�el�Dr.�Henry�Mora�Jiménez,�Decano�de�la�Facultad�de�Ciencias�Sociales�de�la�
UNA,�y�el�M.Sc.�Juan�Carlos�Barboza�Sánchez,�de�la�Contraloría�General�de�la�República.�
�
Con�miras�a�la�negociación�del�quinto�convenio�del�Fondo�Especial�para�la�Educación�
Superior�(FEES),�donde�se�decidirá�entre�el�Gobierno�y�el�Consejo�Nacional�de�RecͲ
tores�(CONARE)�el�financiamiento�que�deberá�ser�girado�a� las�universidades�públiͲ
cas�para�el�quinquenio�2010Ͳ2014,�especialistas�de�las�cuatro�universidades�estataͲ
les�propusieron�varias�alternativas.�
�

�
�
Aunque�coinciden�en�que� la�negociación�del�FEES�del�quinquenio�2004Ͳ2009�ha�sido�
una�de�las�mejores�logradas�por�las�universidades�estatales�en�las�últimas�dos�décadas,�
en�vista�de�que�ha�permitido�asegurar�un�crecimiento�sostenido�hasta�2008,�también�
consideran�necesario�replantear�las�condiciones�de�cara�a�la�próxima�negociación.�
�
Las�proyecciones�de�crisis�económica�de�2009�pusieron�en�peligro�los�recursos�para�
este�año.�Ello�impulsó�a�las�autoridades�universitarias�del�CONARE�a�buscar�nuevas�
formas�de�financiamiento,�con� la�finalidad�de�salvaguardar� los�recursos�y�asegurar�
su�disposición�aun�en�épocas�de�recesión�económica.��
�
Nueva fórmula para calcular FEES 
�
El�Dr.�Oldemar�Rodríguez�Rojas,�quien�es�especialista�en� ingeniería�de�datos�y�en�
matemática,�hizo�un�análisis� retrospectivo�sobre�cómo�se�ha�efectuado�el�cálculo�
de�los�cuatro�convenios�del�FEES�firmados�desde�1989�a�la�fecha.�
                                                 
3 Elaboración periodística realizada por Katzy O’Neal Coto, periodista de la Oficina de Divulgación e 
Información (ODI), Vicerrectoría de Acción Social de la UCR. 



Universidad de Costa Rica 
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 

25 

 
Destacó�que�en�el�cuarto�convenio�2005Ͳ2010,�se� introdujo�un�cambio� importante�
en� la�fórmula�que�permitió�un�crecimiento�real�del�FEES�durante� los�últimos�cinco�
años,�ya�que�se�calcula�como�un�1,05%�del�producto� interno�bruto� (PIB)�en�2009.�
Sin�embargo,�opina�que�la�fórmula�utilizada�no�es�suficiente�para�garantizar�el�preͲ
supuesto�universitario�para�el�futuro.�
�
A�partir�de� su�estudio�hizo�una�nueva�propuesta�de�modelo�matemático�para�el�
cálculo�del�FEES.�Tal�modelo,�según�explicó,�permitiría�que�las�universidades�tuvieͲ
ran� siempre� un� presupuesto� creciente� en� términos� reales� y� evitaría� las� posibles�
disminuciones�en�tiempos�de�crisis�económica.�
�
Calculó� además� la� efectividad� de� la� fórmula� en� diferentes� escenarios� (pesimista,��
realista�y�optimista)�hasta�el�año�2014,�considerando�proyecciones�del�PIB,�del�índiͲ
ce�de�Precios�al�consumidor�(IPC),�inflación�y�crecimiento.�Considera�finalmente�que�
un�modelo�de�financiamiento�basado�en�gastos�sería�un�error�muy�grave�y�una�vioͲ
lación�a�la�autonomía�universitaria.�
�
Debe aumentar la proporción del PIB 
�
El�Dr.�Henry�Mora�Jiménez,�por�su�parte,�coincidió�en�que� la�negociación�realizada�
por� los�rectores�de� las�cuatro�universidades�para�el�presupuesto�de�2009�fue�muy���������
satisfactoria,�ya�que�se�logró�¢204.000.000�para�las�instituciones�
�
No�obstante,�considera�que�es�necesario�introducir�salvaguardias�que�protejan�a�
las�universidades�de�eventuales�caídas�del�PIB�nominal�que�podría�disminuir�sus�
ingresos�en�el�futuro.�
�
A�su�juicio,�en�la�negociación�del�FEES�para�el�próximo�quinquenio�se�debería�seguir�
utilizando�el�PIB�nominal,� como�uno�de� los�dos�parámetros�para� la�definición�del�
monto� anual.� “Esperemos� que� siga� creciendo� ese� parámetro� (porcentaje� del� PIB�
nominal),�que�no�se�mantenga�en�1,02�sino�que�siga�creciendo�hasta�1,05,�1,10�o�
1,5,�de�aquí�a�cinco�años.�Esta�es� la�parte�complicada�de� la�negociación,�cuánto�va�
ser�el�porcentaje�anual�del�PIB�que�va�a�representar�el�FEES�para�los�próximos�años”.�
Consideró�además�dos�escenarios,�uno� tomando�como�base�el�6%�del�PIB�para� la�
educación�pública�y�otro�con�base�en�un�8%�del�PIB.�
�
�
�
�
�
�
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Universidades deben rendir cuentas 
�
El�M.Sc.�Juan�Carlos�Barboza�Sánchez�(Contraloría�General�de�la�República)�destacó�
que�la�negociación�del�FEES�es�un�tema�fundamental�para�las�universidades,�la�cual�
debería�estar�fundamentada�en�una�planificación�clara�que�exija�a� la�academia�diͲ
mensionar�hacia�dónde�van�y�cuáles�son�sus�requerimientos.�
�
Barboza�sugiere� la�necesidad�de�que�el�sistema�de�administración�financiera�sea�
realmente�un�instrumento�para�la�toma�de�decisiones�y�para�la�rendición�de�cuenͲ
tas.�Considera�asimismo�que�se�tiene�que�aplicar�la�evaluación�de�resultados,�para�
que�las�universidades�construyan�indicadores�de�resultados�e�impacto,�elementos�
esenciales�para�fortalecer� la�toma�de�decisiones�e� incluso�para� las�negociaciones�
del�FEES�con�el�gobierno.�
�
Invertir en educación hoy 
�
En�el�cierre�de� la�actividad,� la�Rectora�de� la�Universidad�de�Costa�Rica,�Dra.�YaͲ
mileth�González�García,�recalcó�en�la�necesidad�de�que�las�autoridades�universiͲ
tarias�deben� seguir� reflexionando�y�asumiendo� compromisos� con� la�educación�
costarricense,�de�la�misma�manera�que�se�debe�luchar�por�un�aumento�sosteniͲ
do�y�creciente�del�presupuesto.�
�
Destacó�la�señora�Rectora�que�los�incrementos�financieros�en�el�presupuesto�de�las�
universidades� en� los� últimos� años,� especialmente� en� el� marco� del� convenio�
2004/2009,� permitió� hacer� una� significativa� inversión� en� infraestructura,� equipaͲ
miento�de�laboratorios�y�cómputo,�formación�de�personal�docente�en�el�extranjero�
y�automatización�de�los�servicios;�todo�ello�al�servicio�de�la�sociedad�costarricense.�
�
Concluyó� la�Dra.�González�García�que�se�debe�“considerar�a� la�educación�como�un�
bien� público� y� un� imperativo� estratégico� para� todos� los� niveles�de� la� educación,���
base�para�la�innovación�y�para�el�desarrollo�de�los�pueblos.��En�ningún�otro�momenͲ
to�en�la�historia�de�la�humanidad�como�hoy,�la�inversión�en�educación�superior�ha�
sido�más� importante.� � Es� una� obligación� de� los�Gobiernos,� hoy�más� que� nunca,�
hacer�inversión�en�educación�superior”.�
�
Sin universidades un país está condenado a la dependencia4 
�
“Sin�educación� superior,� sin� ciencia�propia,�una� colectividad�está� condenada�a� la�
dependencia,�a�la�medianía�en�el�desarrollo�y�a�viajar�en�el�cabús�del�progreso”.�

                                                 
4 Elaboración periodística realizada por Rocío Marín González, periodista de la Oficina de Divulgación 
e Información (ODI), Vicerrectoría de Acción Social de la UCR. 
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En�su�lugar,�el�Dr.�Alberto�Cortés�Ramos,�académico�y�miembro�del�Consejo�UniverͲ
sitario�de� la�UCR,� indicó�que� los�aportes�del�Dr.�Didriksson� llegan�en�un�momento�
oportuno,�de�cara�a� la�negociación�del�FEES�para� los�próximos�cinco�años�y�en�el�
contexto�de�un�debate�nacional�sobre�lo�que�debería�ser�la�educación�universitaria,�
que�ha� tenido� implicaciones�de� restricción�presupuestaria�y�de�debilitamiento�del�
papel�rector�que�han�tenido�las�universidades�públicas�en�la�orientación�del�sistema�
educativo�como�un�todo.�
�
A�su�juicio,�en�la�situación�actual,�no�solo�se�debe�pensar�en�un�financiamiento�de�
la�educación�pública�en�términos�de�mayor�equidad�en�el�acceso�a�la�educación�y�
por�tanto�de�equidad�social,�sino�promoviendo�sociedades�de� la� información�y�el�
conocimiento�más�igualitarias�y�democráticas.�
�
“Debemos� defender� un� financiamiento� público� no� condicionado� y� garantizado�
constitucionalmente,�así�como�una�autonomía�universitaria�sustentada�en�el�ejerͲ
cicio�de�la�libertad�del�pensamiento”.�
� �
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La� Dra.� Alicia� Vargas,� especialista� en� educación� y� representante� del� Partido�
Acción�Ciudadana�(PAC),�criticó�que�en�el�Consejo�Superior�de�Educación�haya�
politización�y� fragmentación�de� funciones.� �A�pesar�de�que�el�Acuerdo�NacioͲ
nal�sobre�Educación�del�año�2005� intentó�avanzar�hacia�una�política�de�EstaͲ
do,�buscando� calidad,�pertinencia,�acceso� y�equidad,� la�propuesta�no� llegó�a�
materializarse,�ya�que�nunca�fue�consultada�con� la�comunidad�educativa,�sino�
que�se�mantuvo�en�las�cúpulas.�
�
Con� respecto�al�presupuesto,� la�Dra.�Vargas�propuso�disponer�de�un�plan�de�
inversiones�a�mediano�y� largo�plazo,�el�cual�permita�solucionar� los�problemas�
de� infraestructura�y�evitar� la�politiquería.�En� cuanto�a� la� formación�docente,�
por� su� parte,� considera� necesario� establecer� perfiles� profesionales� para� las�
contrataciones�que�realiza�el�Ministerio�de�Educación�Pública.�
�
En�su� lugar,�el�Lic.�Federico�Malavassi,�representante�del�Partido�Movimiento�
Libertario,�considera�que�lo�necesario�es�saber�aplicar�los�conceptos�y�fines�de�
la�educación�costarricense,�establecidos�en� la�Ley�General�de�Educación.�ConͲ
sidera�además�que� los� jerarcas�del�sector�educación�deben�aprender�a�presuͲ
puestar� y� gastar� eficientemente.� En� cuanto� al�problema�de� la� formación�doͲ
cente,�sugiere�que�los�colegios�profesionales�hagan�exámenes�de�admisión�paͲ
ra�determinar�la�calidad�de�los�graduados.�
�
Para�el�Dr.�Lorenzo�Guadamuz,�del�Partido�Alianza�Patriótica,�visualizar�el�futuͲ
ro�de� la�educación�a� largo�plazo�es� fundamental.�Lo�que�haga�un�gobierno�en�
cuatro�años�repercutirá�en�las�próximas�generaciones�de�niños�y�niñas.�AseguͲ
ra�que�es�necesario�hacer�un�consenso�nacional�en�este�tema.��Propone�que�el�
Consejo�Superior�de�Educación� sea�cambiado� radicalmente�y�que� se�eliminen�
las�juntas�de�educación,�que�a�su�juicio�son�obsoletas.�
�
Para�el�Dr.�Guadamuz,�mejorar� la�formación�de�docentes� involucra�un�proceso�de�
transformación�curricular�en� las�carreras�de�educación,�hacer�estudios�de�oferta�y�
demanda�para�determinar�cuántos�y�cuáles�maestros�son�los�que�se�necesitan.��Se�
requiere�además�desarrollar�desde�el�Estado�un�esfuerzo�de�autoevaluación�y�proͲ
cesos�serios�de�evaluación�externa�de�las�universidades.�
�
El�Dr.�Carlos�Araya�Guillén,�del�Partido�Unidad�Social�Cristiana,�doctor�en�ciencias�de�
la� educación,� profesor� universitario� y� de� escuela� primaria,� coincidió� con� el� Dr.���
Guadamuz,�en�que�en�materia�de�educación�debe�haber�una�visión�de� largo�plazo�
de�al�menos�25�años,�de� igual�modo�que�se�debe� lograr�un�acuerdo�nacional�con�
participación�de�todos�los�sectores�sociales,�empresariales,�gremiales,�municipales�y�
comunales,�no�solo�de�los�partidos�políticos.�
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Beneficios en pocas manos  
�
En� la�primera�mesa,�el� tema�principal� fue�el�de� la� radiodifusión�y�el�derecho�a� la�
comunicación.�Los�cuatro�panelistas�participantes,�los�abogados�Manrique�Jiménez�
y�Enrique�Villalobos�y� los�periodistas�Eduardo�Ulibarri�y�Giselle�Boza,�coincidieron�
en�un�punto�básico:�la�legislación�actual,�Ley�de�Radio�y�Televisión�de�1954,�es�obsoͲ
leta�en�cuanto�a�regulación�se�refiere,�puesto�que�creó�una�concentración�de� freͲ
cuencias�en�pocas�manos�y�es�incapaz�de�controlar�su�uso�para�fines�públicos.�
�
El�periodista�Eduardo�Ulibarri�señaló�la�importancia�de�que�parte�de�la�ganancia�
del� espectro� sea� dedicada� a� proyectos� sin� fines� de� lucro,� en� campos� como� la�
educación�y�el�bien�social.�
�
La� abogada� y� periodista�Giselle� Boza,� por� su� parte,� fue� aún�más� categórica,� al�
afirmar�que�se�deben�crear�vías�para�que� todos� los�ciudadanos� tengan� igualdad�
de�acceso�a�la�hora�de�fundar�medios�en�las�frecuencias�de�radio�y�televisión.�
�
Boza� expresó� que� la� ley� vigente� no� restringe� el� enriquecimiento� personal� de� los���
dueños� de� frecuencias,� ni� la� autorregulación� y� tampoco� establece� la� rendición� de�
cuentas.�A� tal�efecto,� la� comunicadora�propuso�un� sistema� tridimensional,�que� foͲ
mente�por�igual�el�surgimiento�de�medios�de�carácter�privado,�público�y�comunitario.�
�
Extraordinario negocio 
�
La� segunda� mesa� redonda,� titulada� “Dimensiones� de� la� radiodifusión:� servicio���
público�y�actividad�comercial”,�siguió�la�línea�de�la�anterior,�al�concordar�en�que�la�
débil�legislación�actual�de�la�radiodifusión�funciona�como�la�base�de�un�negocio�de�
extraordinarias�dimensiones�para�la�empresa�privada.�
�

�
�
�
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Así� lo�manifestaron� tres� de� los� cuatro� participantes� en� esta� sección� del� foro:� la�����
periodista� Sylvia� Carbonell,� el� ingeniero� Francisco�González� y� la�magistra� Beatriz�
Pérez,�en�contraposición�a�la�opinión�planteada�por�el�magíster�Vicente�Lines.�
�
Lines�defendió�la�tesis�de�que�la�iniciativa�privada�debe�ser�la�cabeza�de�la�radiodifusión,�
siempre�y�cuando�cumpla�con�los�deberes�establecidos�en�la��Constitución�Política�y�la�ley�
que�rige�esta�materia.��En�su�opinión,�las�disposiciones�legislativas�vigentes�son�suficientes�
para�regular�la�actividad;�el�problema�radica,�según�él,�en�su�poca�o�nula�aplicación.�
�
Mientras�tanto,� la�ex�directora�del�Sistema�Nacional�de�Radio�y�Televisión,�Beatriz�
Pérez,�indicó�que,�de�no�aprobarse�un�nuevo�marco�en�el�que�primen�los�intereses�
públicos,�el�tema�de� la�radiodifusión�en�el�país�seguirá�siendo�un�excepcional�caso�
de�voracidad�de�mercado.�
�
Carbonell�y�González� fueron�enfáticos�en� la�necesidad�de� fomentar� la� creación�y��
desarrollo�de�medios�comunitarios,�en� los�cuales�se�socialicen�valores,�se�difunda�
cultura�y�se�creen�mecanismos�de�progreso�por�medio�de�las�alianzas�regionales.�
�
La�segunda� jornada�continuó�durante� la� tarde�del�12�de� junio,�con�dos�mesas� reͲ
dondas,�la�tercera�sobre�la�radiodifusión�y�el�cambio�tecnológico�y�la�cuarta�dedicaͲ
da�al�análisis�del�marco�jurídico/institucional�de�la�radiodifusión.�
�
En�esta�mesa�se�destacó�que�la�radiodifusión�es�un�tema�complejo,�porque�implica�
una�mezcla�de�seguridad,�Internet�y�tecnología�convergente.�No�obstante,�los�paneͲ
listas�acordaron�que�el� futuro�de� la�radiodifusión�debe� involucrar�a� toda� la�ciudaͲ
danía,�en�vista�de�que�no�es�un�asunto�exclusivo�de�los�ingenieros.�
�
En�la�cuarta�y�última�jornada,�los�abogados�participantes�concordaron�en�que�se�debe�
integrar�a�todos�los�miembros�de�la�sociedad�civil,�organismos�y�cuerpos�consultivos,�así�
como�a�los�radiodifusores,�en�la�creación�de�la�regulación�de�esta�actividad�y�establecer�
procedimientos�para�una�ley�de�concesión�más�democrática�y�transparente.�
�
Los�grandes�ausentes�de�este�foro,�fueron�el�Viceministerio�de�Telecomunicaciones�
del�Ministerio�de�Ambiente,�Energía�y�Telecomunicaciones� (MINAET),�responsable�
de�la�gestión�del�espectro�radioeléctrico,�lo�mismo�que�el�jerarca�de�la�SuperintenͲ
dencia�de�Telecomunicaciones�(SUTEL)�y�de�la�Cámara�Nacional�de�Radio�(CANARA),�
cuyos�representantes�no�asistieron�a�la�actividad.�
�
A�partir�de� las�reflexiones�de�este�foro�se�busca�extraer� las�recomendaciones�e� inͲ
corporarlas� en� un� primer� documento� orientador� o� libro� blanco,� que� funcionaría�
como�un�marco�conceptual�o�de�referencia�para� la�formulación�de�un�proyecto�de�
ley�moderno�de�radio�y�televisión.�
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Sitios web para aportar al debate político9  
�
La�UCR,�a�través�de�la�apertura�de�dos�sitios�web�contribuyó�en�2009�con�el�análisis�
y�debate�político�relacionados�con�las�elecciones�generales�de�febrero�de�2010.�
�
En�un�acto�especial,�realizado�el�2�de�setiembre�de�2009�en�el�auditorio�del�Lanamme,�
se�hizo�la�presentación�de�Voces�2010�y�Elecciones�2010.�
�
Voces�2010�ofrece� el� tema�de� la� semana,� foros�de�discusión,� blogs,� calendario�de����
actividades,�entrevistas�a�especialistas�y�respuestas�de�los�candidatos�presidenciales.�
�

�
�
La�Directora�de�las�Emisoras�de�la�UCR,�Licda.�Giselle�Boza�Solano,�explicó�que�la�idea�
es�darle�voz�a�la�ciudadanía�de�los�diferentes�cantones�del�país,�para�que�por�medio�
de�sondeos�expongan�sus�temas�de�interés�con�respecto�al�proceso�electoral.��Es�una�
iniciativa�que�tiene�con�el�programa�radiofónico�“Voces�y�Política”,�puesto�al�aire�por�
Radio�Universidad�de�Costa�Rica�desde�hace�cuatro�años.�
�
La�Licda.�Boza�comentó�que�los�medios�tradicionales�de�comunicación,�como�es�la�raͲ
dio,�deben�complementar� los�fines�de�servicio�público�que�tienen�con� las�modernas�����
tecnologías�de� la�comunicación,�para�ofrecer�nuevas�posibilidades�de� interactividad�
con�la�ciudadanía,�generar�espacios�para�la�discusión�pública�de�los�temas�nacionales�
y�tratar�de�superar�la�verticalidad�que�se�da�en�la�información.�
�
“Sabemos�que�hay�un� sistema�de�medios� en� el�país�que�hoy� resulta� insuficiente���
para�propiciar�procesos�más�completos�de�deliberación�ciudadana�y�más�horizontaͲ
les�de� comunicación.� Superar� esta� realidad� es�uno�de� los� grandes�desafíos�de� la��
comunicación� en� el� país� y� con� este� proyecto� tratamos� de� aportar� un� granito� de��
arena�en�este�escenario”,�manifestó�Boza.�

                                                 
9 Elaboración periodística realizada por Lidiette Guerrero Portilla, periodista de la Oficina de Divulga-
ción e Información (ODI), Vicerrectoría de Acción Social de la UCR. 
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Por�su�parte,�el�señor�José�Rosales�puso�en�evidencia�la�falta�de�voluntad�polítiͲ
ca� que� ha� imperado� en� la� Asamblea� con� respecto� a� este� tema.� Recordó� que�
desde�el�año�2006�el�PAC�presentó�doce�propuestas� relacionadas� con�materia�
fiscal,�entre�ellas�un�proyecto�para�casinos�y�salas�de�juegos�y�otro�para�centros�
de�llamadas,�los�cuales�todavía�no�han�sido�votados.�
�
Dijo�que�el�Poder�Ejecutivo�recomendó�archivar�esos�proyectos�para�presentar�los�propios.�
�
Juan�Muñoz,� del�Movimiento� Libertario,� continuó� con� el�mismo� planteamiento�
que�ha�tenido�la�bancada�libertaria�en�la�Asamblea�Legislativa�durante�los�últimos�
años;� en� contra� de� la� reforma� fiscal� progresiva� y� a� favor� de� la� disminución� de����
impuestos,� junto� con� la� dolarización� de� la� economía.�Muñoz� adelantó� que� el�
próximo�gobierno�encontrará�una�Asamblea�muy�fragmentada,�donde�será�difícil�
convencer�y�llegar�a�acuerdos�en�esta�materia.�
�
A�diferencia�de�los�otros�participantes,�Alejandro�Muñoz�Villalobos�abordó�el�tema�
desde�una�perspectiva�holística.�Criticó�el�modelo�de�desarrollo�neoliberal�que�ha��
imperado�en�los�últimos�25�años�en�el�país,�que�a�su�juicio,�ha�aumentado�la�pobreza,�
la�desigualdad�y�el�daño�al�ambiente.�
�
Para�él,�una�reforma�tributaria�serviría�solo�para�“tapar�huecos”,�ya��que� lo�que�se�
necesita� es� un� nuevo� modelo� económico� orientado� hacia� la� vida,� con� sentido�
ecológico,�racional�con�la�naturaleza,�con�desarrollo�sostenible�y�que�sea�solidario.�
�
El�representante�de�Alianza�Patriótica�no�detalló�cómo�podrían� llevar�a� la�práctica�
estas�ideas�o�cómo�podrían�negociarlas�con�otros�sectores�políticos.�
�
�

Las propuestas  
�
José�Rosales,�del�Partido�Acción�Ciudadana,�opina�que�no�es�necesario� crear�
más� impuestos,�sino� revisar�y�simplificar� la�estructura� tributaria.�Hay�que� lleͲ
var�a�cabo�prácticas�de�evaluación�y�control�ciudadano�para�mejorar� la�transͲ
parencia� junto�con�un�sistema�de�evaluación�y�seguimiento�a�cargo�de�experͲ
tos�de�alto�nivel�y�controles�cruzados.�
�
Entre� las�propuestas�del�PAC,�también�está�crear�una�oficina�que�vele�por�el�cumͲ
plimiento�de� los� tributos�de�profesionales� liberales� y� la�modificación�del� sistema�
tributario�para�que�los�que�tiene�más�paguen�más�que�los�que�tienen�menos.�
�
�
�
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Según�lo�indicó�el�Dr.�Rafael�González�Ballar,�ex�decano�de� la�Facultad�de�Derecho�y�
miembro�del�Consejo�Universitario�de� la�UCR,�actualmente� la�Sala�Constitucional�se�
debate�entre� las�apariencias�y� la� realidad,�pues�aunque�hace�un�esfuerzo�dándoles�
trámite�a�los�asuntos�que�se�le�someten,�las�sentencias�realmente�no�resuelven,�porͲ
que�a�lo�interno�está�colapsada,�debido�a�que�la�capacidad�humana�tiene�un�límite.�
�
Al� respecto,�González�mencionó�que� solo�en�el�2008�esa� instancia� recibió�17�972�
asuntos�de� los�cuales�uno� fue�conflicto�constitucional,�36�consultas�constitucionaͲ
les,�40�consultas�judiciales,�292�acciones�de�inconstitucionalidad,�1.255�habeas�corͲ
pus�y�16�348�recursos�de�amparo,�demorándose�en�promedio�19�días�para�resolver�
los�hábeas�corpus,�dos�meses�y�una�semana,�para�los�recursos�de�amparo�y�26�meͲ
ses�dos�semanas,�para�las�acciones�de�inconstitucionalidad.�
�
En�ese�sentido,�mencionó�que�no�en�vano�de�forma�muy�reveladora,� la�presidenta�
de� la�Sala�Constitucional,�magistrada�Ana�Virginia�Calzada�Miranda,�reconoció,�reͲ
cientemente,�que�ese�tribunal�de�siete�magistrados�ya�no�está�en�capacidad�mateͲ
rial�de� resolver,�dentro�de�plazos� justos�y� razonables,� los�asuntos� sometidos�a� su�
conocimiento�y�que�las�medidas�administrativas�que�se�han�tomado�a�lo�interno�en�
un�intento�de�manejar�la�avalancha,�también�han�llegado�al�extremo�máximo.�
�
González�indicó�que�aunque�entre�1989�y�1999,�la�Sala�sentó�tesis�jurisprudenciales�
muy� importantes� en� la�defensa�de� los�derechos� fundamentales� y� contra� algunas��
arbitrariedades�del�Gobierno,�en�lo�que�significó�una�revolución�jurídica�en�el�país,�
en� los�últimos�diez�años,�tratando�de�satisfacer� las�estadísticas,�ha�retrocedido�en�
muchos�aspectos�resolviendo�casos�que�no�son�de�su�competencia�y�administrando�
sin�tener�capacidad�para�hacerlo,�por�lo�cual�es�urgente�legislar.�
�
Actualmente,�existen�cerca�de�20�proyectos�de�ley�en�la�Asamblea�Legislativa�para�
transformar� la�estructura�de� la�Sala�Constitucional;�entre�ellos,�uno�que�propone�
la� creación�de�Tribunales�Constitucionales�de�primera� instancia,�que�vendrían�a�
desahogarla� de� recursos� de� amparo,� para� que� solo� se� dedique� a� conocer� las����
apelaciones�y�las�inconstitucionalidades.�
�
�
Equilibrio de poderes 
�
Para�el�Dr.�Hugo�Alfonso�Muñoz,�docente�e�investigador�de�la�Facultad�de�Derecho�
y�ex�magistrado�Suplente�de� la�Sala�IV,�su�creación�no�solo� implicó�una�revolución�
jurídica,�sino�política,�porque�se�dio�un�traslado�de�poderes.�
�
�



Remitiéndos
Carlos�José�G
gia�a�órgano
la�Contralorí
�
A�su� juicio,� lo
alteró�el�equ
que�incluso�s
�
Para�Muñoz,
algunos�de�lo
ria�pues�emp
mentales,�sit
�
Se� dieron� n
incursión�de
en�el�Poder�
tivo,�para�re
�
Cuando� la� g
capacidad�de
año,�un�poco
sesiones�sem

�
No�obstante
de�Muñoz� l
ambiental,�d
que�pueda�s
�
�

se�a� la�Constit
Gutiérrez,�Muñ
os�de�control�c
ía�General�de�l

o� interesante�e
uilibrio�de�pode
e�remonta�al�in

,�como�parte�d
os�expertos�litig
pezaron�a�reca
tuación�de�la�qu

normas� tales� q
e�la�Sala�en�la�A
Judicial�para�a
solver�asuntos

gente� fue� cons
e�resolver�sus�
o�más�de�1.500
manales�de�los�

e�que�en�algu
la� labor� de� la
de�autonomía
salir�del�colap

Infor

tución�Política
ñoz�comentó�q
como�el�Poder�
la�República�y�

es�que�con� la�a
eres�y�el�país�p
nicio�de�nuestra

de�un�proceso�
gantes�que�red
er�en�la�Sala�C
ue�quizás�no�se

que� prácticam
Asamblea�Legis
ampliar�las�gara
s�administrativ

sciente� de� que
problemas,�se
0�por�mes,�alre
magistrados,�s

unas�resolucio
a� Sala� Constit
a�y�de�derecho
so.�

rme Anual d

a�de�1949�y� ci
que�a�su�juicio
Judicial,�el�Tri
el�Servicio�Civ

aparición�de� la�
pasó�de�una� jus
�historia,�a�una�

inevitable,�gra
actaron�la�ley,�

Cuarta�una�serie
e�percataron�los

mente� negaba
slativa�para�ve
antías�de�los�im
vos.�

e� con� la� Sala� a
e�empezó�a�rec
ededor�de�400�
son�materialme

�

ones�se�han�d
ucional� es� alt
os,�y�solo�es�n

Universidad
de la Rectora

itando�al�desa
�la�actual�Cart
bunal�Suprem
il.�

Sala�Constituci
sticia�constituci
instancia�auda

acias�a� las�norm
se�pasó�de�la�a
e�de�decisiones
s�diputados�que

n� al� Estado� y
r�aspectos�de�
mputados�y�en

apareció� un� n
cibir�cerca�20�
casos�por�sem
ente�imposible

�

ado�contradic
tamente� posit
necesario,�mo

d de Costa Ri
a  2009 – 201

aparecido� juris
a�Magna�privi
o�de�Eleccione

ional,�también�
onal�muy�tímid
z�por�su�diseño

mas� incluidas�p
audacia�a�la�euf
s�políticas�fund
e�la�aprobaron

y� propiciaban�
procedimiento
n�el�Poder�Ejec

uevo� poder� co
000�asuntos�p

mana�que,�en�tr
es�de�resolver.�

cciones,�a� juic
tiva� en�mater
odernizarla�pa

ca 
10 

45 

 
sta�
leͲ
es,�

se����
da,�
.�

por�
foͲ
daͲ
.�

la�������
os,�
cuͲ

on�����
por�
res�

cio�
ria�
ara�



46 Universidad de Costa Rica
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 
 
Justicia pronta y cumplida 
�
El�M.Sc.�Iván�Salas�Leitón,�profesor�de�la�Facultad�de�Derecho�y�asesor�jurídico�de�la�
Rectoría,�coincide�con�González�y�Muñoz�en�que�la�Sala�Constitucional�ha�sido�una�
de�las�instancias�judiciales�a�la�cual�la�ciudadanía,�al�ir�en�busca�de�tutela�de�sus�deͲ
rechos�fundamentales,�ha�tenido�acceso�a�una�justicia�pronta�y�cumplida.�
�
Lo�anterior,�porque�ante�todo�se�ha�convertido�en�una�protectora�del�sistema,�que�
trata�de�traer�al�momento�presente�por�medio�de�sus�interpretaciones,�votos�y�faͲ
llos,�lo�establecido�originalmente�en�la�Constitución�Política�de�1949.�
�
No�obstante,�considera�que�la�Sala,�como�todo�proyecto,�está�incompleta,�por�lo�que�es�
necesario� refrescarla� y�oxigenarla,� sobre� todo�definiendo� claramente� los� controles�de�
admisibilidad�de�casos,�para�que�no�solo�se�dé�justicia�pronta�y�cumplida,�sino�de�calidad.�
�
Analizando�dos�actas�de�la�Sala�Constitucional,�del�27�y�el�30�de�octubre�anteriores,�SaͲ
las�encontró�que�el�27�de�octubre,�de�2:00�a�6:30�p.�m.,�se�vieron�215�casos�y�el�30�de�
octubre,�de�8:30�a.�m.�a�12:18�p.�m.,�288�casos,� lo�que�en�promedio�significa�que� los�
magistrados�dedicaron�a�la�“revisión�de�cada�expediente”,�un�minuto�15�segundos.�
�
Agregó�que,�aunque�las�estadísticas�indican�que�en�los�primeros�diez�meses�del�año�
se�habían�tramitado�cerca�de�16�000�asuntos,�los�Magistrados�deben�ser�conscienͲ
tes�de�que�cada�recurrente�llega�a�la�Sala�con�un�caso�en�el�que�se�juegan�muchas������
cosas,�por�lo�que�merecen�una�sana�y�recta�Administración�de�Justicia.�
�
A�su�juicio,�es�necesario�abrir�espacios�políticos�para�reformar�la�Ley�de�Jurisdicción�
Constitucional,�sin�obviar�aquellas�normas�que�sin�duda�permitieron�al�país�dar�un�
salto�cualitativo�en�la�aplicación�de�justicia.�
�
El� III� Foro� Institucional� “Principios� y� Límites� de� la� Sala� Constitucional”� incluyó,�
además,�un�análisis�sobre�obligatoriedad�de� la�jurisprudencia�y� los�precedentes,�el�
monopolio� sobre� la� interpretación�constitucional�y�el�control�de�oportunidad�y� la�
razonabilidad�de� la�Sala�Constitucional,�con�participación�de� la�Licda.�Sara�Barrios�
Rodríguez,�del�Dr.�Luis�Baudrit�Carrillo�y�del�Dr.�Jorge�Enrique�Romero�Pérez;�la�actiͲ
vidad�fue�moderada�por�el�Dr.�Miguel�Gutiérrez�Saxe.�
�
Asimismo,�se�realizó�una�mesa�redonda�sobre�elección�y�sustitución�de�los�magisͲ
trados�y�la�fundamentación,�consistencia,�cumplimiento�y�ejecución�de�las�resoluͲ
ciones�de�la�Sala�Constitucional,�con�la�intervención�del�Lic.�Mario�Quirós�Lara,�el�
Dr.�Mauro�Murillo�Arias�y�el�Lic.�Sergio� Iván�Alfaro�Salas,�bajo� la�conducción�del�
Lic.�Alfredo�Chirino�Sánchez.�



Universidad de Costa Rica 
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 

47 

 
Finalmente,� la� Licda.� Rita�Maxera�Herrera,� la� Licda.� Sylvia� Solís�Mora� y� la� Licda.���
Gloria�Valerín�Rodríguez,�profundizaron�sobre�las�implicaciones�de�las�resoluciones�
de� la�Sala�Constitucional�en� los�ámbitos� institucional,�económico,�social�y�político,�
con�la�moderación�de�la�Dra.�Sonia�Marta�Mora�Escalante.��
�
�
Foro: “Equidad Intergeneracional: desafíos de la política económica 
frente al envejecimiento de la población”12 
�
De�acuerdo�con� las�proyecciones�de� los�especialistas�en�población,�dentro�de�40�
años�el�rango�que�más�va�a�crecer�en� la�estructura�de� la�población�costarricense�
es�el�de�las�personas�de�65�años�y�más;�para�entonces,�el�20%�de�la�población�naͲ
cional�estará�conformado�por�adultos�mayores.�
�
El�Dr.� Luis� Rosero�Bixby,� del� Centro� Centroamericano� de� Población� (CCP)� de� la�����
Universidad�de�Costa�Rica,�explicó�el� comportamiento�de� la�pirámide�de�poblaͲ
ción�de�Costa�Rica�hasta�el�año�2060�en�el�Foro�sobre�“Equidad�intergeneracional:�
desafíos�de� la�política�económica� frente�al�envejecimiento�de� la�población”,�que�
se�realizó�el�martes�23�de�junio,�como�parte�de�las�actividades�de�celebración�del�
35°�aniversario�de�la�Vicerrectoría�de�Investigación.�
�

�
�
El�especialista�en�demografía�manifestó�que�el�comportamiento�del�envejecimiento�
es�similar�en�todos� los�países�de�América�Latina.�Destacó�que� las�naciones�que�se�
adelantaron�en�el�proceso�de�envejecimiento�poblacional�fueron�Uruguay,�Argentina�
y�Cuba;�sin�embargo,�los�demás�países�del�continente�vienen�atrás.�
�
�

                                                 
12 Elaboración periodística realizada por Elizabeth Rojas Arias, periodista de la Oficina de Divulgación 
e Información (ODI), Vicerrectoría de Acción Social de la UCR. 
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En�Costa�Rica,�dijo�Rosero,�el�envejecimiento�más�rápido�aún�no�ha�ocurrido;�se�aceͲ
lerará�dentro�de�aproximadamente�diez�años�y�el�proceso�continuará�hasta�el�2040.�
�
También�explicó�que�si�bien�del�año�2005�al�2050�se�va�a�dar�un�aumento�de�las�persoͲ
nas�de�edades�avanzadas� y�una�disminución�de� los� jóvenes,�quedará�un� rango�muy��
numeroso�de�personas�en�edades� intermedias�que� son�productivas�y�que� tienden�a�
percibir�mayores�ingresos�y�naturalmente�a�consumir�más�que�los�niños�y�los�ancianos.�
�
Repercusiones en la economía 
�
Rosero�aclaró�que�el�primer�bono�demográfico�en�Costa�Rica�viene�desde� los�años��
setenta�y�conforma�un�numeroso�grupo�de�población�que�actualmente�tiene�un�alto�
ingreso�per�cápita,�lo�cual�significa�una�buena�noticia�para�la�economía�nacional.�
�
Este�bono�positivo,�añadió�Rosero,�actualmente�ya�empezó�a�disminuir,�y�en�el�año�
2020�será�negativo.�Sin�embargo,�comentó�que�existe�el�segundo�bono�demográfiͲ
co�que�se�compone�de� la�acumulación�de� la� riqueza�de� los�adultos�mayores� (hoy�
adultos�jóvenes),�que�están�adquiriendo�bienes�y�ahorrando�para�la�vejez.�
�
El�presidente�del�Banco�Central,�Dr.�Francisco�de�Paula�Gutiérrez,�después�de�escuͲ
char�la�explicación�dada�por�el�Dr.�Rosero�sobre�el�primer�y�segundo�bonos�demográͲ
ficos�comentó�que�para�quienes�están�en�la�función�pública�se�plantean�dos�retos.�El�
primero�es�estimular�el�ahorro�de�la�población�en�edades�productivas�y�crear�ambienͲ
tes�propicios�para�la�inversión�mediante�la�estabilidad�macroeconómica.�
�
Añadió�el�economista�que�debido�al�cambio�en�la�estructura�de�la�población�que�se�
espera� para� el� 2050,� lo� conveniente� sería� que� los� sistemas� de� pensiones� no� se������
basen�únicamente�en�las�transferencias�intergeneracionales.�
�

�
�
�
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Por�su�parte,�el�director�actuarial�de�la�Caja�Costarricense�de�Seguro�Social,�Lic.�Luis�
Guillermo�López�Vargas,�aclaró�que�el�cambio�demográfico�es�una�oportunidad�para�
poder�actuar�y�mejorar�tanto�en�lo�relativo�a�los�sistemas�de�pensiones�y�reacondiͲ
cionar�los�niveles�de�atención�en�salud�que�resultan�más�onerosos�como�el�curativo,�
con�respecto�a�la�prevención�y�la�promoción�de�la�salud.�
�
Adultos mayores reciben y transfieren 
�
De�acuerdo�con�un�estudio�que�se�realiza�en�28�países�de�América,�Europa,�Asia�y�África�
y�en�forma�paralela�en�cinco�países�del�continente:�Costa�Rica,�Chile,�México,�Uruguay�y�
Estados�Unidos,�la�mayoría�de�los�adultos�mayores,�lejos�de�recibir�ayuda,�son�ellos�los�
que�realizan�transferencias�económicas�y�en�especie�a�sus�parientes�más�jóvenes.�
�
El�Dr.�Jorge�Bravo,�de�la�División�de�Población�de�la�Organización�de�Naciones�UniͲ
das,�confirmó,�en�el�foro�organizado�por�el�Centro�Centroamericano�de�Población�y�
el�Observatorio�del�Desarrollo�(OdD),�que�la�mayoría�de�las�transferencias�privadas�
hacia�los�mayores�se�dan�hasta�después�de�los�80�años.�
�
La�Dra.�Paola�Zúñiga�Brenes,� investigadora�del�CCP�y�del�OdD,� recomendó�que�se�
evalúe�el� impacto�económico� con� la�ayuda�de�más�datos�de� la�CCSS,�para�poder�
hacer�proyecciones�en�el�futuro�y�establecer�cambios�en� las�políticas�públicas,�con�
el�fin�de�prepararse�para�los�cambios�en�la�población�a�mediano�y�largo�plazo.�
�
La�M.Sc.�Andrea�Collado�Chaves,�del�CCP,�dio�a�conocer�datos�sobre�el�consumo�por�
edades�de�la�población�costarricense�actual�y�proyectó�que�la�población�del�país�dentro�
de�40�años�sería�de�6,1�millones�de�habitantes,�que�el�consumo�se�duplicaría�y�que�si�
seguimos�con�el�mismo�esquema�“debemos�ahorrar�para�sostenernos�en�el�2050”.�
�
La�economista�Collado�dijo�que�si�bien�las�reformas�en�las�pensiones�han�sido�posiͲ
tivas,�“no�sabemos�cuándo�se�van�a�extinguir�los�regímenes�de�reparto”.�Demostró�
además�que�actualmente�Costa�Rica�cubre�el�50%�del�consumo�de�las�personas�maͲ
yores�de�65�años� con� transferencias�públicas� (pensiones� y�atención�en� salud�por�
medio�de� la�CCSS)�y�añadió�que�en�comparación�con�Taiwán� (cubre�un�26%)�y� los�
Estados�Unidos�(32%)�nuestras�transferencias�en�este�campo�son�muy�generosas.�
�
El�Dr.�Luis�Rosero�Bixby�manifestó�que�uno�de�los�principales�hallazgos�del�estudio�
en�Costa�Rica�es�que�el�80%�de� la�población�adulta�mayor�está�entre� los�65�y�79�
años�y�que�gran�parte�de�los�ancianos�entre�los�75�y�los�80�años�aún�son�personas�
vigorosas�que�ven�por�sí�mismas�e�incluso�ayudan�con�el�cuido�y�crianza�de�nietos�y�
colaboran�con�dinero�para�los�gastos�en�educación�de�la�familia.�
�
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¿Qué es lo que pasó? 
�
Según�Guardia,�son�varios� los�factores�que� incidieron�para�que� la�economía�costaͲ
rricense�sufriera�drásticos�cambios�en�un�período�tan�corto�de�tiempo.�De�tal�forma�
que�pueden�identificarse�dos�etapas�bien�definidas.�
�
La�primera�etapa� se�caracteriza�por� fuertes�entradas�de�capital�y�una�caída�en�el���
tipo�de�cambio,�durante�la�cual�se�incrementó�la�liquidez�tanto�en�dólares�como�en�
colones.�En�este�período�que�se�inició�en�el�2006�entró�mucho�capital�del�exterior,���
probablemente�buscando,�entre�otras�cosas,�una�mayor�rentabilidad�en� los�países�
en�desarrollo�y�Costa�Rica�no�fue�la�excepción.�
�
La�segunda�etapa�se�inicia�con�el�segundo�semestre�del�2008,�el�cual�estuvo�marcaͲ
do�por�el�fin�de�ciclo�expansivo.�En�ese�período�empiezan�a�disminuir� las�entradas�
de�capital,�el�tipo�de�cambio�sube,�aumentan�las�tasas�de�interés,�disminuye�la�exͲ
pansión�crediticia,�hay�una�fuerte�caída�del�índice�mensual�de�actividad�económica�
(IMAE)�y�empieza�a�darse�un�incremento�del�desempleo�y�la�pobreza.��
�
Las� entradas� de� capital� durante� el� 2006� y� 2007� nos� presentaron� una� situación�
bastante� compleja� porque,� por� un� lado,� la� economía� costarricense� se� estaba��������
recalentando,�se�incrementó�el�crédito,�bajaron�las�tasas�de�interés�y�desde�luego�
eso�repercutió�en�una�mayor�inflación,�explicó�el�economista.�
�
Pero�aquí�la�paradoja�importante,�opina�Guardia,�es�que�teníamos�(Costa�Rica)�una�
economía�en�expansión,�con�fuerte�inflación�y�fuertes�incrementos�en�las�importaͲ
ciones�que�se�venían�financiando�con�las�entradas�de�capital.��
�
La� segunda� paradoja� importante� es� que� a� pesar� de� tener� un� período� muy�����
expansivo�en�esa� segunda�parte�del�2007� y�primera�parte�del�2008�el�Banco�
Central�estaba�ganando�reservas�cuando�debió�haber�sido�todo� lo�contrario,�y�
desde� luego�cuando�el�banco�compra�reservas� lo�hace�emitiendo�colones,�enͲ
tonces�la�liquidez�fue�fuerte�en�este�tiempo.�
�
Ante�ese�panorama,�el�Banco�Central�en�determinado�momento�se�encontró�con�
esta�disyuntiva:�¿controlo�la�inflación�o�controlo�el�tipo�de�cambio?�y�desde�luego�
cada� una� de� las� escogencias� tiene� sus� consecuencias� de� carácter� económico� y�
también�de�carácter�social,�añadió�Guardia.�
�
�
�
�
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Consecuencias comienzan a sentirse 
�
Una�de� las�consecuencias�principales�de�carácter�social�que�produjo�el� incremento�
de�la�inflación�el�año�pasado�(que�a�noviembre�del�2008�llegó�a�un�16%)�es�que�auͲ
mentó� los�precios�de� los�productos�de� la� canasta�básica�en�un�23%�aproximadaͲ
mente,�lo�cual�incidió�en�el�nivel�de�pobreza.�
�
La�caída�en�las�tasas�de�interés�también�golpeó�a�los�ahorrantes�y�a�los�depositantes,�de�
tal�manera�que�aquellas�personas�que�tenían�un�capital�ahorrado�en�enero,�en�diciemͲ
bre�terminaron�con�un�capital�inferior�que�el�inicial,�debido�a�esto�en�Costa�Rica�tamͲ
bién�se�produjo�un�empobrecimiento�de�las�personas�que�tenían�capacidad�de�ahorro.��
�
De�acuerdo�con�los�planteamientos�de�este�economista,�el�Banco�Central�ha�tenido�
una� importante� responsabilidad� en� los� cambios�negativos�que� ha� sufrido� la� ecoͲ
nomía�a�partir�del�2008.�Comentó�que� la�política�monetaria�no� le�salió�muy�bien�a�
esa�institución�en�el�último�año,�porque�con�ella�no�logró�estabilizar�los�precios�de�
la�economía�interna�y�tampoco�logró�estabilizar�el�tipo�de�cambio.��
�
Concluyó�que� los�bancos� centrales�no� solo� tienen�que� controlar� la� inflación,� sino�que�
además�tienen�que�mantener�una�estabilidad�en�las�principales�variables�macroeconómiͲ
cas�para�que�no�se�causen�los�problemas�que�hemos�visto�en�el�corto�plazo.�Por�ejemplo,�
que�las�tasas�de�interés�están�muy�bajas�y�de�pronto�vuelven�a�subir,�o�que�ocurra�una�
expansión�en�el�crédito�al�consumo�en�detrimento�del�crédito�a�la�parte�más�productiva.�
�
Malas noticias  
�
“Llegamos�al�fin�del�‘efecto�Cacique’�(marca�de�licor�que�se�destila�en�Costa�Rica)�
los�consumidores,� los�empresarios�y�desde� luego� las�autoridades� todos�bebimos�
en�ese�período�(período�de�expansión)�y�en�algún�momento�tenemos�que�pagar�la�
resaca”,�sentenció�Jorge�Guardia.�
�
Explicó�que�las�exportaciones�costarricenses,�que�ya�vienen�descendiendo,�se�verán�
aún�más�afectadas�en� los�meses�venideros�conforme� la�recesión�golpea�a�Estados�
Unidos,�Europa�y�a�los�países�de�Asia.��
�
Auguró�que�en�julio�de�este�año�cuando�se�presente�la�Encuesta�de�Hogares�del�INEC�veͲ
remos�un�incremento�fuerte,�duro�y�difícil�en�desempleo,�salarios�e�ingresos�reales�y�en�la�
pobreza.�Así�como�en�la�redistribución�de�la�riqueza,�pues�la�inflación�golpea�muy�fuerteͲ
mente�en�las�personas�de�menores�ingresos�y�el�desempleo�también�se�ensaña�contra�los�
que�tienen�menos�oportunidades.�“Ahí�creo�que�vamos�a�tener�malas�noticias”.��
�
�
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Según�el�economista,�no�podemos�decir�que�a�partir�del�segundo�semestre�de�este�
año�2009�se�nos�viene�la�crisis�financiera�internacional,�porque�ya�se�había�venido,�
simplemente�que�a�nosotros�nos� llega� con� rezago� y� todavía� la�parte� recesiva�del����
ciclo�no�nos�ha�golpeado�fuertemente,�pero�la�va�a�hacer,�afirmó.��
�
Sociedad deberá buscar alternativas al capitalismo y medidas contra 
las crisis14 
�
Ante� la� crisis� económica� internacional� que� comienza� a�manifestarse� en� Costa��
Rica,� el� economista�Dr.�Henry�Mora� Jiménez� asegura� que� algo�muy� profundo�
está�sucediendo�para�que�el�sistema�capitalista�no�logre�generar�las�condiciones���
necesarias�de�rentabilidad�desde�hace�varias�décadas.�
�

�
�
Por�lo�tanto,�el�Gobierno�costarricense�debe�aplicar�medidas�antes�de�las�crisis�y�más�
allá�de�ellas,�pero�también�se�deben�tomar�acciones�en�la�esfera�social�e�individual.�
�
El�Dr.�Mora�Jiménez,�profesor�e�investigador�de�la�Escuela�de�Economía�de�la�UniversiͲ
dad�Nacional�fue�uno�de�los�expositores�de�la�4.ta�jornada�del�Foro�“Causas,�dimensioͲ
nes�y�consecuencias�previsibles�de� la�crisis� financiera�global�y�su� impacto�para�Costa���
Rica”,�organizado�por�la�Rectoría�de�la�Universidad�de�Costa�Rica.�
�
El�economista�mencionó�que�a�pesar�de�muchos�intentos�y�diferentes�estrategias,�
el�sistema�capitalista�no�ha� logrado�restablecer� las�condiciones�de�rentabilidad�o�
valorización�del�capital�en� las�últimas�cuatro�décadas,�período�durante�el�cual�el�
mundo�ha�experimentado�al�menos�cinco�crisis�de�alcance�internacional.�
�
�

                                                 
14 Elaboración periodística realizada por Katzy O’Neal Coto, periodista de la Oficina de Divulgación e 
Información (ODI), Vicerrectoría de Acción Social de la UCR. 



54 Universidad de Costa Rica
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 
 
La�primera�se�dio�a�mediados�de�los�años�70�con�la�crisis�del�dólar�y�el�abandono�del�
patrón�cambio�oro�en�los�Estados�Unidos.�Entre�1980�y�1982�acontece�la�crisis�más�
severa�y�hubo�otra�en�1990�y�1991,�más�recientemente�entre�el�2000�y�2001�ocurre�
otra� cuando� explota� la�burbuja�de� las� empresas� “punto� com”� y� la�que�está�ocuͲ
rriendo�en�la�actualidad.�
�
Estrategias capitalistas fallan 
�
Según� el� conferencista,� en� las� últimas� décadas� el� sistema� capitalista� ha� intentado����
diversas�estrategias�para�mantener�la�rentabilidad�del�capital.�Entre�ellas:�los�ajustes�
estructurales�que�se�aplicaron�en�los�años�80�con�políticas�como�la�apertura�al�capital�
financiero�internacional,�la�privatización�de�los�servicios�públicos,�la�flexibilización�del�
trabajo,�la�redistribución�regresiva�del�ingreso,�entre�otros.�Estas�estrategias�tuvieron�
como�consecuencia�la�profundización�del�desarrollo�desigual.�
�
Posteriormente,�ocurre�la�llamada�revolución�tecnoͲcientífica�en�el�norte,�la�cual�debía�
producir�un�salto�cualitativo�en�los�sectores�productivos�de�alta�tecnología,�en�servicios�
y�en�el�sector�cuaternario�de�la�economía.��Lo�cual,�según�el�economista,�no�se�logró.��
�
Más�recientemente�con�la�nueva�estrategia�de�acumulación�del�capital�que�impliͲ
ca� la�globalización,�se�ha�transnacionalizado� la�producción,�se�está�explotando�el�
espacio�aéreo�y�cibernético�e�incluso�la�estratosfera�con�la�colocación�de�satélites�
comerciales,� se� ha� valorizado� la� propiedad� del� conocimiento� y� se� tiende� a� la������
explotación�del�capital�humano.��
�
Todos�estos�cambios,�según�el�Dr.�Mora,�no�han�sido�suficiente�para�restablecer�las�
condiciones�de�rentabilidad�de�capital,�motivo�por�el�cual,�el�sistema�apunta�ahora�
hacia� la� industrialización�del� trabajo�conceptual�y� la� financialización,�produciendo�
así�burbujas� ilusorias�como� la�ocurrida�en�el�2000Ͳ2001�con� las�empresas�“punto�
com”�y�la�burbuja�inmobiliaria�sucedida�recientemente�en�EE.UU.�
�
Medidas antes de la crisis 
�
Para�evitar�que�los�efectos�de�las�crisis�económicas�internacionales�afecten�Costa�
Rica,�Henry�Mora�opina�que� se�deben� tomar�medidas�anticíclicas�o�anticrisis�en�
los�ámbitos�comercial,� cambiario,�monetario,� fiscal,� laboral,�productivo�y� social;�
asimismo,�se�deben�aplicar�medidas�más�allá�de�las�crisis.�
�
En�las�medidas�anticrisis�sugiere�que�era�fundamental�evitar�o�minimizar�la�transfeͲ
rencia�de� la� crisis�del� sector�exportador�a� la�economía�nacional.�En�este�aspecto�
agregó�que�el�país�no�actuó�a�tiempo�y�ya�hemos�perdido�más�de�diez�meses�valioͲ
sos�para�evitar�esta�transmisión�de�la�crisis�de�un�sector�al�resto�de�la�economía.�
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A�su�juicio,�también�se�debe�evitar�el�círculo�vicioso�de�estancamiento�de�la�economía�
y�contracción�del�consumo;�en�este�sentido,�observó�que�en�esta�crisis�todavía�estaͲ
mos�a�tiempo�de�enfrentar�este�círculo,�si�la�política�busca�proteger�el�empleo,�los�inͲ
gresos�de�las�personas�y�así�estimular�el�consumo.�No�obstante,�criticó�que�las�polítiͲ
cas� del� Plan� Escudo� del� Gobierno� no� van� en� esa� dirección,� además� de� que� tiene����
elementos�contraproducentes,�como�la�flexibilidad�laboral�que�no�se�ha�comprobado�
que�sea�efectiva,�y�elementos�incoherentes�como�el�de�la�política�monetaria.�
�
En� tercer� lugar,�destacó�que�hay�que�estimular� sectores�de� la�economía�que� se�
mantienen�activos�a�pesar�de� la�crisis,� los�cuales�pueden�generar�oportunidades�
de� inversión� y� nuevos� empleos.� Algunos� de� estos� sectores� que� se�mantienen������
actualmente� con� tasas� relativamente� altas� son� las� comunicaciones,� energía,�����
servicios� avanzados,� educación� y� salud.�Mientras� en� los� otros� sectores� se� debe�
tratar�de�minimizar,�a�los�sumo,�la�pérdida�de�empleos.�
�
Medidas después de crisis 
�
En� lo� concerniente�a� las�medidas�más�allá�de� la� crisis,�el�Dr.�Mora� considera��
necesario� corregir� los� principales� defectos� del� modelo� neoliberal� que� han��
contribuido� a� ampliar� los� efectos� de� la� crisis,� como,� por� ejemplo,� el� sesgo������
antiestatista� y� antimercado� interno,� la� extrema� dependencia� de� la� inversión�
extranjera,�el�escaso�valor�agregado�de�las�exportaciones,�la�escasa�innovación�
tecnológica,�las�crecientes�desigualdades,�el�deterioro�de�la�educación�media�y�
la�baja�carga�tributaria,�entre�otros.�
�
“No� ignorar�que�el�modelo,�si�bien�no�ha�creado� la�crisis,�ha�contribuido�a�amͲ
pliarla�o� impide�actuar�más�eficazmente�frente�a� la�crisis�en� la�medida�que�nos�
viene�de�afuera”,�agregó.�
�
Como�segundo�punto,�considera� importante� impulsar�trasformaciones�que�perͲ
mitan�construir�un�nuevo�horizonte�de�desarrollo�y�de�bienestar,�apostar�a� los�
servicios� de� alto� valor� agregado,� hacer� inversiones� estrategias� en� seguridad�
hídrica,�energética�y�alimentaria,�apostar�por� la�creación�de�un�seguro�de�desͲ
empleo�que�supere�el�auxilio�de�cesantía�y�por� la�democratización� � �económica�
en�general,�entre�otros�aspectos.�
�
�
�
�
�
�
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Crítica y propuestas  
�
El�Dr.�Luis�Liberman,�de�Liberación�Nacional,�considera�que�la�labor�del�Banco�CenͲ
tral�en�los�últimos�años�y�en�especial�durante�el�2008�y�2009,�ha�sido�la�correcta.�A�
su�juicio,�la�decisión�de�pasar�al�sistema�de�bandas�cambiarias�permitió�rescatar�el�
colón�ante� la�dolarización�que�estaba�ocurriendo�en� la�economía�nacional,�por� lo�
que�opina�que�el�reto�en� los�próximos�años�es� lograr�rescatar� la�moneda�nacional�
por�medio�del�sistema�de�bandas�para�pasar�luego�a�una�rotación�administrada,�tal�
como�lo�han�hecho�con�éxito�Chile,�Colombia�e�Israel.�
�
El�Dr.�Liberman�señaló�además�la�importancia�de�comprender�las�limitaciones�de�la�
economía�costarricense,�que�es�pequeña�pero�muy�abierta,�y�consideró�que�debe�
haber�un�balance�entre�el�objetivo�de�estabilidad�de�precios�y�cuentas�externas�y�el�
crecimiento�económico�del�país.�
�
Por�otra�parte,�el�Dr.�Luis�Paulino�Vargas�propuso�que�el�Banco�Central�debe�cumplir�
una�función�técnica�que�busque�el�equilibrio�de�dos�grandes�objetivos:�la�estabilidad�de�
precios,�garantizando� la� solidez�de� la�moneda�y�mantener�el�empleo.�Además,�debe�
ocuparse�de�controlar�los�comportamientos�especulativos�del�mercado�como�el�creciͲ
miento�de�créditos�de�consumo�y� la�especulación� inmobiliaria.�A�su� juicio,�el�sistema���
financiero�debe�alentar�el�ahorro�en�la�población�y�propiciar�que�este�sea�asignado�de�
manera�apropiada�en�actividades�productivas�que�impulsen�el�desarrollo�del�país.��
�
El� M.Sc.� Welmer� Ramos� González� afirma� que� la� política� monetaria� debería�����
buscar� la� estabilidad�del� sistema� económico� y� controlar� la� inflación.�Coincidió�
con� el� Dr.� Vargas� en� que� la� política� crediticia� debe� estar� orientada� hacia� el�����
sector� productivo� y� no� al� consumo.� En� cuanto� a� la� política� cambiaria,� es� del������
criterio� de� que� deben� imponerse�medidas� claras� para� evitar� la� volatilidad� del��
tipo�de�cambio�y�propone�un�sistema�de�flotación�administrada.�
�

�
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�
La�necesidad�de�trasparencia,�rendición�de�cuentas�a�la�sociedad�civil�y�de�que�el�
BCCR�tenga�verdadera�autonomía,�tanto�de�los�intereses�políticos�como�financieͲ
ros,� fueron�planteadas�por�el�Dr.�Luis�Paulino�Vargas�y�por�el�M.Sc.�Welmer�RaͲ
mos�González,� quien� también� propuso� que� los� directivos� del� ente� emisor� sean�
nombrados�a�tiempo�completo�y�que�se� les�prohíba�estar� ligados�a� instituciones�
financieras�públicas�o�privadas�por�un�lapso�prudencial.�
�
La�posición�más�radical�del� foro�fue�expresada�por�el�M.Sc.�Juan�Ricardo�FernánͲ
dez,�del�Movimiento�Libertario,�quien�plantea� la�dolarización�de� la�economía�y�la����
desaparición�del�Banco�Central�que�a�su�juicio�es�inútil.�Fernández�insistió�en�que�
el�único�objetivo�de� la�política�monetaria�es� la�estabilidad�de�precios�y�el�único�
causante�de�la�inestabilidad�es�el�Banco�Central.�
�
Reflexión en la UCR 
�
El�M.Sc.�Max� Alberto� Soto,� director� del� Instituto� de� Investigaciones� en� Ciencias�
Económicas�de�la�UCR�(IICE),�quien�fungió�como�moderador�del�foro,�explicó�que�en�
los�últimos�25�años�el�sistema�financiero�costarricense�ha�experimentado�transforͲ
maciones�profundas,�que� afectan� la� vulnerabilidad�de� la� economía� ante� choques�
externos�y�la�efectividad�de�la�política�monetaria�y�cambiaria.�
�
Entre� los�principales�cambios,�destacó�cinco:� la�creciente�complejidad�del�sistema�
donde�existen�diversidad�de�entidades�financieras;�que�el�sistema�ha�pasado�de�un�
modelo�de�represión�financiera�a�una�supervisión;�la�innovación�en�medios�electróͲ
nicos�de�comunicación�y�pagos�ha�posibilitado�mayor�acceso;�los�flujos�de�capitales�
han�adquirido�gran�importancia�y�hay�una�polarización�de�activos�y�pasivos.��
�
�
� �
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I.4. La UCR en La Comisión de Televisión Digital: Por una 
Perspectiva de Derechos 

�
�
�
En� noviembre� de� 2009,� el� Poder� Ejecutivo� integró� por� primera� vez� la� Comisión��
Especial�Mixta�de�Televisión�Digital� con�el� fin�de�analizar�e� informar�al�Ministro�
Rector�del�Sector�de�Telecomunicaciones�el�posible�estándar�aplicable�al�país�y�las�
implicaciones�tecnológicas,�industriales,�comerciales�y�sociales�de�transición�de�la�
TV�análoga�a�la�digital�(Decreto�Ejecutivo�N.°�35657ͲMINAET).�Esa�Comisión,�inteͲ
grada� por� la� Viceministra� de� Telecomunicaciones,� representantes� del� sector�����
empresarial,�de�una�Universidad�privada�y�de�un�representante�de� las� institucioͲ
nes�de�Educación�Superior�Estatal� (así�dice�el�decreto),�nombrado�por�el�propio����
Gobierno,�excluyó�la�participación�de�la�Universidad�de�Costa�Rica.�
�
En�esa�oportunidad,�la�Rectoría,�en�un�pronunciamiento�público,�exigió�la�participaͲ
ción�de�esta�Casa�de�Estudios�y�de�las�organizaciones�sociales�en�cualquier�instancia�
de�discusión�sobre�el�proceso�de�migración�a�la�TV�digital,�de�acuerdo�con�el�princiͲ
pio�de�que�se�trata�de�un�tema�de�necesario�debate�público.�
�
En�su�pronunciamiento,�del�9�de�noviembre�del�2009,�la�Rectoría�de�la�Universidad�
de�Costa�Rica�consideraba,�entre�otros�aspectos,�que� la�migración�de� la�televisión�
análoga�a� la�digital� trasciende�el�ámbito�de� la� innovación� tecnológica�para� incidir,�
de�manera�directa,�en� la� consolidación�de�modelos� incluyentes�o�excluyentes�de�
comunicación�en�todos� los�países�de�América�Latina�y�que�digitalización�abre�nueͲ
vas����posibilidades�no�solo�para�el�mejoramiento�técnico�de�las�comunicaciones,�siͲ
no���para�repensar�una�comunicación�participativa,�diversa�y�plural.�
�
Nos�preocupaba�además�que�la�definición�del�estándar�tecnológico�que�adoptará�el�
país�para� la�digitalización� sonora�o� televisiva,� se�diera� sin�una�discusión�amplia�y��
participativa� de� la� ciudadanía� sobre� el�modelo� de� televisión� digital� abierta� y� las����
garantías�para�el�ejercicio�del�derecho�humano�a�la�comunicación.�
�
�
�
�
�
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A�partir�de�este�pronunciamiento�y� luego�de�un�seguimiento�al�tema�por�parte�de�
las��Rectoría,�el�Gobierno�accedió�a�la�participación�de�la�Universidad�de�Costa�Rica�
que�se�concreta�con�la�modificación�al�decreto�ejecutivo�anterior�(publicación�en�el��
diario�oficial�La�Gaceta,�el�26�de�febrero�de�2010).��Ya�para�ese�entonces,�la�UniverͲ
sidad�había�avanzado�en� la�conformación�de�una�comisión� interna�de�TDT�(TeleviͲ
sión�Digital�Terrestre),�con�la�participación�de�estudiantes�y�docentes�de�la�Escuela�
de� Ciencias� de� la� Comunicación� Colectiva,� para� identificar� aquellas� dimensiones����
sociales�de�mayor�relevancia�en�este�proceso.�
�
Al�concluir�el�plazo�señalado�en�el�decreto,�el�30�de�abril�anterior,�la�Universidad�de�
Costa�Rica�concluyó�su�participación�sin�suscribir�el�acuerdo�de�la�mayoría�de�los�inteͲ
grantes�de�la�Comisión,�que�recomendó�el�estándar�tecnológico�al�Poder�Ejecutivo.�
�
En�el�voto� salvado,� la�Universidad�de�Costa�Rica�es� clara�en� señalar�que� considera����
insuficiente�no�solo�la�valoración�de�las� implicaciones�sociales�de� la�televisión�digital�
desarrollada�por� la�Comisión,� sino� también� las�propuestas�de�política�pública� y�de���
regulaciones�legales,�además�de�la�ausencia�de�un�proceso�de�información�a�la�ciudaͲ
danía.��En�el�mismo�voto,�la�Universidad�de�Costa�Rica�sostiene�que�no�apoya�la�defiͲ
nición�de�un�estándar�tecnológico,�no�por�la�plataforma�misma,�sino�porque�tomar�la�
decisión�en�estos�momentos�podría�postergar�la�toma�de�decisiones�importantes�en�
cuanto�a�políticas�públicas�y� consecuentemente�el� interés�de� la� ciudadanía�en�el�
fortalecimiento�del�derecho�a�una�comunicación�plural,�diversa�e�inclusiva.�
�
Frecuencias de Radio y TV por Ley de la República 
�
Uno�de�los�logros�más�importantes�de�la�Universidad�de�Costa�Rica�en�el�último�año�
es�la�aprobación�en�la�Asamblea�Legislativa,�en�abril�pasado,�de�la�Ley�Especial�para�
facilitar�la�difusión�del�conocimiento�por�parte�de�la�Universidad�de�Costa�Rica�meͲ
diante�la�vía�televisiva�y�radiofónica�(expediente�N.°�16.787).�
�
Este�marco�normativo��autoriza�la�concesión�legal,�no�por�decreto�o�acuerdo�ejecuͲ
tivo,� de� las� frecuencias� de� radio� y� televisión� de� las� que� actualmente� dispone� la���
Universidad�de�Costa�Rica:� la�96.7�FM�de�Radio�Universidad,� la�101.9�FM�de�Radio�
U,�la�870�en�AM�de�Radio�870�UCR�y�la�de�Canal�15,�así�como�aquellas�frecuencias�
de�enlace�por�un�plazo�de�99�años�y�sin�pago�de�cánones�por�el�uso�de�espectro.�
�
La� misma� ley� prevé� el� otorgamiento� a� la� Universidad� de� Costa� Rica� de� las�������
frecuencias� correspondientes� para� la� conversión� a� la� tecnología� digital� de� la���
radiodifusión�sonora�y�televisiva.��
�
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Este�instrumento�garantiza�mayor�seguridad�jurídica�a�las�concesiones�otorgadas�a�
la�Universidad�de�Costa�Rica,�ya�que�solo�mediante�otra�ley�de�la�República�podría�
el�Ejecutivo�disponer�de�dichas�frecuencias.�
�
La�votación�contó�con�el�apoyo�unánime�de�los�diputados�y�diputadas�presentes,�lo�
que�se�considera�un�voto�de�apoyo�a�los�medios�de�comunicación�universitarios.�
�
� �
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Seminarios de Realidad Nacional 
�
Ante�la�ausencia�de�cursos�de�grado�que�promuevan�el�estudio�multi,�inter�y�transͲ
disciplinario�de�la�SAN,�una�estrategia�propuesta�en�el�Plan�de�Acción�Universitario�
establecido�por�el�CSUCA�para�el� fortalecimiento�de� la�SAN�en� la� región,�en�2009�
dio�origen�en�la�UCR�a�dos�cursos�de�Seminario�de�Realidad�Nacional,�coordinados�
por�la�Escuela�de�Nutrición�y�con�el�apoyo�de�diversas�instancias�representadas�en�
la�Comisión�Universitaria�de�SAN.� �Estos�cursos�constituyen�un�espacio�de�encuenͲ
tro,�reflexión�y�producción�de�nuevo�conocimiento�en�torno�a�este�tema�prioritario.�
�
Los�Seminarios�de�Realidad�Nacional�parten�de�una�visión�humanista,�orientada�a�la�
comprensión� integral�del�contexto�y�del�momento�histórico�actual.�Se�enriquecen�
mediante� el� intercambio� entre� estudiantes� de� distintas� carreras,� articulando� la�����
investigación,� la�docencia� y� la� acción� social� y�propiciando� el� análisis� crítico�de� la���
realidad�nacional�y�ampliando�la�visión�del�mundo.�
�
Por�consiguiente,�los�seminarios�pretenden�ser�espacios�participativos,�en�donde�el�
interaprendizaje�entre�estudiantes�y�docentes�constituya�el�componente�principal,�
partiendo�de�una�construcción�conjunta�del�conocimiento,�a�partir�de� la� investigaͲ
ción,�el�análisis�y�las�experiencias�compartidas.�
�
�

Actividades internacionales 
�
Con�la�finalidad�de�intercambiar�experiencias�y�establecer�vínculos�de�cooperación,�
representantes�de�diversas�unidades�académicas�participaron�en�2009�en�actividaͲ
des�tipo�talleres,�congresos�y�cursos�internacionales,�realizados�para�el�abordaje�de�
temas�tales�como:�producción�alimentaria,�inocuidad,�desarrollo�rural,�participación�
comunitaria,�ambiente,�nutrición�y�producción�de�agrocombustibles.�
�
En�el�2.°�semestre�de�2009�se� llevó�a�cabo�en�Guatemala� la�Feria� Internacional�de�
Seguridad�Alimentaria� y�Nutricional,� con� la� finalidad�de� compartir� experiencias� y�
avanzar�en�el�establecimiento�de�vínculos�de�cooperación.�
�
En� dicho� espacio� convergieron� destacados� investigadores,� desarrolladores� de�
proyectos,� docentes� y� estudiantes,� quienes� analizaron� la� problemática� de� la����
inseguridad�alimentaria�en�Latinoamérica�y� los�principales�desafíos�que� involuͲ
cra�garantizar�y�asegurar�un�acceso�oportuno�e� inocuo�de�alimentos�nutritivos�
para� la� población,� así� como� en� la� perspectiva� de� reconocer� la� alimentación����
como�un�derecho�humano�fundamental.�
�
�
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Investigación 
�
En�el�área�de�investigación,�el�aporte�más�significativo�fue�el�establecimiento�de�un�conͲ
venio�de�cooperación�con�la�Universidad�de�Hohenheim�(Alemania),�para�la�creación�del�
Centro�de�Excelencia�para�la�Seguridad�Alimentaria�(Food�Security�Center,�FSC).�
�
Esta� iniciativa� consiste� en� la� creación�de�una�organización� internacional� interͲ
disciplinaria,�con� la�finalidad�de�fomentar� la�formación�de�nuevas�generaciones�
de�científicos�y�para�apoyar�proyectos�de� investigación�de�posgrado,�mediante�
lo�cual�se�fortalezca� la�enseñanza�y� la� investigación�en� las�universidades�de� los�
países�en�desarrollo,�el� intercambio�de� jóvenes� científicos�y�de� conocimientos�
para�el�logro�de�la�seguridad�alimentaria.�
�
Asimismo,� en�2009� se�publicó� el�4.°�número�de� la�Revista�Avances� en� Seguridad�
Alimentaria�y�Nutricional,�con�publicaciones�de�resultados�de�investigación�por�parͲ
te�de�investigadores�e�investigadoras�de�México�y�Centroamérica.�En�dicho�número�
se�contó�con�la�participación�de�evaluadores�nacionales�e�internacionales.�
�
Para�el�I�semestre�de�2009�se�desarrolló�un�proyecto�con�el�apoyo�de�recursos�del�
Programa�de�Intercambio�Académico�ANUIES/CSUCA,�con�participación�de�la�UCR�
y�de�cuatro�universidades�mexicanas,�en�el�cual�se�abordó�el� tema�del� fortaleciͲ
miento�de� las�capacidades�universitarias�para� la� investigación�en�SAN.�Este�proͲ
yecto�permitió� la�movilidad�académica�y�el�desarrollo�de�dos� talleres,� lo�mismo�
que�la�elaboración�de�artículos�publicables�en�el�tema�de�SAN.�
�
Relación posgrado, acción social e investigación 
�
Destaca� también�en�2009� la� finalización�de� la�propuesta�de�plan�de�estudios�de� la�
Maestría�de�Gerencia�en�Seguridad�Alimentaria�y�Nutricional,�un�proyecto�bipartito�
entre�la�UCR�y�la�UNA,�el�cual�se�tiene�previsto�para�iniciar�en�el�II�semestre�de�2010.�
�
En�el�campo�de�la�relación�acción�social/investigación,�la�Comisión�SAN�fomentó�
el�desarrollo�de�actividades�mancomunadas�para�el�abordaje�integral�de�la�seguͲ
ridad�alimentaria�y�nutricional.�
�
Destaca�en�este�sentido�el� trabajo�realizado�por� la�Estación�Experimental�de�FraijaͲ
nes,�las�escuelas�de�Nutrición�y�Geografía�y�los�grupos�organizados�de�las�comunidaͲ
des�de�Dulce�Nombre�y�Fraijanes,�para�el�fortalecimiento�de�la�SAN�posterremoto.�
�
�
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Además,�el�Programa�de�Posgrado�en�Nutrición�Humana,�en�el�marco�de�acuerdo�
existente�entre� la�UCR�y� la�UNA�para�promover� iniciativas�de�docencia,� investigaͲ
ción�y�acción�social�en�SAN,�por�medio�del�Programa�de�Maestría�en�Gerencia�de�la�
Seguridad�Alimentaria�y�Nutricional� (MGSAN),�desarrolló�una� coordinación� con� la�
Comisión�para�efectuar�un�ciclo�de� foros,�con� la� finalidad�de�analizar� la� situación��
actual�y�las�políticas�de�seguridad�alimentaria�y�nutricional�en�el�país,�así�como�para�
profundizar�en�el�aporte�que�las�universidades�pueden�proporcionar�al�respecto.�
�
Se�abordó�en�los�foros�la�identificación�y�el�análisis�de�los�problemas�estructurales,�
coyunturales� y�de�mercado,�asociados� con� la� seguridad�alimentaria� y�nutricional,�
con�la�finalidad�de�plantear�políticas�públicas,�programas�y�proyectos�de�investigaͲ
ción�y�de�extensión�universitaria.�
�
Destaca�también�el�Trabajo�Comunal�Universitario:�"Apoyo�a�la�gestión�comunal�en�
Seguridad�Alimentaria�y�Nutricional�en� comunidades�prioritarias",� con� concentraͲ
ción�del�trabajo�en�comunidades�indígenas�de�Talamanca�y�en�las�comunidades�de�
Dulce�Nombre,�Laguna�y�Fraijanes�en�Alajuela.�En�este�TCU�participan�estudiantes�y�
docentes�de�diversas�disciplinas.�
�
El�trabajo�realizado�en�la�zona�de�Alajuela�ha�permitido�además�coordinar�la�participación�
de�estudiantes�del�Programa�de�Voluntariado�de�la�Vicerrectoría�de�Vida�Estudiantil.�
�
Desafíos 
�
Uno�de�los�principales�desafíos�consiste�en�la�integración�del�quehacer�universiͲ
tario�e� interinstitucional,�en� relación�con� la�problemática�nacional�de� inseguriͲ
dad�alimentaria�y�nutricional.�
�
Se�hace�necesario�definir�una�postura�universitaria�integral�en�materia�de�seguridad�
alimentaria� y� nutricional,� en� la� que� converjan� elementos� sociales,� económicos,��
políticos,�ambientales,�nutricionales�y�agrícolas.�
�
Con�tal�finalidad,�la�Comisión�SAN/UCR�se�ha�propuesto�el�desarrollo�de�actividaͲ
des� específicas� para� la� comunidad� universitaria,� además� de� gestionar� acciones��
ante�diversas� instancias�estatales�y�gubernamentales,�que�permitan�apoyar�en� la�
formulación�de�la�política�nacional�en�el�tema�de�SAN.�
�
�
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�

�
En�ese�sentido�manifestó,�que�si�bien� la�nueva�administración�define�como�prioriͲ
dad�la�productividad�y�la�competitividad�del�sector�agropecuario,�el�establecimiento�
de�una�Estrategia�Nacional�Agropecuaria,�el�apoyo�a� los� “negocios�verdes”� como�
elemento�diferenciador�y�de�valor�agregado,�el�apoyo�financiero�para� la�asistencia�
técnica� a� través� de� la� Banca� de� Desarrollo,� las� alianzas� entre� organizaciones� de��
productores� y� centros�de� investigación� y�el�apoyo�a� la� investigación�agrícola� y� la���
extensión�que�se�realiza�en�las�universidades,�deja�por�fuera�importantes�desafíos.�
�
Entre�ellos,� la�necesidad�de�atacar� los�problemas�estructurales�de� la�producción�de�
alimentos�básicos�en�Costa�Rica,�pues�se�desliga�la�seguridad�alimentaria�de�la�sobeͲ
ranía�alimentaria�continuando�con�el�mismo�enfoque�del�Plan�Nacional�de�Alimentos�
y�la�necesidad�de�modernizar�el�denominado�“agro�tradicional”,�que�debería�basarse�
en�mecanismos�para�superar�las�brechas�tecnológicas�con�el�llamado�“agro�moderno”,�
de�tal�forma�que�ambos�participen�de�los�nuevos�negocios�y�emprendimientos.�
�
A�juicio�de�los�especialistas�el�general�el�tema�se�reduce�a�un�problema�de�“agriculͲ
tura� familiar”� y� a� la� necesidad� de� exportar� para� generar� divisas,� que� permitan��
comprar�los�granos�básicos�en�los�distorsionados�mercados�internacionales.�
�
Para�contribuir�con�el�Estado,�Ciencias�Agroalimentarias�propone�una�mayor�alianza�
con�cooperativas�y�otras�formas�de�asociación,�la�promoción�de�redes�para�desarroͲ
llar�acciones�de�investigación�y�extensión�propias�y�un�mayor�acercamiento�con�los�
industriales,�cuando�las�cadenas�de�producción�sean�favorables.�
�
Asimismo,� apoyar� y� ejecutar� amplios� programas� educativos� para� la� creación� de���
capacidades,� reconociendo� la� necesidad� de� especialización� de� la� agricultura,� en�
tecnología�y�gestión�para�competir,�tanto�con�agentes�en�el�mercado�externo�como�
interno,�garantizando�calidad,�inocuidad�y�aprovechamiento�de�las�denominaciones�
de�origen�y�otros�signos�de�calidad�y�apoyando�a� los�productores�para�que�desde�
sus�organizaciones,�sean�capaces�de�valorar�los�riesgos�y�actuar�en�consecuencia.�
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PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 
�
El�logro�de�los�objetivos�planteados�en�este�Programa�deriva�del�apoyo�InstitucioͲ
nal�de�la�Universidad�de�Costa�Rica,�así�como�de�convenios�con�otras�instituciones�
nacionales�e� internacionales.�En�conjunto,�representa�un�esfuerzo�que�pretende�
profundizar�en�el�tema�de� la�Sociedad�de� la� Información�y�el�Conocimiento�para�
potenciar�mecanismos�de�inclusión,�participación�y�progreso�económico.��
�
IV Informe “Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Costa Rica, 2009”  
�
El�informe�"Hacia�la�Sociedad�de�la�Información�y�el�Conocimiento,�2009",�elaboraͲ
do�por�el�Programa�de�la�Sociedad�de�la�Información�y�el�Conocimiento�(PROSIC)�de�
la�Universidad�de�Costa�Rica,�tiene�como�propósito�presentar�una�visión�actualizada�
y� sistematizada� de� aspectos� relevantes� relacionados� con� las� tecnologías� de� la��������
información�y�la�comunicación�(TIC),�así�como�examinar�la�forma�en�que�estas�influͲ
yen� en� aspectos� específicos� de� la� vida� nacional� en� sus� distintas� dimensiones:������
jurídica,�institucional,�económica,�social,�política�y�cultural.�
�
Capítulo 1: Marco institucional 
�
Este�capítulo�repasa�los�principales�eventos�llevados�a�cabo�el�último�año,�en�torno�
al�programa�“Gobierno�Digital”,�el�seguimiento�al�“Plan�de�Acción�Gobierno�Digital�
2008Ͳ2010”�y�una�reseña�del�proyecto�de�“Compras�del�Estado”.�
�
Se�analiza�el�desarrollo�del�programa�“Centros�Comunitarios�Inteligentes”�(CECI),�
“Brecha�Digital”,� aportándose� información�de� interés� con� respecto� a� la�operaͲ
ción� cotidiana�de�algunos�centros,� recopilada�por� investigadores�de�PROSIC�en�
visitas�efectuadas�a�finales�de�2009.�
�
También�se�realiza�un�repaso�acerca�del�desarrollo�en�2009�del�proyecto�“Ciudades�
Digitales”,� la� inserción� de� comunidades� costarricenses� en� la� SIC.� Se� describen�
igualmente� los� principales� eventos� desarrollados� en� relación� con� la� preparación,�
puesta�en�práctica�y�primeros�pasos�del�proyecto�“Firma�Digital”.�
�
Finalmente,�este�primer�capítulo�hace�una�reseña�de�la�agenda�legislativa,�en�materia�
de�Sociedad�de�la�Información�y�de�Tecnologías�de�la�información�y�el�conocimiento.��
�
�
�
�
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Capítulo 2: El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
2009-2014 y el proceso de apertura en 2009 
�
Se�ofrece�una�síntesis�del�Plan�Nacional�de�Desarrollo�de�las�Telecomunicaciones�(PNDT).�
�
Se�analiza�el�proceso�de�consultas�del�PNDT�y�la�metodología�empleada,�emitiéndoͲ
se�algunas�valoraciones�al�respecto.�También,�se�hace�un�ejercicio�de�comparación�
internacional�con�otros�planes�similares�al�PNDT.�
�
Este�capítulo�ofrece�igualmente�una�valoración�acerca�de�algunos�de�los�contenidos�
del�PNDT,�a�partir�de�la�identificación�de�sus�aciertos�y�la�valoración�de�algunos�temas�
ausentes�en�este.�
�
La�ejecución�del�PNDT� y� su� seguimiento�por�parte�del�ente� rector� también� son�
analizados�en�este�capítulo.�Se�analizan�igualmente�la�agenda�de�solidaridad�y�de�
acceso�universal,�así�como�las�posibilidades�y�limitaciones�del�Plan,�en�función�de�
las�demandas�nacionales�en�esta�materia.�
�
Asimismo,�se�aborda�el�análisis�del�papel�del�ente�rector,�el�nuevo�Viceministerio�de�
Telecomunicaciones�del�ente�regulador,�la�SUTEL�y�del�operador�dominante:�el�InsͲ
tituto�Costarricense�de�Electricidad.�
�
Finalmente,�se�hacen�algunas�valoraciones�sobre�el�proceso�de�apertura�en�2009�y�
los�desafíos�que�el�PNDT�le�plantea�al�país.��
�
Capítulo 3: Visión sobre las TIC de las principales fuerzas políticas en 
Costa Rica: Elección 2010 
�
A� partir� del� III� Informe� “Hacia� la� Sociedad� de� la� información� y� el� Conocimiento,�
2009”,�el�PROSIC�inició,�de�manera�exploratoria,�investigación�en�torno�al�uso�de�las�
TIC�en�la�política�nacional.�
�
En�el�marco�de�dicho�esfuerzo�y�como�parte�de�las�iniciativas�de�diálogo�e�informaͲ
ción�que�ofrece�la�Universidad�de�Costa�Rica,�en�el�contexto�de�la�contienda�electoͲ
ral�de�2010,�el�PROSIC� se� sumó�a�dichas�acciones�mediante�el�desarrollo�de�una����
investigación�sobre�la�visión�política�y�propositiva�de�los�partidos�políticos,�en�mateͲ
ria�de�Gobierno�Digital�y�uso�de�las�TIC.�
�
Como�insumo�principal,�esta�investigación�tuvo�entrevistas�realizadas�en�noviembre�
de� 2009,� a� quienes� aspiraban� a� la� Presidencia� de� la� República� dentro� de� las���������
principales�agrupaciones�partidistas�participantes�en�el�proceso�electoral.��
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Se�realiza�un�recorrido�sobre�los�diferentes�temas�explorados,�a�saber:�a)�utilidad�de�
las�TIC�en� la�visión�de�desarrollo,�b)�rol�asignado�a� la�empresa�privada�en� la�consͲ
trucción�de�una� sociedad�de� la� información�y�el� conocimiento,� c)�¿cuáles� son� las���
valoraciones�y�percepciones,�de�quienes�aspiran�a�la�Presidencia,�del�uso�y�acceso�a�
TIC�que�se�tiene�en�Costa�Rica?,�d)�causas�de� la�brecha�digital�en�el�país,�e)�visión�
del�Gobierno�Digital�para�cada�aspirante�al�poder,�f)�otros�aspectos�de�interés:�uso�
del�FONATEL,�el�software�libre�y�los�problemas�de�inseguridad�informática.�
�
Capítulo 4: Acceso y uso de TIC en la Administración Pública, las 
empresas y los hogares 
�
Este�capítulo�recopila�información�sobre�las�condiciones�materiales�para�el�acceso�y�
utilización�de�las�TIC�en�la�Administración�Pública,�las�empresas�y�los�hogares�costaͲ
rricenses.�Se�presenta�información�cuantitativa�de�diferentes�fuentes,�la�cual�permiͲ
te� tener�una�visión�amplia�sobre� la�manera�en�que� las� tecnologías�digitales�están�
siendo�usadas�por�las�instituciones�gubernamentales,�los�negocios�y�las�personas.�
�
Capítulo 5: Las TIC en la industria  
�
Este� capítulo�ofrece�un� análisis� acerca�del�uso� que�hacen� de� las� TIC� las� empresas�
grandes� (más�de�100�empleados)�en�Costa�Rica.�El�estudio� incluye� la�aplicación�de�
una�encuesta�en� línea,�a�través�del�paquete�de�eencuesta.com�y�vía�telefónica,�para�
consultar�sobre�lo�siguientes�ejes:�infraestructura,�organización�y�desarrollo�tecnolóͲ
gico,�uso�y�aprovechamiento�del�recurso�web,�sistemas�de�información,�entre�otros.�
�
La�finalidad�es�reconocer�los�aportes�que�brindan�las�TIC�al�sector�y�los�desafíos�que�
estas�plantean�en�un�nuevo�esquema�de�desarrollo.�
�
Capítulo 6: e-Ambiente 
�
Una�primera�sección�de�este�capítulo�muestra�cómo�es� la�organización�polítiͲ
coͲadministrativa� de� Costa� Rica,� la�metodología� empleada� y,� además,� hace�
una�definición�de�eͲAmbiente.�
�
Se�analizan�luego�las�nuevas�tendencias�mundiales�en�TIC�y�eͲAmbiente,�así�como�el�
estado�de�situación�de�eͲAmbiente�en�Costa�Rica.�
�
De� igual�manera,�se�aborda�el�modelo�conceptual�como�herramienta�para�deterͲ
minar�problemas� ambientales� en�Costa�Rica� y� el�uso�de� las� TIC� en� eͲAmbiente.���
Finalmente,�el�capítulo�ofrece�una�muestra�de�la�articulación�de�las�TIC�en�la�soluͲ
ción�de�los�problemas�ambientales�nacionales�(proyectos�de�eͲAmbiente).�
�
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Capítulo 7: e-Bibliotecas 
�
Se� revisan� aquí� las� tendencias� de� las� bibliotecas� SIC,� el� tipo� de� bibliotecas� y� la�����
aplicación�de� las�TIC;�el�proceso�de�gestión,� la�tecnología�y�el�equipo,�así�como� los�
recursos�humanos�con�que�se�dispone.�
�
El� capítulo� presenta� un� informe� detallado� acerca� de� cuáles� son� las� bibliotecas������
especializadas�y�proporciona�una�amplia� lista�de� la� red�de�bibliotecas�públicas�de�
Costa�Rica�y�equipo�tecnológico�disponible.�
�
Se�reseña�la�cantidad�de�bibliotecas�escolares�y�el�papel�que�desempeña�el�DeparͲ
tamento� de� Bibliotecas� Escolares� y� Centros� de� Recursos� para� el� Aprendizaje� del��
Ministerio� de� Educación� Pública� (DBECRA).� Además,� se� indican� las� bibliotecas�������
virtuales�y�se�analiza�la�página�web�del�Ministerio�de�educación.�
�
Finalmente,�se�incluye�un�análisis�en�detalle�acerca�de�las�bibliotecas�universitarias�
de� la�UCR,�UNA,�TEC�y�UNED,�además�de�un�recuento�de� las�bibliotecas�de�educaͲ
ción�superior�estatal�y�del�INCAE�y�la�EARTH.�
�
Capítulo 8: e-Justicia 
�
Este�capítulo� incluye�un�análisis�acerca�de� la� investigación�sobre�el�uso�y�aprovechaͲ
miento�de�las�tecnologías�de�información�y�comunicación�en�el�sector�Justicia�costarriͲ
cense.�Se�exponen�los�detalles�de�una�encuesta�realizada�a�los�profesionales�en�DereͲ
cho�y�se�hace�también�el�análisis�de�una�encuesta�aplicada�a�estudiantes�de�Derecho�y�a�
las�diferentes�universidades�que�tienen�la�carrera�de�Derecho�en�su�oferta�académica.�
�
Capítulo 9: e-Radio y Televisión 
�
Se�aborda� la�radiodifusión�en�Costa�Rica,�su�regulación,�marco�normativo�actual�y�
sobre�la�Constitución�Política�y�los�convenios�internacionales.�
�
La� propiedad� y� gestión� de� los� medios� de� radio� y� televisión� en� Costa� Rica,������
también� es�un� tema� abordado�en� el� capítulo.� Se� reseña� la�digitalización�de� la��
radio� y� la� televisión�y� se�describen� los� sistemas�digitales�de� radio� (DAB,� IBOC,�
DRM)�y�de�televisión�(DVB,�ATSC,�ISDBͲT�y�DTMB).�
�
También�se�analiza� la�radiodifusión�y� la�Internet,�así�como� las� implicaciones�del�
cambio� tecnológico.�Finalmente�se�hace�una� revisión�de� las� tendencias�y� retos�
de�la�radiodifusión�en�Costa�Rica.�
�
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Las�cifras�disponibles�ponen�en�evidencia�que�son�muy�pocas�las�personas�mayores�
que�se� interesan�por�conocer�e� informarse�sobre� la�aplicación�en� la�vida�cotidiana�
de� las�tecnologías,�pero�que�tampoco�se� interesan�por� la�adquisición�y�uso�de� los�
nuevos�aparatos�que�invaden�el�mercado.��
�
En�Costa�Rica,�las�estadísticas�confirman�que�las�personas�mayores�están�alejadas�de�las�
tecnologías,� especialmente� de� Internet.�De� acuerdo� con� la� Encuesta� de�Hogares� de�
2005,�del�total�de�personas�que�usaron�Internet�en�dicho�año,�solo�un�0,9%�es�mayor�
de�65�años�y�esta�proporción�está�constituida�mayoritariamente�por�hombres.�
�
Las�tecnologías�ofrecen�oportunidades�para�un�contingente�de�población�que�cada�vez�se�
hace�más�grande�y�que�enfrenta�problemas�de�salud�y�movilidad,�lo�cual�además�en�ocaͲ
siones�les�hace�víctimas�del�aislamiento.�Experiencias�registradas�en�otros�países�demuesͲ
tran�que�la�Internet�puede�ser�utilizada�por�las�personas�mayores�como�un�espacio�para�
acceder�a�información�de�su�interés,�comunicarse�y�compartir�experiencias�con�otras�perͲ
sonas,�participar�en�debates,�comprar,�vender�e��intercambiar�productos�desde�su�propia�
casa,�así�como�colaborar�en�iniciativas�solidarias�y�en�proyectos�de�voluntariado.�
�
Algunos�de�los�programas�diseñados�especialmente�para�personas�no�familiarizaͲ
das� con� la� informática,� les�permite�acercarse�a� temas�de� su� interés:�pensiones,�
transacciones�bancarias,� citas�médicas� y� teleconsultas,� alimentación,� lectura�de�
periódicos,�agendas�culturales,�servicios�de�apoyo,�actividades�recreativas�y�otros.��
�
Con�la�finalidad�de�realizar�una�aproximación�al�conocimiento�sobre�las�actitudes�de�
las�personas�adultas�mayores�hacia�la�tecnología,�específicamente�hacia�el�teléfono�
celular� y� la� Internet,� cómo� y� para� que� la� utilizan,� el� PROSIC� realizó� el� estudio�����
“Brecha�digital�y�redes�sociales:�la�población�adulta�mayor”.�
�
Se�aplicó�una�encuesta�en�la�Gran�Área�Metropolitana�y�se�sondeó�a�541�personas�
de�la�población�adulta�mayor.��El�cuestionario�planteó�como�finalidad�conocer�cuáͲ
les�son� los�mecanismos�de�vinculación�con�redes�sociales�y�si�estas�tecnologías�se�
pueden�convertir�en�una�herramienta�para�ayudar�y�fomentar�esta�dinámica�social,�
como� un� elemento� que� contribuya� a�mejorar� la� calidad� de� vida� de� las� personas�
adultas�mayores�y�de�qué�manera�puede�hacerlo.�
 
Brecha digital en la educación secundaria: el caso de los estudiantes 
costarricenses 
�
Desde� 2007,� el� PROSIC� impulsó� el� desarrollo� de� investigación� para� conocer� la�����
relación�que� la�población� joven�del�país�ha�establecido� con� las�TIC,�en�diversos��
escenarios� y� realidades� sociales,� así� como�para� identificar�de�qué�manera� tales�
herramientas�afectan� su�quehacer�cotidiano,� incluyendo� la�vida�de�estudiante�y�
su�proyección�y�percepción�de�oportunidades.�
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El�presente�informe�incluye�un�desglose�de�las�obras�en�sus�diferentes�fases�(conͲ
cluidas,�en�construcción,�en�licitación,�por�adjudicar,�próximas�por�licitar�y�en�proͲ
ceso�de�diseño),�así�como�un�resumen�descriptivo�y�fotográfico�de�las�principales�
obras� construidas�o�en� construcción� (ubicación,�área,�descripción,�monto�de� inͲ
versión�y�año�de�ejecución).�
�

 
Tabla N.° 3 

OEPI 2009: Obras concluidas 
 

� Proyecto� Área�m2� Costo�¢�
1� Artes�Dramáticas� 935� 169.301.700,00�
2� Artes�Musicales:�Escalera�emergencia� 85� 44.205.500,00�
3� Bibliotecología� 460� 233.427.304,00�
4� Edificio�Confucio:�Remodelación,�I�etapa� 370� 39.317.300,00�
5� Enfermería,�II�etapa� 300� 178.487.938,00�
6� Escuela�de�Física:�Readecuación�losa�techo� 300� 5.050.000,00�
7� Estadio�Ecológico:�Maya�perimetral�externa� 0� 34.900.000,00�
8� Estadística:�Remodelación�aula�220� 60� 5.484.600,00�
9� Facultad�de�Educación:�Remodelación�de�aulas� 145� 17.435.800,00�
10� Hospital�de�la�Mujer� 467� 137.465.420,00�
11� Ingeniería�Agrícola:�Readecuación�losa�techo� 120� 12.733.000,00�
12� INIFAR:�Remodelación�planta�física� 146� 51.037.087,00�
13� INISA:�Planos�constructivos� No�aplica� 12.320.096,00�
14� Instalaciones�Deportivas:�Cancha�sintética� 4.600� 144.513.600,00�
15� Jardín�Lankester:�Planos�constructivos�y�plan�maestro� No�aplica� 15.617.616,00�
16� LANAMME:�Levantamiento�y�diagnóst.�sistema�eléctrico� No�aplica� 2.201.775,60�
17� LANAMME:�Planos�constructivos� No�aplica� 19.394.813,80�
18� Matemática:�Diseño�electromecánico�edificio,�Finca�N.°�2� No�aplica� 900.000,00�
19� Microbiología:�Laboratorio�y�bodegas� 150� 59.252.600,00�
20� Nutrición:�III�etapa� 420� 212.585.117,00�
21� Radio�Universidad:�Cabina� 45� 36.185.876,00�
22� Sección�de�Transportes:�Diseño�Estación�de�Combustible� 0� 7.900.000,00�
23� Sede�“Rodrigo�Facio”:�Pasos�a�cubierto,�II�etapa� No�aplica� 56.841.000,00�
24� Sede�de�Guanacaste:�Aulas� 255� 103.953.617,00�
25� Sede�de�Limón:�Diagnóstico�y�plan�maestro� No�aplica� 7.896.100,70�
26� Sede�de�Occidente:�Diagnóstico� No�aplica� 27.705.230,00�
27� Sede�del�Atlántico:�Edificio�aulas� 255� 108.817.400,00�
28� Sede�del�Pacífico:�Obras�varias�edificio�de�aulas� No�aplica� 8.574.019,00�
29� Servicios�profesionales�para�estimación�de�costos� No�aplica� 285.000,00�
30� Residencias�Sede�Regional�de�Limón� 1700� 1.467.000.000,00�
� Total� 10.813� 3.220.789.510,80�

 
 
 
 



Universidad de Costa Rica 
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 

85 

 
Tabla N.° 4 

OEPI 2009: Obras en licitación 
� Proyecto� Área�m2� Costo�¢�

1� Centro�de�Población:�Remodelación� 65� 11.000.000,00�
2� Ciencias�Sociales/INEXO:�Retiro�de�escombros� No�aplica� 150.000.000,00�
3� CIGEFI:�Ampliación�edificio,�III�etapa� 280� 110.000.000,00�
4� CINA:�Bodega� 75� 22.000.000,00�
5� Educación�Continua:�Planos�constructivos� No�aplica� 50.000.000,00�
6� Facultad�de�Medicina:�Puertas�y�salidas�de�emergencia� No�aplica� 7.000.000,00�
7� Facultad�de�Medicina:�Sistema�de�ventilación� 0� 35.000.000,00�
8� Ingeniería�Eléctrica:�Escaleras�de�emergencia� 15� 5.500.000,00�
9� Red�de�Datos�para�Bibliotecas� No�aplica� 25.000.000,00�
10� Sección�de�Transportes:�Estación�de�Combustible� No�aplica� 25.000.000,00�

� Total� 435� 440.500.000,00�
 

 
Tabla N.° 5 

OEPI 2009: Obras por licitar 
� Proyecto� Área�m2� Costo�¢�

1� Archivo�Intermedio,�II�etapa� 247� �
2� Centro�Infantil�Laboratorio:�Comedor� 140� �
3� Ciencias�Agroalimentarias:�CASE� 81� �
4� Ciencias�Económicas:�Diseño�electromecánico�edificio� No�aplica� �
5� Ciencias�Económicas:�Remodelación�eléctrica� 0� �
6� CIET:�III�nivel�Microbiología� 420� �
7� CINESPA:�Observatorio� 15� �
8� Estadio�Ecológico:�Vestidores� 248� �
9� Hospital�“San�Juan�de�Dios”:�Remodelación�auditorio� 29,5� �
10� INEXO:�Desarrollo�planos�constructivos�infraestructura� No�aplica� �
11� INISA:�III�etapa� 525� �
12� INISA:�Planos�para�módulos� 0� �
13� Instituto�“Clodomiro�Picado”:�Planos�construct.�bioterios� No�aplica� �
14� LANAMME:�Laboratorios� 0� �
15� LANAMME:�Laboratorios�investigación�y�seguridad� 0� �
16� Matemáticas:�Edificio�Finca�2� 1.200� �
17� Oficina�Bienestar�y�Salud:�Diseño�electromecánico�edificio� No�aplica� �
18� Química:�Remodelación�electromecánica� 6.500� �
19� Recinto�de�Guápiles:�Módulo�de�aulas� 0� �
20� Recinto�de�Tacares:�Clínica�Odontológica� 240� �
21� Sede�de�Guanacaste:�Residencias� 2.150� �
22� Sede�de�Guanacaste:�Transformador� 0� �
23� Sede�del�Atlántico:�Remodelación�Vida�Estudiantil� 240� �
24� Sede�del�Pacífico:�Techo�cancha�multiuso� 900� �
25� Servicios�profesionales�para�dibujo�de�planos� No�aplica� �
26� Servicios�profesionales�para�diseño�electromecánico� No�aplica� �
27.� Servicios�profesionales�para�inspección� No�aplica� �

� Total� 12�935� �
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Tabla N.° 6 
OEPI 2009: Obras en proceso de diseño 

�
� Proyecto� Área�m2� Costo�¢�

1� Archivo�Intermedio,�III�etapa� � Por�definir�
2� Bellas�Artes:�Remodelación�Decanato�y�varios� 0� 57.000.000,00�
3� Bibliotecología,�Nutrición,�Carit:�Elevadores� 0� Por�definir�
4� Centro�de�Informática:�Remodelación�eléctrica� 0� Por�definir�
5� Centro�Investigación�de�la�Mujer:�Ampliación� 400� 160.000.000,00�
6� CICA/LEBI/Neurociencias:�Edificio� 0� Por�definir�
7� CICANUM:�Edificio,�I�etapa� 0� Por�definir�
8� CICANUM:�Remodelación� 0� Por�definir�
9� CICIMA:�Edificio� 900� 450.000.000,00�
10� Ciencias�Agroalimentarias:�Readecuación�auditorio� 260� 20.000.000,00�
11� Ciencias�Sociales/INEXO:�Obras�infraestructura� 0� Por�definir�
12� CURF:�Levantamiento�redes�fibra�óptica�y�mecánicas� No�aplica� Por�definir�
13� Educación�Continua:�Edificio�bioclimático� 2.900� 65.000.000,00�
14� Educación:�Cafetería� 0� 80.000.000,00�
15� Ejecución�técnica� 0� Por�definir�
16� Escuela�Educación�Física:�Aulas� 160� 70.000.000,00�
17� Escuela�Estadística:�Remodelación� 245� 65.000.000,00�
18� Escuela�Música:�Remodelación�Sala�Conciertos� 170� Por�definir�
19� Escuela�Salud�Pública:�Edificio� 1.100� Por�definir�
20� Escuela�Tecnologías�en�Salud:�Edificio� 2.800� Por�definir�
21� Estudios�Generales:�Remodelación�electromecánica� 0� Por�definir�
22� Farmacia:�Escalera�emergencia�y�elevador� 0� 75.000.000,00�
23� Ingenierías:�Acometida�eléctrica�edificio� 0� Por�definir�
24� Ingenierías:�Eliminación�barreras�arquitectónicas/elevador� 0� Por�definir�
25� Ingenierías;�Ciudad�de�la�Investigación� 0� Por�definir�
26� INIE:�Edificio� 820� Por�definir�
27� Instalaciones�Deportivas:�Plan�desarrollo�infraestructura� 0� Por�definir�
28� Instituto�“Clodomiro�Picado”:�Planta�de�producción� 0� Por�definir�
29� Instituto�Investigaciones�Sociales:�Edificio� 850� 300.000.000,00�
30� Jardín�Lankester:�Edificio� 0� Por�definir�
31� Laboratorio�de�Geotecnia:�Remodelación� 195� 30.000.000,00�
32� Microbiología:�Remodelación�auditorio� 170� 60.000.000,00�
33� Oficina�Bienestar�y�Salud:�Edificio,�I�etapa� 475� 150.000.000,00�
34� Oficina�de�Bienestar�y�Salud:�Edificio,�II�y�III�etapa� � Por�definir�
35� Plan�Maestro�Finca�4�(Arte�y�Cultura�Acasuso)� 0� Por�definir�
36� Química�General:�Edificio� 0� Por�definir�
37� Recinto�de�Golfito:�Proyectos� 0� Por�definir�
38� Recinto�de�Tacares:�Aulas� 528� 30.000.000,00�
39� Recinto�de�Tacares:�Sistema�de�ventilación� 0� Por�definir�
40� Recinto�de�Tacares:�Talleres�Artes�Plásticas� 271� Por�definir�
41� Rectoría�y�Consejo�Universitario:�Anexo� 1.280� 600.000.000,00�
42� Residencias�Estudiantiles�Educación:�Cocina�y�baños�� 0� 180.000.000,00�
43� Residencias�Estudiantiles�Educación:�Remodelación�apart.� 0� 500.000.000,00�
44� Reunión�de�Fincas/planos�catastrados� No�aplica� Por�definir�
45� Sede�“Rodrigo�Facio”:�Pasos�a�cubierta,�III�etapa� 0� Por�definir�
46� Sede�de�Guanacaste:�Obras�pluviales� 0� Por�definir�
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47� Sede�de�Limón:�Obras,�según�diagnóstico� 0� Por�definir�
48� Sede�de�Limón:�Planta�de�Tratamiento� 0� Por�definir�
49� Sede�de�Occidente:�Obras,�según�diagnóstico� 0� Por�definir�
50� Semanario�Universidad:�Edificio� 700� 300.000.000,00�
51� Sistema�Estudios�Posgrado:�Remodelación� 0� 35.000.000,00�
52� Unidad�METICS:�Edificio� 380� Por�definir�

� Total� 23.326� 3.227.000.000,00�

�
�
Resumen fotográfico y descriptivo de obras concluidas y en proceso 
de construcción 
�
Escuela�de�Artes�Musicales:�Escalera�de�emergencia�
�
Localización:�Ciudad�Universitaria�“Rodrigo�Facio”.�
Área:�85�m2.�
Costo:�¢44.205.500,00�
Año�de�construcción:�2009.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Descripción:�Construcción�de�una�escalera�de�emergencia�de�tres�niveles�en�el�cosͲ
tado�sur�del�edificio�existente,�con�estructura�de�acero,�más�la�instalación�de�puerͲ
tas�con�dispositivos�de�salida�de�emergencia�en�cada�nivel.�
�
�
�
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INIFAR�y�CIMED:�Remodelación�de�oficinas�
�
Localización:�Facultad�de�Farmacia,�Ciudad�Universitaria�“Rodrigo�Facio”.�
Área:�146�m2.�
Costo:�¢51.037.087,00.�
Año�de�construcción:�2009.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Descripción:�Remodelación�del�espacio�existente�para�oficinas,�secretarías,�salas�de�
reuniones,� archivos,� comedor� y� consultorios� del� Instituto� de� Investigaciones� en�
Farmacia�(INIFAR)�y�del�Centro�de�Investigaciones�en�Medicamentos�(CIMED).�
�
Escuela�de�Nutrición:�III�etapa�edificio�
�
Localización:�Ciudad�de�la�Investigación,�Finca�2.�
Área:�350�m2.�
Costo:�¢212.585.117,00.�
Año�de�construcción:�2008/2009.�
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�
�
Descripción:�Edificio�en�dos�niveles,�más�remodelación�de�algunas�áreas�del�edificio�
existente.�Consta�de�recepción,�bodega�de�expedientes,�sala�de�espera,�cinco�conͲ
sultorios,�un�consultorio�para�consulta�grupal�y�servicios�sanitarios�en�el�primer�niͲ
vel.� El� segundo� nivel� consta� de� un�miniauditorio,� cinco� cubículos� para� docentes,�
servicios�sanitarios�y�el�conector�hacia�el�edificio�existente.�
�
Escuela�de�Bibliotecología:�Nuevo�edificio�
�
Localización:�Ciudad�Universitaria�“Rodrigo�Facio”.�
Área:�500�m2.�
Costo�de�la�obra:�¢233.427.304,00.�
Año�de�construcción:�2008/2009.�
�

�
�
�
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Facultad�de�
�
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�
�
�
Descripción:� Impermeabilización� de� la� losa� sobre� la� Escuela� de� Ingeniería�Agrícola,�
mediante�la�utilización�de�un�manto�impermeabilizante�y�una�capa�externa�expuesta�
a�la�intemperie�de�porcelanato�antiderrapante.�
�
Escuela�de�Estudios�Generales:�Techo�
�
Localización:�Ciudad�Universitaria�“Rodrigo�Facio”.�
Área:�1.150�m2.�
Costo:�¢94.900.000,00.�
Año�de�construcción:�2009�(en�proceso�de�construcción).�
�

�
�

Descripción:�Construcción�de�un�techo�de�estructura�de�acero�y� láminas�de�hierro�
galvanizado,�sobre�la�losa�existente�en�el�4.°�piso�del�edificio�de�Estudios�Generales.�
La�obra�incluye�también�la�reparación�de�la�losa�y�la�sustitución�del�acabado�de�piso�
de�la�terraza�existente.��
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Contraloría�Universitaria:�Remodelación�
�
Localización:�Ciudad�Universitaria�“Rodrigo�Facio”.�
Área:�350�m2.�
Costo:�¢132.693.000,00.�
Año�de�construcción:�2009�(en�proceso�de�construcción).�
�
�

 
�
�
Descripción:�Remodelación�del�2.°�piso�del�edificio�de� la�Contraloría�Universitaria,�
construcción�de�un�ducto�de�elevador,�cuartos�de�fibra�óptica,�un�cuarto�eléctrico�y�
la�readecuación�del�sistema�mecánico�del�edificio.�El�área�de�remodelación�incluye�
nuevas�oficinas,�salas�de�reunión,�salas�de�entrevistas�y�núcleo�de�baños.�
�
�
Residencias�Estudiantiles:�Escaleras�de�emergencia�y�nuevo�acceso�principal�
�
Localización:�Ciudad�Universitaria�“Rodrigo�Facio”.�
Área:�60�m2�de�escalera,�60�m2�de�plazoleta�y�160�m2�de�remodelación.�
Costo:�¢52.517.000,00.�
Año�de�construcción:�2009�(en�proceso�de�construcción).�
�
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�
Descripción:�Construcción�de�escalera�de�emergencia�de� tres�niveles�y�estructura�
metálica� en� el� costado� oeste� del� edificio� existente,�más� la� readecuación� de� los�����
pasillos� de� acceso� a� la� escalera� y� la� construcción� de� un� nuevo� acceso� directo� al�
campus�universitario.�Incluye�caseta�de�seguridad�y�una�pequeña�plazoleta.�
�
Facultad� de� Derecho,� Facultad� de� Ciencias� Económicas,� Física/Matemática:�
Elevadores�
�
Localización:�Ciudad�Universitaria�“Rodrigo�Facio”.�
Área:�100�m2�en�total�
Costo:�¢170.021.200,00.�
Año�de�construcción:�2009�(en�proceso�de�construcción).�
�

�
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Descripción:� Sustitución�de� cuatro�elevadores�existentes�por�equipos�nuevos�que������
cumplen�con�la�Ley�N.°�7600:�dos�en�el�edificio�de�Derecho,�uno�en�el�edificio�antiͲ
guo�de�Ciencias�Económicas�y�uno�en�el�edificio�de�Física/Matemática.�
 
 
Sedes Regionales 
�
SEDE�DE�LIMÓN�
�
Residencias�Estudiantiles�
�
Localización:�Limón.�
Área:�1.700�m2.�
Costo:�¢1.467.000.000,00.�
Año�de�construcción:�2009Ͳ2010.�
�

�
�
�
Descripción:� Edificio� de� dos� niveles,� construido� en� concreto� y�mampostería.� Tiene���
capacidad�para�65�residentes,�con�habitaciones�para�tres�personas,�más�una�habitaͲ
ción�especial�para�personas�con�discapacidad�física.�Posee�un�núcleo�con�cuatro�baͲ
terías�de�servicios�sanitarios,�una�cocina�por�cada�piso�y�un�vestíbulo�con�función�de�
área�común�y�de�esparcimiento.�En�el�primer�nivel�se�ubica�la�lavandería�y�el�área�de�
tendido,� una� sala� de� estudio� grupal� y� una� sala� de� cómputo,� así� como� las� oficinas����
administrativas.�Cuenta�además�con�una�planta�de�tratamiento�de�aguas�negras.�
�
�
�
�
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�
�
Descripción:� Edificio�de� comedor� con� capacidad�para� 50�personas,� área�de� cocina� y��
preparación,�almacenaje�de�alimentos,�área�para�empleados�y�servicios�sanitarios�para�
comunidad�usuaria.�Por�las�condiciones�climáticas�de�la�zona,�el�edificio�está�levantado�
sobre�el�nivel�del�terreno�y�posee�cubiertas�de�pendiente�amplia�y�aleros�extensos.�
�
Recinto�de�Turrialba�
�
Pabellón�de�aulas�
�
Localización:�Turrialba.�
Área:�255�m2.�
Costo:�¢108.817.400,00.�
Año�de�construcción:�2009.�
�

�
�

Descripción:�La�obra�consiste�en�la�construcción�de�un�pabellón�de�cuatro�aulas,�con�
las�mismas�características�de�tamaño,�materiales�y�configuración�de� las�aulas�exisͲ
tentes,�pero�adecuada�a�las�necesidades�actuales�de�la�Sede.�
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SEDE�DE�GUANACASTE�
�
Centro�Infantil�
�
Localización:�Liberia.�
Área:�300�m2.�
Costo:�¢208.452.000,00.�
Año�de�construcción:�2009.�
�
�

�
�
�
Descripción:�La�obra�consta�de�dos�aulas�de�forma�octogonal,�cada�una�con�servicios�
sanitarios�para�niños�y�niñas,�salón�de�actos�central,�sala�para�docentes,�cocina,�sala�
multimedios,�servicio�para�docentes,�aseo,�vestíbulo�y�recepción.�
�
�
Talleres�de�mantenimiento�y�bodega�de�suministros�
�
Localización:�Liberia.�
Área:�475�m2.�
Costo:�¢224.303.560,00.�
Año�de�construcción:�2009�(en�proceso�de�construcción).�
�
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�
�
�
�

I.7. Asuntos Internacionales y Cooperación Externa 
�
�
�

Programa Institucional de Becas al Exterior 
�
Becas al exterior de posgrado y de corta duración 
�
El�Programa�Institucional�de�Becas�de�Posgrado�en�el�Exterior�representa�uno�de�los�
principales�pilares�de�la�Institución�para�mejorar�la�calidad�académica.�
�
Desde�su�creación,�hace�ya�más�de�30�años,�alrededor�de�1500�docentes�y�funcioͲ
narios�administrativos�han�recibido�preparación�al�más�alto�nivel,�contribuyendo�de�
esta�manera�al�fortalecimiento�de�la�excelencia�académica�de�la�Universidad.�
�
En�2009,� la� Institución�proporcionó�apoyo�a�235�docentes�y�administrativos�para�
realizar�estudios�en�el�exterior:�170�realizan�estudios�de�posgrado�(principalmente�
doctorado)�y�65�cursan�estudios�de�corta�duración.�
�
Se�otorgaron�32�becas�nuevas�para�efectuar�estudios�de�posgrado�y�22�profesores�
becarios�se�graduaron�e� incorporaron�a� la� Institución,�tras�concluir�sus�posgrados.�
La� cantidad� de� personas�que� al� 31� de� diciembre� de� 2009� continúan� estudios� de�
posgrado�en�el�exterior�es�de�148.�
�
El� presupuesto� universitario� asignado� en� 2009� para� el� Programa� Institucional� de�
Becas�al�Exterior�fue�de�¢2.138.524.099,00,�lo�que�representa�una�cifra�20%�mayor�
con�respecto�a�2008�(¢1.780.288.016,00).�
�
La�Oficina� de� Asuntos� Internacionales� y� Cooperación� Externa� (OAICE)� invirtió� de���
esta� asignación� presupuestaria� ¢1.568.633.983,00� (18%�más� que� en� 2008),� para�
atender�los�compromisos�contractuales�de�los�235�becarios.�
�
El� incremento� responde� al� apoyo� de� una� cantidad�mayor� de� personas� becarias���
(205�en�2008�y�144�en�2007),�así�como�al�aumento�en�los�costos�de�vida.�
�
Las�becas�de�posgrado�y�de�corta�duración�tuvieron�un�costo,�respectivamente,�de�
¢1.420.811.430,00�y�de�¢147.822.553,00.�
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Este�Programa�se�complementa�con�los�beneficios�de�los�convenios�suscritos�por�la�
Universidad�con�diferentes�organismos�internacionales.�
�
El�presupuesto�total� incluyó�¢300.000.000,00�del�Fondo�Especial�para� la�Educación�
Superior�(FEES),�por�medio�del�Fondo�Restringido�7302.�
�
El� diagnóstico� de� situación� para� determinar� las� necesidades� de� formación� de��������
docentes�en�el�exterior�señaló� la�necesidad�de�reemplazar,�a� la�brevedad�posible,�
655�docentes�en�Régimen�Académico�pensionados�entre�2000�y�2008.�
�
La�Institución�cuenta�al�final�de�2008�con�una�cantidad�de�260�profesores�en�Régimen�
Académico�mayores�de�60�años,�quienes�pueden�ejercer�su�derecho�a�la�pensión.�
�
Lo� anterior� significa� que� 915� docentes� están� pensionados� o� tienen� opción� a�
pensionarse�pronto.�
�
Una� cantidad� de� 553� docentes� con� posgrado� se� han� incorporado� a� Régimen�
Académico�o�han�regresado�recientemente�y�son�docentes�invitados�ex�becarios.�
�
A�diciembre�de�2009,�148�becarios�realizaban�sus�estudios�en�el�exterior�y�65�en�el�
Sistema�SEP/CONARE,�para�un�total�de�213�becarios�activos.�
�
En�términos�de�reemplazo,�pero�no�de�crecimiento,�dicha�cantidad�de�213�becarios�
activos�al�final�de�2009�es�insuficiente�para�llenar�las�necesidades�de�la�Institución.�
�
El�gráfico� siguiente�presenta� la� comparación�entre�el�presupuesto�asignado�y� la�
inversión� real� ejecutada� en� el� período� 2000/2009,� según� la� diferencia� entre� el�
presupuesto�asignado�y�el�ejecutado.�
�
La�diferencia�responde�a�la�adjudicación�de�una�cantidad�menor�de�becas�de�posgrado�
(32),�respecto�a�las�65�nuevas�becas�de�posgrado�estimadas�en�el�presupuesto.�
�
Lo�anterior� indica� la�necesidad�de� implementar�de�manera�urgente� los�cambios�reͲ
queridos�y�los�mecanismos�ágiles�que�permitan�incrementar�la�cantidad�de�personas�
candidatas�a�becas�en�el�exterior,�así�como�las�correspondientes�reservas�de�plaza.�
�
Los� fondos� asignados� y� no� utilizados� por� el� Programa� Institucional� de� Becas� al�������
Exterior�en�2009� son�por�¢579.800.335,00,�¢536.950.335,00� fueron� trasladados�a�
otras� partidas� presupuestarias� de� la� Institución;� ¢30.000.000,00� al� Programa� de�
Académicos�Visitantes�y�¢12.800.000,00�a�la�partida�de�Becas�de�Corta�Duración.��
�
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Gráfico N.º 5 

OAICE 2009: Presupuesto asignado, requerido y ejecutado 
en el Programa Institucional de Becas al Exterior, período 2000/2012 

�

 
 

El�gráfico�siguiente�muestra�la�tendencia�anual�en�la�cantidad�de�docentes�y�admiͲ
nistrativos�becarios�de�posgrado�en�el�exterior�y�becas�de�corta�duración,�para�el�
período�2000Ͳ2012.�Se�aprecia�la�cifra�real�de�becarios�entre�2000�y�2008,�así�como�
la�proyección�de�docentes�becarios�de�posgrado�para�el�período�2009Ͳ2014,�con�la�
cual�se�pretende�alcanzar� la�meta�de�que�un�mínimo�de�300�nuevos�docentes�con�
posgrado�se�incorporen�a�sus�unidades�académicas�antes�de�2014,�así�como�lograr�
la�continuidad�en�la�formación�del�recurso�humano�docente�de�alto�nivel.�
�

Gráfico N.º 6 
OAICE 2009: Cantidad anual de becarios 

(posgrado y becas de corta duración), período 2000/2014 
�
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De� conformidad� con� los� resultados� del� diagnóstico� institucional� realizado� por� la����
OAICE�en�2008,�las�unidades�académicas�identificadas�como�prioritarias�y�que�cuenͲ
tan�con�una�proporción�de�docentes�en�Régimen�Académico�con�doctorado�inferior�al�
promedio�de� la� Institución� (21,9%),�así�como�con�una�cantidad�considerable�de�doͲ
centes�con�opción�a�jubilarse,�son�las�siguientes:�Administración�de�Negocios,�ArquiͲ
tectura,� Enfermería,� Ingeniería� Industrial,� Ingeniería�Mecánica,� Lenguas�Modernas,�
Medicina,�Nutrición,�Tecnologías�en�Salud,�Sede�de�Guanacaste�y�Sede�de�Limón.�
�
Asimismo,�el�diagnóstico�mostró�que� las�unidades�académicas�con�una�proporción�
de�docentes�en�Régimen�Académico�con�doctorado�superior�al�promedio,�pero�con�
una�alta�cantidad�de�docentes�con�opción�a�pensionarse�son:�Biología,�Economía,�
Filología,�Ingeniería�Química,�Geografía�y�la�Facultad�de�Derecho.�
�
La�mayoría�de�las�becas�de�posgrado�otorgadas�en�años�recientes�son�para�estudios�
de�doctorado�en�el�exterior.�De�32�becas�otorgadas�en�2009,�19� corresponden�a���
estudios�de�doctorado,�11�a�maestría�y�dos�a�especialidad.��La�totalidad�de�personas�
con�becas�de�posgrado�en�el�exterior�indica�167�docentes�y�tres�administrativos.�
�

Gráfico N.º 7 
OAICE 2009: Becas de posgrado adjudicadas anualmente, 

por grado académico.  Período 2000/2009 
�

 
Según�categoría�de�titulación,�146�docentes�estudian�doctorado,�21�maestrías�y�
tres�una�especialidad.�De� las�170�personas�becarias,�64�pertenecen�a�Ciencias�
Sociales,�30�a�Ciencias�Básicas,�20�a�Artes�y�Letras,�21�a�Salud,�23�a�Ingenierías�y�
12�a�Ciencias�Agroalimentarias.�
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Becas de corta duración 
�
Las�becas�de�corta�duración�representan�una�oportunidad�de�capacitación�de�alto�
nivel� para� docentes� y� administrativos� en� servicio� (interinos� y� en� propiedad),� por�
períodos�de�uno�hasta�12�meses.�En�2009,�bajo�esta�modalidad�recibieron�apoyo�47�
docentes�y�13�administrativos.�
�
Se�otorgaron�18�becas�con� la�finalidad�de�promover� la�adquisición�del�dominio�de�
un� segundo� idioma,� al� tiempo� que� fortalecer� la� formación� de� cada� cual� en� su��������
correspondiente�campo�profesional.�
�
El� Plan� Anual� Operativo� contemplaba� la�meta� de� otorgar� 45� becas� de� corta�����
duración�en�2009.�A�este�respecto,�la�OAICE�alcanzó�una�proporción�de�logro�de�
130%,�al�haber�atendido�compromisos�financieros�para�dar�cobertura�a�un�total�
de�65�becas�de�corta�duración.�Esto�fue�posible�gracias�también�a�que�el�presuͲ
puesto� ordinario� pudo� ser� complementado� con� un� aporte� de� los� fondos� del����
Sistema�(FEES),�mediante�el�Fondo�Restringido�7302.�
�
Contratos de prestación futura de servicios  
�
Otra�modalidad�que�gestiona�la�OAICE�consiste�en�la�formalización�de�contratos�
de�prestación� futura�de�servicio,�mecanismo�que�se�utiliza�en� los�casos�en�que�
las� personas� interesadas� no� requieren� financiamiento� de� la� Institución,� pero�
ameritan�del�apoyo�de�la�Universidad�para�acceder�a�una�beca�extrauniversitaria�
y�a�los�beneficios�de�los�convenios�suscritos.�
�
Este� tipo�de� contrato�no� requiere� financiamiento�del�Programa� Institucional�de�
Becas�al�Exterior.�En�2009,�seis�personas�firmaron�esta�modalidad�de�contrato.�La�
cantidad�total�de�contratos�vigentes�es�de�16.�
�
Préstamos a funcionarios becarios que cursan estudios de posgrado 
en el exterior 
�
La�modalidad�de�préstamos�a�becarios�que�realizan�estudios�de�posgrado�en�el�exͲ
terior�constituye�un�apoyo�complementario�a� la�beca,�cuya� finalidad�es�cubrir� los�
costos�de� instalación�de� la�persona�becaria�en�el�país�de�destino,�así�como�otros�
gastos�especiales�que�requiera�hacer�durante�el�período�de�sus�estudios.�
�
En�2009,�en�el�marco�de�esta�partida�se�otorgaron�nueve�préstamos,�para�una�
suma�de�¢7.767.392,00.�
�
�
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Becas SEP/CONARE 
 
En� la�modalidad�de�permiso�beca�SEP/CONARE,�en�2009�fueron�adjudicadas�13�
becas�nuevas,�en�el�marco�de� la�Resolución�de�Rectoría�N.°�RͲ5214Ͳ2008�del�16�
de�setiembre�de�2008.�
�
Los�contratos�de�esta�naturaleza,�según�corresponda,�están�bajo�la�responsabilidad�
de�las�Vicerrectorías�de�Docencia�y�la�de�Administración�y�cuentan�con�el�apoyo�de�
la�OAICE�para�su�elaboración.�En�la�actualidad,�el�registro�de�personas�becarias�bajo�
esta�modalidad�es�de�65.�
�
Programa de Académicos Visitantes 
�
El� costo� del� Programa�de�Académicos�Visitantes� representó� en� 2009� la� suma�de�
¢124.639.691,00,�utilizada�para�cubrir�el�pago�de�alojamiento,�alimentación�y,�en��
casos�excepcionales,�el�pasaje�aéreo�de�las�académicas�y�los�académicos�invitados.�
�
Se� facilitó� la� visita� de� 256� académicas� y� académicos,� provenientes� de� 31� países,�
destacando�España,�Estados�Unidos,�México,�Francia,�Alemania,�Argentina�y�Cuba.�
Las� unidades� académicas� beneficiadas� fueron� 97.� Oportuno� es� señalar� que� la������
presencia�de�destacados�académicos�extranjeros�en�la�Universidad�es�un�elemento�
esencial�de� la�política� institucional�de� internacionalización,�así�como�constituye�un�
valioso� aporte� a� los�programas�de� enseñanza� a�nivel�de� grado� y�posgrado,� a� las�����
actividades�de�investigación�y�extensión,�así�como�a�la�gestión�universitaria.�
�
El�grado�de�cumplimiento�del�Programa�de�Académicos�Visitantes�fue�de�122%.�Se�
atendieron�compromisos�financieros�de�256�docentes,�en�contraste�con� la�cifra�de�
210�indicada�en�la�meta�propuesta�para�2009.�
�
Comisión de Estudios Asiáticos 
�

Otra�de�las�actividades�significativas�de�capacitación�a�cargo�de�la�gestión�de�la�OAICE,�
la�impulsa�la�Comisión�de�Estudios�Asiáticos�creada�con�representación�del�Decanato�de�
Ciencias�Sociales�y�las�escuelas�de�Ciencias�Políticas,�Historia,�Administración�Pública�y�
Estudios�Generales,�así�como�del�Instituto�de�Investigaciones�Económicas.�
�
La�finalidad�de�esta�Comisión�consiste�en�estructurar�un�programa�de�formación�acadéͲ
mica,�así�como�canalizar�los�esfuerzos�que,�de�manera�aislada,�se�han�venido�impulsando�
en�la�Universidad�para�desarrollar�un�mayor�conocimiento�acerca�del�continente�asiático.�
�
Las�acciones�de�la�Comisión�hacen�énfasis�en�relevar�el�corto�plazo�en�el�desarrollo�
de�relaciones�con�el�sudeste�asiático;�a�tal�efecto,�se�promueve� la�movilización�de�
académicos�en�ambos�sentidos.�
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En�2009,�en�aras�de� incrementar� la�movilidad�de�estudiantes�de�pregrado�al�exteͲ
rior,�se�realizaron�seis�convocatorias�de�becas�en�coordinación�con�la�Vicerrectoría�
de� Vida� Estudiantil,� para� el� apoyo� complementario� correspondiente.� Se� trabajó�
igualmente�en�la�negociación�de�convenios�de�intercambio�académico,�con�la�finaliͲ
dad�de�que�estudiantes�de� la�UCR�puedan�recibir�en�forma�adicional�a� la�exoneraͲ
ción�en� los� costos�de�matrícula,�algún� tipo�de�ayuda�en�manutención,� seguro�de���
salud�o�pasaje�aéreo.�Estas�gestiones�permitieron�beneficiar�a�26�estudiantes.��
�
Movilidad estudiantil del exterior hacia la UCR 
�
En� 2009,� 179� estudiantes� de� universidades� del� exterior� realizaron� sus� estudios� de�
pregrado�en�la�UCR,�por�uno�o�dos�semestres,�o�participaron�en�programas�especiales�
de�estudio,�como�el�Programa�de�Oferta�Académica�para�Estudiantes�Extranjeros.�
�
En�comparación�con�2008,�en�2009�hubo�una�disminución�de�36%�en�la�cantidad�de�
estudiantes� visitantes,� lo� cual�una� vez�más�puede� atribuirse� a� la� crisis� financiera�
mundial,�pero� también�a�dificultades�existentes�en�el�sistema�actual�de�matrícula�
institucional,�que�no�considera�al�estudiante�extranjero.�
�

Gráfico N.º 10 
OAICE 2009: Total de estudiantes visitantes en la UCR, 
regulares y de programas especiales, período 2004/2009 

 

 
�
La�mayoría�de�estudiantes�visitantes�proviene�de�Estados�Unidos�(83),�seguido�por�
Alemania�(35),�Francia�(20)�y�España�(10).��
�
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La� significativa�desigualdad� en� la� relación�de� la�movilidad� estudiantil� estudiantes��
extranjeros�visitantes/estudiantes�de� la�UCR� sigue� siendo�una�preocupación.�Esta�
desigualdad� se� debe,� fundamentalmente,� a� limitaciones� de� tipo� económico,� a� la��
poca�flexibilidad�en�los�planes�de�estudio�y�a�las�dificultades�para�el�reconocimiento�
de�créditos�obtenidos�en�el�exterior.�
�
Las�modificaciones�en�los�convenios�han�permitido�incrementar�en�los�últimos�años�
la� proporción� de� estudiantes� de� la� UCR� que� cursan� estudios� en� el� exterior.� Sin����
embargo,�los�esfuerzos�son�todavía�insuficientes.��
�
En�tal�sentido,�el�Programa�de�Oferta�Académica�para�Estudiantes� Internacionales�
(POAEI)� contribuye,�mediante� un� fondo� económico,� a� financiar� la�movilidad� de�����
estudiantes�de�unidades�académicas�participantes�para�que�realicen�estudios�en�el�
exterior.� En� 2009,� 12� estudiantes� extranjeros� participaron� en� este� programa,��������
esfuerzo� al�que� a� su� vez� se� integraron� las� escuelas�de�Artes�Musicales,�Biología,�����
Filología�y�el�Observatorio�del�Desarrollo.�
�
Trámites migratorios de estudiantes y profesores visitantes 
�
Le� corresponde� a� la� OAICE� gestionar� ante� la� Dirección� General� de�Migración� y�������
Extranjería�(DGME),� las�categorías�migratorias�especiales�de�estudiantes,�académiͲ
cos� visitantes� y� pasantes,� así� como� de� docentes� y� estudiantes� que� proceden� de����
países�de�acceso�restringido,�según�lo�establecido�en�la�Ley�de�Migración�N.°�8487�y�
el�Decreto�Ejecutivo�33611ͲG.�En�2009,� se� realizaron�ante� la�DGME�252� trámites�
nuevos�y�69�trámites�de�renovación�de�visa.�
�
�
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
�
En�2009,�la�OAICE�participó�en�la�suscripción�de�61�convenios�con�universidades�e�insͲ
tituciones�del�exterior,�de� los�cuales�40�son�nuevos�y�21�de�renovación.�Al�cierre�de�
año,�el�registro�de�convenios�vigentes�es�de�309:�26�con�universidades�e�instituciones�
de�Europa,�10�con�América�Latina,�20�con�Estados�Unidos�y�Canadá�y�cinco�con�Asia.�
�
Se�continuó�en�2009�con�la�estrategia�de�negociar�convenios�de� intercambio�que�
posibiliten� la�movilidad� real� de� los� estudiantes� de� la�UCR� hacia� el� extranjero� y����
facilitar�beneficios�adicionales�a� la�exoneración�de�matrícula.�Es�este�el�caso�de�
los� convenios� suscritos� con� las� universidades� de� Poitiers,� Friedrich� Alexander����
Nüremberg,� León� y� Jaén,� así� como� de� los� firmados� con� las� universidades� de�����
Kansas,�Indiana,�Georgia�y�Washington�&�Jefferson�College�de�Estados�Unidos,� la�
Universidad�de�Helsinki�y�la�Universidad�de�Ámsterdam.�
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Dentro� de� los�más� recientes� pueden�mencionarse� los� convenios� suscritos� con� la�
Norwegian�University�of� Life� Sciences� (UMB)� y� X’ian� Jiatong�University� en�China.�
Con�la�Universidad�de�Posgrado�de�la�Academia�de�las�Ciencias�China�y�la�UniversiͲ
dad�de�Extremadura�en�España,�se�acordó�el�cofinanciamiento�al�50%�de�los�costos�
totales�de�docentes�con�beca�inscritos�en�estudios�de�doctorado.�
�
Programa de Cooperación Regional con Francia 
�
El�Programa�de�Cooperación�Regional�con�Francia,�auspiciado�por�el�Centro�Cultural�
y�de�Cooperación�para�América�Central� (CCCAC),�en�2009�apoyó�a� la�UCR�con�un�
complemento� de� 20%� del� costo� de�manutención� para� 12� docentes� becarios� que�
realizan�sus�estudios�de�doctorado�en�Francia.�
�
Asimismo,�este�programa�aportó�una�ayuda�parcial�para�la�movilidad�de�seis�docenͲ
tes� franceses:�dos�en�el�marco�del�Convenio�con�el� Instituto�de�Altos�Estudios�de�
América�Latina� (IHEAL)�y� tres�docentes�de� la�UCR.�Apoyó�también� la�participación�
de� cuatro� docentes� de� universidades� de� Centroamérica,� quienes� participaron� en��
actividades�académicas�de�la�Escuela�de�Lenguas�Modernas.�
�
El�programa�subvencionó�asimismo�un�proyecto�de� investigación,�en�el�Centro�de�
Investigación�en�Tecnología�de�Alimentos�(CITA).�
�
Programa de Cooperación Interuniversitaria de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
�
Al�amparo�del�Programa�de�Cooperación�Interuniversitaria�de�la�Agencia�Española�de�
Cooperación� Internacional�para�el�Desarrollo� (AECID),�en�2009� se�aprobaron�nueve�
proyectos�conjuntos�de�investigación�y�se�obtuvo�la�renovación�de�uno�más.�Se�aproͲ
baron�dos�proyectos�conjuntos�de�docencia�y�dos�de�acciones�complementarias.��
�
Asimismo,�en�2009� fue�aprobada� la�movilidad�de�dos�docentes�de� la�UCR�y�de�
un�profesor�español.�Además,� siete�docentes�de� la�UCR� continuaron� sus�estuͲ
dios�de�posgrado�en�el�CSIC.�
�
Fundación Carolina 
�
En�2009,� la�Fundación�Carolina�otorgó�dos�becas�nuevas�para�docentes�de� la�UCR�
que�realizan�estudios�en�instituciones�españolas.�
�
�
�
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Convenio CONARE/DAAD 
�
En�2009,�el�DAAD�concedió�tres�becas�para�estudios�de�posgrado�en�Alemania�y�tres����
becas�cortas,�en�el�marco�del�Convenio�CONARE/DAAD.�Actualmente,�15�becarios�
realizan�estudios�con�el�apoyo�del�DAAD�y�de�la�UCR.�
�
De� igual�manera,�un� funcionario�obtuvo�una�beca� complementaria�del�Programa�
CONACYT/DAAD,�para�realizar�estudios�de�posgrado�en�México.�
�
Programa Mexicano de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
�
El�Programa�Mexicano�de�Cooperación� Internacional�para�el�Desarrollo� facilitó� la�
ejecución�de�ocho�proyectos,�mediante� los�cuales� se�contó�con�una�movilidad�de��
intercambio�académico�de�13�docentes�mexicanos�y�10�de�la�UCR.�
�
Estos�proyectos�consistieron�en� temas�como�buenas�prácticas�agrícolas,�capacitaͲ
ción�y�asistencia�técnica�en�ecoturismo�y�turismo�de�aventura,�género�y�biotecnoͲ
logía.� Se� presentaron� asimismo� seis� propuestas� de� proyectos,� en� el� marco� del���������
Programa�de�Intercambio�Académico�ANUIES/CSUCA.�
�
Servicio de Voluntarios Japoneses para la Cooperación con el Extranjero 
�
Por�medio�del�Servicio�de�Voluntarios�Japoneses�para�la�Cooperación�con�el�ExtranͲ
jero�de�la�Agencia�de�Cooperación�Internacional�del�Japón�(JICA),�la�UCR�contó�con�
la�colaboración�de�cinco�voluntarios�“Junior”�y�dos�“Senior”.�
�
Programa Fulbright LASPAU de la Embajada de Estados Unidos de América 
�
Mediante�el�apoyo�de�este�Programa,�un�docente�de� la�UCR�realiza�estudios�en�
el� exterior� en� el� área� de� biología� celular.� También� dos� docentes� del� área� de�
Ciencias�Sociales�recibieron�becas�Fulbright.�
�
Programa de Lectorado con las Embajadas de Italia y Brasil 
�
Las�embajadas�de� Italia�y�Brasil�apoyaron�a� la�Escuela�de� Lenguas�Modernas� con�
una�docente�de�italiano�y�otra�de�portugués,�respectivamente.��
�
Creación de la Casa Rusa, Embajada de Rusia 
�
Se�dio�seguimiento�en�2009�al�Convenio�Marco�de�Cooperación�para�la�creación�y�funcioͲ
namiento�de�la�“Casa�Rusa”,�cuya�finalidad�será�la�de�promover�el�idioma�y�la�cultura�rusa.��
�
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República Popular China 
�
Becas de formación en el idioma chino y de posgrado en China 
�
Se�gestionó�en�2009� la�divulgación,�revisión�de�documentos�y�escogencia�de�siete������
estudiantes�de�la�UCR,�quienes�recibieron�una�beca�para�realizar�estudios�de�chino�
en�instituciones�de�la�República�Popular�China.�
�
Se�continuó�además�con�el�seguimiento�a� las�dos�becas�de�posgrado�otorgadas�en�
2008,�así�como�a�la�extensión�por�un�año�más�de�una�beca�de�idioma.�
�
Programa de Enseñanza del Mandarín 
�
Colaboran�actualmente�en� la�UCR�cuatro�docentes�de� idioma�mandarín;�dos�espeͲ
cializados�en� literatura�y� lengua�china�de� la�Universidad�de�Lenguaje�y�Cultura�de�
Beijing,�así�como�dos�voluntarias�de�Tianjin�Normal�University.�La�colaboración�de�
estas�personas�es�cofinanciada�por�la�Sede�Central�del�Instituto�Confucio�(Hanban).�
�
Academia de Ciencias China 
�
El�16�de�setiembre�de�2009,�la�UCR�recibió�la�visita�de�una�delegación�de�alto�nivel�de�la�
Academia�de�Ciencias�de�China�(CAS),�liderada�por�su�Vicepresidente�y�conformada�por�
10�directores�de�varios�institutos�de�investigación�de�prestigio�internacional.��
�
El�objetivo�de�esta�visita�fue�realizar�un�taller�sobre�Biociencias�y�Biodiversidad.�La�actiͲ
vidad�fue�coordinada�con�la�Vicerrectoría�de�Investigación�y�el�INBio.�Se�realizaron�reuͲ
niones�de�grupos�de�trabajo�en�temas�específicos:�ciencias�de�las�plantas,�bioquímica,�
nanotecnología,�biología�molecular,�ecología�y�conservación�de�la�biodiversidad�
�
Programa ALFA: América Latina Formación Académica 
�
La�UCR�continuó�en�2009�su�participación�como�institución�socia�en�un�proyecto�del�
Programa�de�Redes�ALFA�II.�Además,�en�el�marco�de�la�primera�convocatoria�de�ALͲ
FA�III,�la�UCR�participa�con�dos�proyectos�nuevos.��
�
En�setiembre�de�2009,�la�Universidad�organizó�en�conjunto�con�los�responsables�del�
Proyecto� “Observatorio�ALFA� III”,� el� primer� Encuentro� de�Difusión� del� Programa��
ALFA�III,�con�participación�de�representantes�de�la�UCR�y�de�otras�universidades�naͲ
cionales,�públicas�y�privadas.�Adicionalmente,�a� fines�de�año� se�organizó�una� seͲ
gunda�actividad�en�Planificación�y�Gestión�de�Proyectos�ALFA� III,�con� la�participaͲ
ción�de� representantes�de�oficinas�de� relaciones� internacionales�de�universidades�
públicas�y�privadas�de�Costa�Rica�y�Centroamérica.�
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Programa Erasmus Mundus de la Unión Europea 
�
Este�es�un�programa�de�cooperación�y�movilidad�que�promueve�la�educación�de�calidad,�
mediante�acciones�de�movilidad�en�doble�sentido�y�el�acceso�a�la�educación�superior.�
�
La� UCR� participa� en� los� dos� únicos� proyectos� aprobados� bajo� esta� modalidad:�
E2NHANCE�y�ERACOL,�los�cuales�permiten�la�movilidad�de�estudiantes�en�todos�los�
niveles,�así�como�personal�docente�y�de�investigación.�
�
El�proyecto�E2NHANCE� comprende�un� total�de�44�becas�puestas�a�disposición�de��
estudiantes�y�docentes�de�la�UCR�y�el�ITCR,�para�realizar�estudios�en�diversas�áreas.�
�
El�proyecto�ERACOL,�por�su�parte,�comprende�un�total�de�32�becas�a�beneficio�de�la�
UCR�y�de� la�Universidad�Autónoma�de�Centro�América�(UACA),�dando�cobertura�a�
áreas�del�conocimiento�relacionadas�con�la�salud.�
�
�
� �
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I.8. Oficina Jurídica 
�
�
�

Área de Consultoría 
�
Consultas por escrito 
�
En�2009,�la�Oficina�Jurídica�evacuó�un�total�de�1948�consultas�por�escrito,�para�un�proͲ
medio�de�169,4�por�mes�y�38,96�por�semana.� �En�relación�con�2008,�el�presente�año�
presenta�un�incremento�de�aproximadamente�298�consultas,�equivalente�a�15,29%.�
�
De�dicha�cifra�total�de�consultas,�52�(2,66%)�corresponden�a�proyectos�de�ley�revisados.�
Estas�consultas�se�refieren�a�los�proyectos�de�ley�que�con�frecuencia�la�Asamblea�LegislaͲ
tiva�remite�al�Consejo�Universitario,�con�la�finalidad�de�obtener�su�pronunciamiento,�en�
atención�al�artículo�88�de�la�Constitución�Política.�
�
Dentro�de�esta�línea�de�proyectos�de�ley�revisados,�cabe�destacar�los�siguientes:�
�
- Ley�contra�la�Delincuencia�Organizada.�Expediente�Legislativo�N.°�16.830.�En�este�proͲ

yecto�se�exponen�los�inconvenientes�sociojurídicos�que�lleva�implícitos�la�reorientación�
política�criminal�que�actualmente�se�promueve�en�el�país.�

- Ley�de�Desarrollo�Autónomo�de� los�Pueblos� Indígenas.�Expediente�N.°�14.352.�En�relaͲ
ción�con�la�Universidad�de�Costa�Rica,�este�proyecto�de�ley�eliminaba�la�referencia�explíciͲ
ta�a�esta�Institución�contenida�en�el�artículo�de�la�Ley�de�Simplificación�y�Eficiencia�TribuͲ
tarias�(N.°�8114),�por�la�que�se�destinan�recursos�a�la�labor�que�lleva�a�cabo�el�LANAMME;�
esto,�en�detrimento�de�las�disposiciones�del�artículo�85�de�la�Constitución�Política.�

- Ley� de� Territorios� Costeros� Comunitarios.� Este� proyecto� propone� la� creación� de� los�����
“Territorios�Costeros�Comunitarios”�como�una�nueva�categoría�especial�de�protección,�diͲ
rigida�a�la�preservación�de�la�cultura,�las�costumbres�y�las�tradiciones�de�las�comunidades�
locales�que�habitan�en�las�costa�e�islas�del�país,�así�como�al�mejoramiento�de�su�calidad�de�
vida�en�armonía�con� la�protección�del�medio�ambiente�y� los�ecosistemas�naturales.�De�
manera�especial,�la�iniciativa�busca�dar�una�solución�definitiva�al�problema�crónico�de�teͲ
nencia�de�la�tierra�que�afecta�a�miles�de�familias�de�las�comunidades�costeras,�pesqueras�
e� isleñas�del�país.�En�el�marco�de�esta�Ley,�cabe�destacar� los�artículos�8�y�21,� los�cuales�
posibilitan� la�participación�de� las�universidades�públicas�como�mediadoras�en� la�resoluͲ
ción�de�conflictos,�así�como�la�autorización�para�que�estas�instituciones�brinden�asistencia�
y�apoyo�técnico�en�la�elaboración�de�los�planes�de�ordenamiento�territorial.�
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En�2009,�asimismo,�de� las� consultas�por�escrito�atendidas�por� la�Oficina� Jurídica,�
cabe�destacar�igualmente�las�siguientes:�
�
- Acerca�de�las�declaraciones�juradas�que�suscriben�los�funcionarios�docentes�del�Área�

de�Salud�que� se�desempeñan� también�en�diversos� centros�hospitalarios�en� los�que�
imparten�lecciones�y�la�prohibición�de�superposición�horaria.�Anteriormente,�se�había�
dictaminado�que� las�actividades�docentes�de� los�médicos�pueden�ser�desarrolladas�en�
superposición� horaria� con� respecto� a� las� labores� hospitalarias,� siempre� que� ello� no�
afecte�la�atención�de�los�pacientes.�Lo�anterior,�en�razón�de�que�la�Ley�Orgánica�del�CoͲ
legio�de�Médicos�y�Cirujanos�permite�que� los�profesionales�médicos�que�presten� sus�
servicios�laborales�a�la�Caja�Costarricense�de�Seguro�Social�en�alguno�de�sus�hospitales,�
clínicas�u�otras�dependencias,�tengan� la�posibilidad�de� laborar� Ͳ�al�mismo�tiempo� Ͳ�en�
actividades�docentes�propias�de�la�Universidad�de�Costa�Rica.�En�la�presente�oportuniͲ
dad�se�concluyó�que�el�artículo�17�de�la�Ley�contra�la�Corrupción�y�el�Enriquecimiento�
Ilícito�en�la�Función�Pública�(N.°�8422),�autoriza�una�simultaneidad�que�implica�tanto�la�
posibilidad�de�que�los�profesionales�en�salud�destinen�determinadas�horas�de�su�jornaͲ
da� laboral�para�desempeñarse�en� labores�docentes�(por�ejemplo,�permitiendo�que�un�
número�dado�de�horas�laborales�se�destinen�a�funciones�académicas�universitarias),�así�
como�también�conlleva�la�eventualidad�de�que�coetáneamente�puedan�desempeñarse�
una�y�otra�función;�es�decir,�que�al�mismo�tiempo�se�pueda�prestar�el�servicio�hospitaͲ
lario�y�también�desempeñarse�en�la�función�docente.�Con�base�en�estos�supuestos,�no�
sería�necesario�hacer�distinción�en�el�tiempo�de�cumplimiento�de�las�obligaciones�laboͲ
rales�con�uno�y�otro�ente�patronal.�Esa�distinción�Ͳ�ficticia�y�antojadiza�Ͳ�no�tendría�que�
plasmarse�en�un�documento�como�la�declaración�jurada�de�horarios.�

- Acerca�de�la�inclusión�o�no�de�la�figura�del�“plagio”�en�el�artículo�5,�inciso�b),�del�ReͲ
glamento�de�Orden�y�Disciplina�de�la�Universidad�de�Costa�Rica.�Esta�consulta�también�
es�importante,�ya�que�se�determina�que�el�plagio�o�copia�se�sanciona�como�falta�grave�y�
se�encuentra�regulado�en�el�artículo�5�del�Reglamento�de�Orden�y�Disciplina,�inciso�c).�
El�bien�jurídico�protegido�por�la�disposición�es�la�integridad�de�la�labor�académica�y�la�
correcta�conducta�estudiantil�y�será�necesario�que� la�conducta�se�haya�ejecutado�deͲ
ntro�de�una�actividad� caracterizada� como� “actividad�académica”.�Ahora�bien,�el� conͲ
cepto�actividad�académica�abarca�todo�tipo�de�actividad�que�se�ejecute�en�la�academia,�
razón�por�la�cual�comprende�no�solo�tareas,�informes�y�trabajos�de�investigación,�sino�
también�actividades�de�control�de�conocimientos,�en�sentido�amplio.��

- Acerca� de� la� interpretación� auténtica:� Diferentes� dictámenes� que� versan� sobre���
este� tema,� en�particular� la� competencia� del�Consejo� y� la�oportunidad�de� realizar���
interpretaciones�auténticas.�

- Acerca�de�la�noción�de�“cátedra”�en�la�Universidad�de�Costa�Rica.�

�

�
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- Informe�a�la�Rectoría�sobre�las�acciones�tomadas�en�cuanto�a�la�amenaza�de�cierre�de�la�

EXPO�UCR�por�parte�de�la�Municipalidad�de�Montes�de�Oca.�Los�recursos�administrativos�
y�los��recursos�de�amparo�presentados�ante�la�Sala�Constitucional,�le�permitieron�a�la�UniͲ
versidad�realizar�la�actividad�y�preservar�el�respeto�a�la�autonomía�universitaria.��

- Sobre�la�figura�de�las�subdirecciones�de�unidades�académicas:�Se�delimitan�las�atribuͲ
ciones�de�esta�autoridad�universitaria.�

- Sobre�la�interpretación�del�artículo�42�bis�inciso�b):�Diferentes�dictámenes�en�los�que�
la�Oficina�delimita� las�obligaciones�de� la�Comisión�de�Régimen�Académico�para�evitar�
excesos�y�burocratismo�en�la�revisión�de�las�obras.�

- Sobre�la�Ley�de�Derechos�de�Autor�y�Derechos�Conexos,�en�relación�con�las�fotocopias�
de� libros�y� la�elaboración�de�antologías�para� los�cursos�de� la�Universidad.�Se�concluye�
que�dicha�actividad�está�permitida�por�el�ordenamiento�jurídico,�ya�que�no�tiene�índole�
comercial�y�se�trata�de�la�reproducción�de�obras�con�fines�académicos.��

- Sobre�la�posibilidad�de�ajustar�la�cuenta�por�cobrar�de�un�girado�de�más,�mediante�la�liquiͲ
dación�de�derechos�laborales�que�no�le�fueron�cancelados�al�titular.�E�dictamen�jurídico�es�
relevante�en�este�caso,�porque�determina�que�la�cuenta�por�cobrar�se�encuentra�prescrita,�
razón�por� la�cual,�en�su�calidad�de�patrono,� la�Institución�no�está�facultada�para�cobrar� la�
deuda.�Asimismo,�el�girado�de�más�tampoco�podría�“ajustarse”,�“compensarse”�o�“deducirͲ
se”�del�monto�de�la�liquidación�de�derechos�laborales�del�trabajador,�en�la�medida�en�que�
las�jubilaciones,�pensiones�y�beneficios�sociales�de�la�persona�deudora�no�pueden�ser�perͲ
seguidas�por�ningún�acreedor;�por�consiguiente,�tampoco�serán�embargables.�

- Sobre�solicitud�de�marchamo�y� tarjeta�de�acceso�vehicular�para� familiares�de�una�
funcionaria�de� la�Universidad�que�padece�de�una�discapacidad� y�que� requiere� ser�
trasladada�a�su�centro�de�trabajo�por�sus�parientes.�Esta�consulta�es� importante,�en�
la�medida�en�que�por�el�hecho�de�que�la�persona�solicitante�presenta�una�discapaciͲ
dad,�ello�no� la�exime�de�cumplir�con� los�respectivos�requisitos�que�establece� la�norͲ
mativa�universitaria.�De�verificarse�que� la�funcionaria�cumple�con�tales�requisitos,� la�
Administración�deberá�hacerle�entrega�del�marchamo.�Sin�embargo,�en�el�caso�de�no�
colmar� los�requisitos,�se�recomienda�que,�en�aplicación�del�principio�de� igualdad,� la�
solicitud� sea� sometida� a� un� estudio�minucioso� para� determinar� si� dicho� incumpliͲ
miento�se�encuentra�vinculado�al�tipo�de�discapacidad�que�presenta� la�funcionaria�y�
si�el�vehículo�en�que�ella�se�transporta�cumple�con�los�requerimientos�del�artículo�43�
de�la�Ley�N.°�7600,�en�cuyo�caso�la�Administración�no�podría�exigirle�su�cumplimiento,�
aunque�sí�deberá�modificar�los�requerimientos�normativos,�de�forma�tal�que�el�objeͲ
to�de�valoración�para�conceder�el�permiso�se� limite�a�determinar�si�el�vehículo�en�el�
que�se�transporta�dicha�funcionaria�cuenta�con�la�debida�identificación�y�con�la�autoͲ
rización�que�otorga�el�Ministerio�de�Obras�Públicas�y�Transportes.�

�
�
�
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Participación y asesoría en comisiones institucionales y atención de 
asuntos especiales 
�
Participación y asesoría en comisiones permanentes, Junta de Relaciones 
Laborales y Tribunal Arbitral 
�
- Comisión�de�Asuntos�Jurídicos�del�Consejo�Universitario.�
- Comisión�de�Estatuto�Orgánico�del�Consejo�Universitario.�
- Comisión�de�Reglamentos�del�Consejo�Universitario.�
- Comisión�Institucional�de�Planta�Física.�
- Comisión�Institucional�de�Salud�Ocupacional.��
- Comisión�Institucional�de�Selección�y�Eliminación�de�documentos.�
- Junta�de�Relaciones�Laborales.�
- Tribunal�Arbitral.�
�
Participación en comisiones institucionales temporales y asesoría diversa 
�
- Asesoría�al�Programa�PAIS.�Asesoría�al�Programa�PAIS.�La�Oficina�ha�venido�trabajando�

en� los�cobros�administrativos�hechos�a� la�CCSS,�además�de� la�participación�en�reunioͲ
nes�con� las�autoridades�universitarias�y�de� la�CCSS,�así�como� la�revisión�constante�de�
toda�la�documentación�y�gestiones�realizadas�con�ocasión�de�los�contratos�y�compromiͲ
sos�de�gestión�suscritos�con�dicha�Institución.�Se�conformó�una�comisión�para�atender�
estos�temas�y�para�elaborar�una�propuesta�de�nuevo�convenio�marco�y�de�nueva�conͲ
tratación�con�miras�a�mejorar�aspectos�de� la�actual.�Asimismo,� la�Oficina�ha�prestado�
atención� a�múltiples� gestiones� relacionadas� con�nombramientos,� concursos,� compleͲ
mentos�salariales�y�funcionamiento�de�los�EBAIS,�entre�otros.�

- Comisión� Instructora� Institucional.�Por�solicitud�de� la�Rectoría,� la�Oficina�proporciona�
asesoría�jurídica�a�la�nueva�Comisión�Instructora�Institucional,�constituida�por�el�ConseͲ
jo�Universitario�para� instruir� los�procesos�disciplinarios� seguidos�al�personal�docente,�
hasta�tanto�se�nombre�una�persona�que�los�asesore�de�manera�permanente.�

- Comisión�Universitaria�de�Selección�y�Eliminación�de�Documentos� (CUSED).�Además�
de�elaborar� las�tablas�generales�para� la�conservación�y�eliminación�de�documentos�de�
las�distintas�dependencias�universitarias,�la�Comisión�también�ha�propuesto�en�sus�plaͲ
nes�de�trabajo�definir� los�criterios�para� la�determinación�del�valor�científico�y�cultural�
del�acervo�documental�de�la�Universidad.�El�documento�producto�de�esta�labor�será�enͲ
tregado�próximamente�a�la�señora�Rectora.�

- Convenio�CCSS/UCR�sobre�campos�clínicos.�Se�participó�en�las�rondas�de�preparación�para�
la�negociación�de�la�prórroga�del�Convenio�Marco�entre�la�CCSS�y�la�UCR,�relacionada�con�la�
regulación�de� los�cupos�clínicos.�Se�asistió�a�cuatro�reuniones�de� la�Comisión,�coordinada�
por�la�Vicerrectora�de�Docencia�y�de�la�Subcomisión�de�Asuntos�Jurídicos,�a�cargo�del�Asesor�
Legal�de� la�Vicerrectoría�de�Docencia.�Se�elaboró�un�borrador�de�documento�de� trabajo�
(convenio),�con�insumos�proporcionados�por�los�miembros�de�las�otras�subcomisiones,�conͲ
formadas�por�autoridades�académicas,�docentes�y�estudiantes�del�Área�de�la�Salud.�
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Asesoría jurídica a entidades afines a la Universidad�
� �
La�Oficina� atendió� y� evacuó� consultas� por� escrito� y� se� acudió� a� reuniones� para����
analizar�problemáticas�atinentes�a�FUNDEVI�y�la�JAFAP.��
�
Área de Contratación Administrativa y Convenios 
�
De�la�totalidad�de�las�consultas�atendidas�en�forma�escrita�entre�enero�y�noviembre�
de� 2009,� aproximadamente� 413� correspondieron� a� la� Sección� de� Contratación���
Administrativa�y�Convenios.�
�
En�2009� se�atendieron�195� consultas�por� licitaciones,�146�por� convenios� (incluye�
cartas�de�entendimiento�y�acuerdos�de�cooperación),�72�por�elaboración�de�contraͲ
tos� (incluye�contratos�de�servicios�profesionales);�esto� representa�una�proporción�
de�23,86%�de�consultas�escritas�de�24,5%�atendidas�por�esta�Sección.�
�
Consultas relevantes de esta área 
�
A�continuación,�algunos�de�los�pronunciamientos�que�consideramos�relevante�destaͲ
car� como� parte� de� la� labor� del� Área� de� Contratación� Administrativa� y� Convenios,��
emitidos�entre�enero�y�diciembre�de�2009.�
�
- OJͲ661Ͳ2009.�Revisión�y�aprobación�de�la�versión�final�del�Convenio�entre�la�Caja�CostaͲ

rricense�del�Seguro�Social�y�la�Universidad�de�Costa�Rica�en�Especialidades�Médicas,�coͲ
rrespondiente�al�período�2009/2014.�

- OJͲ1957Ͳ2009.�Análisis�del� tipo�de� cambio�que�debe�utilizarse�en� las�obligaciones�en�
moneda�extranjera�y�que�inciden�en�la�contratación�universitaria.��

�
A�continuación,�se�ofrece�un�gráfico�en�el�que�se�presenta�la�totalidad�de�consultas�
escritas� tramitadas� (1948),�con� los�porcentajes�correspondientes�a� la�consulta�de�
diversos� temas� jurídicos� (76,14%),�así�como� la�proporción�respectiva�para� la�conͲ
tratación�administrativa�en�general�(23,86%),�la�cual�se�subdivide�en�a)�licitaciones�
y�elaboración�de�contratos,�y�b)�convenios�y�contratos�revisados.�Además,�se�incluͲ
ye�la�proporción�correspondiente�a�proyectos�de�ley�revisados�(2,66%).�
�
�
�
�
�
�
�
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Gráfico N.° 11 
Oficina Jurídica: 

Distribución porcentual de consultas escritas tramitadas en 200918 
 

 
�
�
Área de Gestión Judicial y Atención de Conflictos en Sede Administrativa 
�
En�cuanto�a�las�labores�del�Área�de�Gestión�Judicial,�la�Oficina�brindó�la�asesoría�y�paͲ
trocinio�legal�en�los�procesos�judiciales�que�se�indican�en�la�tabla�inserta�a�continuación.�
�

Tabla N.° 6 
Oficina Jurídica: 

Procesos judiciales atendidos en 2009 
 

Tipo�de�proceso Ingreso�2008 Ingreso�2009 Activos�2009�
Acciones�de�Inconstitucionalidad� 0 1 3�
Cobratorios 1 4 9�
Contencioso�Administrativos 10 17 39�
Ordinarios�Laborales 8 12 42�
Penales� 6 6 15�
Recursos�de�Amparo 29 43 17�
Tránsitos� 39 32 0�

Totales 93 115 125�

                                                 
18 Fuente: Oficina Jurídica: Informe Anual de Labores 2009. 
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El�gráfico� inserto�a�continuación�ofrece� la�relación�comparativa�del�total�de�proceͲ
sos� judiciales�nuevos� ingresados�en� los�años�2008�y�2009.�En�2008� ingresaron�93�
procesos�judiciales�nuevos,�en�tanto�que�en�2009�ingresaron�115.��
�

Gráfico N.° 12 
Oficina Jurídica 2009: 

Comparativo de ingresos por materia, 2008/2009 
 

 
 

De� los�11� juicios�ordinarios� laborales�resueltos�en�2009�mediante�sentencia�firme,�
10�fueron�declarados�sin�lugar.�
�
En�materia�de�recursos�de�amparo�resueltos�en�2009,�el�47%�fue�declarado�sin�lugar�
en� todos�sus�extremos,�el�35%� fue�declarado�con� lugar�por�el� fondo�y�el�18%� fue�
declarado�con�lugar�por�violación�del�derecho�de�petición�y�pronta�resolución.�
�
Atención de conflictos en sede administrativa 
�
Se� atendió�una� totalidad�de�25� gestiones� administrativas� ante�diversas� instituciones�
públicas:�informes�a�la�Defensoría�de�los�Habitantes,�reclamaciones�varias�ante�diversas�
municipalidades,�atención�de�reclamaciones�presentadas�ante�el�Departamento�de�InsͲ
pección�del�Ministerio�de�Trabajo,�reclamos�e�informes�de�inspección�de�la�CCSS.��
�
Asuntos relevantes 
�
En�2009,� la�Oficina�Jurídica�atendió�diversos�procesos� judiciales�relevantes�para�el�
quehacer�universitario;�destacan�los�siguientes:�
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- Causa�penal�por�homicidio�calificado�y�robo�agravado,�en�perjuicio�de�funcionario�de�

la�Estación�Experimental�“Fabio�Baudrit”�y�de�la�Universidad�de�Costa�Rica.�Además�de�
su�participación�como�ofendida,�la�Universidad�debió�enfrentar�en�esta�causa�también�
la� condición�de�demandada� solidaria,�a�propósito�de� la�acción� civil� resarcitoria� interͲ
puesta�por� la� viuda�de� la�persona� fallecida.�Mediante� sentencia�de�24�de� agosto�de�
2009,�el�Tribunal�Penal�de�Juicio�de�Alajuela�declaró�a�la�persona�imputada�como�autor�
responsable�de�los�hechos�acusados�y�del�robo�perpetrado,�imponiéndole�una�pena�en�
total�de�30�años�de�prisión.�En�esta�misma�resolución�se�declaró�parcialmente�sin�lugar�
la�acción�civil�resarcitoria,�en�relación�con�lo�demandado�a�la�Universidad�de�Costa�Rica.�

- Diligencias�de�expropiación�de� la�Universidad�de�Costa�Rica�contra�“Inmuebles�ACAͲ
SUSO�S.�A.”�Se�continuó�con�este�proceso,�en�cumplimiento�de� la�declaratoria�de� inͲ
terés�público�realizada�por�el�Consejo�Universitario�el�13�de�diciembre�de�2006.�

- Juicio�Ordinario�Contencioso�Administrativo�contra� la�Universidad,�por� reconociͲ
miento�y�equiparación�de� título.�La�Universidad� rechazó�una� solicitud�de� reconoͲ
cimiento� y� equiparación� de� título� de� Doctor� en�Medicina� a� una� persona� que� lo�����
obtuvo�en�Cuba�y�que�recibió�una�homologación�por�parte�del�Reino�de�España.�La�
pretensión�del�actor�consistió�en�que,�con�base�en�convenio�existente�entre�Costa�
Rica�y�España,�la�homologación�obtenida�por�él�en�este�último�país�tuviera�un�efecͲ
to�automático�en�Costa�Rica.�La�demanda�fue�declarada�sin�lugar,�mediante�sentenͲ
cia�de� la�Sala�Primera�de� la�Corte�Suprema�de� Justicia,�en�marzo�de�2009.�Una�de�
las�consideraciones�emitidas�en�dicha�sentencia�releva� la�aplicabilidad�de� la�reglaͲ
mentación� interna�de� la�Universidad�de�Costa�Rica,�en�materia�de�reconocimiento�
de�títulos�y�equiparación�de�estudios�realizados�en�el�extranjero.�

- Juicio�Ordinario�Contencioso�Administrativo�de� Ejecución�de� Sentencia,� en� relaͲ
ción� con� sentencia� de� la� Sala� Constitucional� de� 9� de�marzo� de� 2007.� La� actora�����
reclamó� la� anulación� del� acto� de� separación� con� goce� de� salario� temporal� y� su������
reinstalación�en�calidad�de�Directora�de�una�unidad�académica�(Escuela).�El�Juzgado�
Contencioso� Administrativo� acogió� la� demanda� de� la� actora� en� febrero� de� 2009,�
concediéndole�el�pago�de�¢1.000.000,00�por�daño�moral�más� los� intereses�generaͲ
dos� sobre� dicho� monto,� además� de� las� costas� del� proceso� por� una� suma� de�
¢125.000,00.�Dicha�sentencia�fue�apelada�y�mediante�sentencia�de�4�de�noviembre�
de� 2009,� el� Tribunal� Contencioso� Administrativo� anuló� la� sentencia� de� primera����
instancia,�disponiendo�el�regreso�del�expediente�al�Juzgado�para�que�este�resuelva�
la�excepción�de�litispendencia�interpuesta�por�la�Universidad.�

- Juicio�Ordinario�Contencioso�Administrativo�de�la�Universidad�de�Costa�Rica�contra�la�
Municipalidad�de�Montes�de�Oca.�Esta�acción�fue�interpuesta�con�la�finalidad�de�declaͲ
rar�ilegal�el�acto�emitido�por�la�Alcaldía�de�dicha�Municipalidad,�que�ordenada�suspenͲ
der�la�realización�de�la�EXPO�UCR�2009.�Se�solicitó�aplicar�una�medida�cautelar�“prima�
facie”�que�ordenara�a�la�Alcaldía�dejar�sin�efecto�la�orden�de�suspensión.�Dicha�medida�
fue�acogida�por�el�Tribunal�Contencioso�Administrativo�y�Civil�de�Hacienda.�

�
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- Juicio�Ordinario�Laboral.�La�actora�pretende�el�reconocimiento�y�cancelación�de�los�beͲ

neficios�estipulados�en�la�“Ley�de�pago�de�incentivos�a�profesionales�en�Ciencias�MédiͲ
cas”�(N.°�6836),�en�forma�retroactiva�desde�la�puesta�en�vigencia�de�dicha�Ley.�MedianͲ
te�sentencia�de�primera�instancia�del�28�de�septiembre�de�2009,�el�Juzgado�de�Trabajo�
rechazó�en�todos�sus�extremos�la�demanda.�Esta�resolución�fue�apelada�y�se�encuentra�
actualmente�en�trámite�en�el�Juzgado�de�Trabajo.�

- Proceso�Contencioso�Administrativo.�La�actora�pretendía�el�pago�de�diferencias�salariales�
retroactivas,�derivadas�de�una�reasignación�dispuesta�con�ocasión�del�estudio�integral�de�
puestos,�sin�cumplir�con� los�requisitos�establecidos�en�el�Manual�de�Puestos.�Mediante�
sentencia�de�6�de�noviembre�de�2009,�el�Tribunal�Contencioso�Administrativo�del�SegunͲ
do�Circuito�Judicial�de�San�José�declaró�la�demanda�sin�lugar�en�todos�sus�extremos.�

- Recurso�de�amparo�contra�la�Universidad�de�Costa�Rica.�En�esta�acción,�la�persona�reͲ
currente�acusa�que�el�estudio�integral�de�puestos�realizado�por�la�ORH�fue�violatorio�de�
diversas�normas�constitucionales.�Mediante�sentencia�de�30�de�septiembre�de�2009,�la�
Sala�Constitucional�declaró�sin�lugar�el�recurso�en�todos�sus�extremos.�

- Recurso�de�amparo�contra�la�Universidad�de�Costa�Rica.�En�esta�acción,�el�recurrente�
acusa�que�los�nombramientos�interinos�realizados�en�el�Programa�de�Kioskos�AmbienͲ
tales�de�la�Vicerrectoría�de�Acción�Social�eran�contrarios�a�la�Constitución.�La�Sala�ConsͲ
titucional�declaró�el�recurso�sin�lugar�en�todos�sus�extremos,�mediante�sentencia�de�18�
de�septiembre�de�2009.�

- Recurso�de�Amparo�de�la�Universidad�de�Costa�Rica�contra�la�Municipalidad�de�Montes�de�
Oca.�El�recurso�fue�interpuesto�contra�la�orden�de�la�Alcaldía�que�pretendía�impedir�la�realiͲ
zación�de�la�EXPO�UCR�2009.�Los�recursos�fueron�declarados�con�lugar�a�favor�de�la�UCR.�

�
Capacitación 
�
La�Oficina�Jurídica�continuó�en�2009�con�el�Programa�Anual�de�Capacitación�JurídiͲ
ca,�dirigido�a�funcionarios�y�dependencias�universitarias,�con�la�finalidad�de�mejorar�
la�capacidad�y�comprensión�de�los�aspectos�jurídicos�sustantivos�del�quehacer�uniͲ
versitario.�Se�llevaron�a�cabo�las�siguientes�acciones:�
�
- 17�charlas�de�capacitación�sobre�el�“Debido�proceso�con�énfasis�en�el�procedimiento�

disciplinario�estudiantil”,�dirigidas�al�personal�docente�de�grado�y�posgrado.�Esta�caͲ
pacitación� tiene� por� finalidad� proporcionar� a� la� comunidad� docente� herramientas�
jurídicas�de�utilidad�en�relación�con�la�labor�que�se�lleva�a�cabo�en�las�comisiones�insͲ
tructoras�en�materia�de�procedimientos�disciplinarios�estudiantiles,�así�como�en�relaͲ
ción�con�el�correspondiente�debido�proceso.�En�2009�se�contó�en�estas�actividades�
con�la�participación�de�132�personas.�

- Charla�sobre�“Jerarquía�normativa,�principios�generales�de�derecho�público�y�disͲ
crecionalidad�administrativa”,� impartida�en� la�Facultad�de�Farmacia�y�dirigida�a� la�
comunidad�docente.�
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- Charla�sobre�Autonomía�Universitaria�y�Oficina�Jurídica,�impartida�a�las�personas�que�

en�2009�pasaron�a�formar�parte�del�Consejo�Universitario.�

- Charla�sobre�el�“Debido�proceso�y�los�recursos�administrativos�en�la�Universidad�de�CosͲ
ta�Rica”,�impartida�en�la�Escuela�de�Lenguas�Modernas�y�dirigida�a�coordinaciones,�ComiͲ
sión�de�Evaluación�y�personal�administrativo.�Se�tuvo�una�participación�de�25�personas.�

- Charla�sobre�el�“Procedimiento�Disciplinario�Estudiantil”,� impartida�a� la�Asamblea�de�
la�Facultad�de�Medicina.�

- Tutorías�Administrativas,�organizadas�por�la�Sección�de�Desarrollo�Humano�de�la�ORH.�
Se� impartieron� las� siguientes� charlas:� “Resolución� alterna� de� conflictos:�mediación,�
conciliación�y�arbitraje”�y�“Código�Procesal�Contencioso�Administrativo”:�que�contó�con�
una�participación�de�40�personas.�

�
Servicio de notariado 
�
En�2009� fueron�expedidas�numerosas�certificaciones�notariales�extraprotocolares,�
requeridas�para�trámites�administrativos�externos�propios�de�la�Universidad.��
�
En� este� período� también� fueron� otorgadas�múltiples� escrituras� públicas,� refeͲ
rentes�a�declaraciones� juradas�y� requeridas�para� trámites�administrativos�ante�
instancias�gubernamentales.�
�
La�actividad�notarial�incluyó�asimismo�numerosas�escrituras�protocolares�relativas�a�
modificaciones�registrales�de�vehículos�de�la�Institución.�
�
Debe�mencionarse�también,�dentro�de�esta�materia,� la�preparación�de� las�escrituͲ
ras�de�adquisición�de�bienes�inmuebles�por�parte�de�la�Universidad�que,�si�bien�en�
algunas�ocasiones�son�otorgadas�en�la�Notaría�del�Estado�debido�a�una�costumbre�
aceptada,�ha�correspondido�a�esta�Oficina�la�redacción�del�texto�de�las�escrituras.�
�
Consultas ante el Registro Público de la Propiedad e inscripción de 
vehículos institucionales 
�
En�2009�se�efectuaron�39�inscripciones�de�vehículos�nuevos;�33�de�ellas�corresponͲ
den�a�vehículos�y�6�a�motocicletas.�
�
Se�tramitó�asimismo�una�reposición�de�placas�un�vehículo�por�razón�de�extravío.�
�
Se�atendió�el�trámite�de� inscripción�de�tres�marcas�en� la�Sección�de�Propiedad� InͲ
dustrial�del�Registro�Público�de�la�Propiedad,�además�de�una�marca�de�ganado.�
�
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Con�relación�a�las�consultas�o�estudios�registrales,�en�2009�se�elaboraron�más�de�20�inͲ
vestigaciones,�en�relación�con�personas�jurídicas�con�las�se�fuese�a�realizar�alguna�tranͲ
sacción,�deudores�de�la�Institución�o�estudios�de�las�fincas�propiedad�de�la�Universidad�
(planos�catastrados,�certificaciones�registrales�o�textos�microfilmados�de�las�escrituras).�
�
Publicaciones 
�
En�2009,�de�parte�de�la�Dirección�de�la�Oficina�Jurídica�se�realizó�la�publicación�del�
artículo�“Autonomía�universitaria�y�control�de�la�hacienda�pública”.�
�
Asimismo,�para�próxima�publicación�se�hizo� la�compilación,�edición�y�diagramación�
del�Compendio�de�normas�usuales,�periódicamente�actualizado�por�la�Oficina�Jurídica.�
�
�
�
�
�
� �
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Reflexiones sobre los sucesos del 12 de abril de 2010 
 

Luis Baudrit Carrillo 
Oficina Jurídica 
Universidad de Costa Rica 

 
Introducción 
�
Mucho�se�ha�escrito�y�se�ha�dicho�acerca�de�los�lamentables�acontecimientos�ocurridos�
dentro�del�campus�de�la�Universidad�de�Costa�Rica�en�el�mes�de�abril�de�2010,�como�conͲ
secuencia�de�su�invasión�por�parte,�principalmente,�de�varias�decenas�de�policías�judiͲ
ciales.�En�algunas�oportunidades,�tales�expresiones�escritas�u�orales�han�procedido�de�
personas�desconocedoras�de� lo�realmente�sucedido�o,�también,�de�personas�que�han�
faltado�a� la�verdad.�Muchos�comentarios�parcializados,�sesgados�y�confusos�han�sido�
proferidos�y�han�causado�daño�al�nombre�y�prestigio�de�la�Universidad�de�Costa�Rica.��
�
La� institución� universitaria� no� es� refugio� de� delincuentes.� Su� autonomía� no� está�
orientada�hacia�la�impunidad�de�los�delitos�y�acciones�ilícitas.�Ante�la�opinión�públiͲ
ca�se�ha�presentado�a�la�Universidad�de�Costa�Rica�como�una�institución�protectora�
de� responsables� de� fechorías,� cuyas� autoridades,� estudiantes� y� funcionarios� han�
obstaculizado� la�persecución�de�delincuentes�y�han� impedido� las� legítimas�actuaͲ
ciones�del�Ministerio�Público�y�del�Organismo�de�Investigación�Judicial.�
�
Muy�otra�es�la�realidad�de�lo�acontecido.�Existieron�tres�acontecimientos�distintos�
que,�aunque�relacionados�entre�sí,�deben�ser�analizados�necesariamente�por�seͲ
parado.�No� se� les�puede� incluir� en�una� sola�masa� amorfa� y� confusa.� Estos� tres�
acontecimientos� son:�1)�un�operativo� judicial�efectuado� fuera�del� campus,�2)� la�
detención�dentro�del�campus�del�Oficial�involucrado�y�3)�la�innecesaria�e�injustifiͲ
cada�invasión�al�campus�por�más�de�setenta�policías.�
�
El�operativo�judicial�planificado�para�detener�in�fraganti�a�quien�se�le�estaba�atriͲ
buyendo� la� comisión� de�un� delito� desembocó� en�un� absoluto� fracaso.�Ni� en� el�
operativo,�ni�en�su�fracaso,�tuvieron�participación�alguna�la�Universidad�de�Costa�
Rica�ni�sus�funcionarios.�
�
A�pesar�de�que�no�se�coordinó�previamente�con�las�autoridades�universitarias,�en�la�
captura�del�Oficial� investigado�por�parte�de� los�agentes�judiciales�no�existió�obstáͲ
culo�o�dificultad�proveniente�de� funcionarios�universitarios.�Por�el�contrario,�a� los�
agentes�judiciales�se�les�brindó�una�cooperación�muy�amplia�en�la�requisa�personal,�
en�el�registro�de�los�lockers�y�en�facilitar�la�salida�del�guarda�detenido�y�de�los�agenͲ
tes�judiciales�que�lo�acompañaron�hacia�el�edificio�de�los�Tribunales.�
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Sin�que�hubiera�existido�algún�peligro� inminente,�algún�motivo�verdadero,�suficienͲ
temente�grave,� los�funcionarios� judiciales,�que�participaron�en�el� inicio�de� las�activiͲ
dades,�solicitaron�protección�a�sus�compañeros�del�Organismo�de�Investigación�JudiͲ
cial,�quienes�—completando�un�total�de�sesenta�agentes—�ingresaron�al�campus,�en�
donde�permanecieron�mucho�tiempo�y�de�donde�salieron�abrupta�y�violentamente.�
Muchos�de�estos�agentes�ingresaron�al�campus�en�momentos�en�que�el�guarda�deteͲ
nido�ya�había�salido�hacia�el�edificio�de�los�Tribunales.�No�satisfechos�con�semejante�
despliegue�policial,�los�agentes�judiciales�también�pidieron�la�intervención�de�la�FuerͲ
za�Pública,�que�se�hizo�presente�con�unos�doce�o�quince�oficiales�más.�
�
Ni�el�Director�General�del�Organismo�de� Investigación�Judicial,�Jorge�Rojas�Vargas,�
ni�el�Fiscal�General,�Francisco�Dall’Anese�Ruiz,�han�podido�indicar�específicamente�y�
con� claridad� cuáles� hechos� concretos� originaron� y� justificaron� el� dispositivo� de�����
seguridad�empleado.�En� vez�de�explicar� lo�acontecido,�o�de�excusarse�por�haber���
actuado� indebidamente,�reconociendo� lealmente� los�errores�de�sus�subordinados,�
uno� y� otro� funcionario� judicial,� desviando� la� atención,� se� dirigieron� a� la� opinión�
pública�refiriéndose�a�los�alcances�territoriales�de�la�autonomía�universitaria.�
�
Aunque� la�Universidad�de�Costa�Rica�no� tuvo�participación�alguna�en�el� frustrado�
operativo,�sí�le�corresponde�criticarlo�debido�a�que�tanto�uno�como�otro�funcionaͲ
rio�del�Poder� Judicial� le�han�atribuido� la�responsabilidad�del� fracaso�de� la�captura�
infraganti�y�de�la�imposibilidad�de�localización�de�los�billetes�marcados�para�el�opeͲ
rativo.�El�operativo� fracasó�por�una�pésima�planificación�y�por�una�pésima�ejecuͲ
ción�por�parte�de�los�funcionarios�judiciales.�
�
Se�menciona,�a�continuación,�una�breve�relación�de� los�hechos�ocurridos�dentro�
del�campus.�
�
Sucinta relación de hechos 
�
El�día�lunes�12�de�abril�de�2010,�poco�después�de�las�once�horas�y�quince�minutos�de�
la�mañana,� el� Supervisor�de� Tránsito�de� la�Universidad� de�Costa�Rica,� Juan�Carlos��
Vargas�Wong,�se�desplazaba�dentro�del�campus�en�un�pick�up�de�doble�cabina�de�la�
Sección�de�Seguridad�y�Tránsito�de�esta�institución�y�cuando�pasaba�cerca�de�la�FaculͲ
tad�de�Educación,� le� llamó� la�atención� la�presencia�de�algunas�personas�que�se�moͲ
vían�apresuradamente.�Se�detuvo�para�averiguar�si�estaba�ocurriendo�algo�anormal.�
Esas�personas�le�preguntaron�por�un�Oficial�de�Tránsito,�funcionario�de�la�Universidad�
de�Costa�Rica,�de�nombre�“Henry”.�El�Supervisor�les�expresó�que�no�había�ningún�OfiͲ
cial�de�Tránsito�universitario�con�ese�nombre.�Esas�personas� se� identificaron�como�
empleados�judiciales�y,�luego�de�revisar�un�expediente,�aclararon�que�el�nombre�del�
Oficial�era�“Harold”,�a�quien�venían�a�detener.�El�Supervisor� les�dijo�que�sí�había�un�
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funcionario�con�ese�nombre�y� les�explicó�que�el�procedimiento�acostumbrado�para�
casos�como�este�consistía�en�llamar�al�funcionario�universitario�a�la�oficina�del�Jefe�de�
la�Sección�de�Seguridad�y�Tránsito�y�que�allí�podrían�conversar�con�él�y�detenerlo,�si�
fuera�necesario.�De�inmediato,�el�Supervisor,�quien�es�su�superior�jerárquico�inmediaͲ
to,�mediante�el�sistema�interno�de�radiocomunicación,�giró�instrucciones�al�requerido�
Oficial�de�Tránsito�para�que�se�presentara�a�esa�oficina.�Ofreció�llevar�a�los�funcionaͲ
rios� judiciales,�en�su�vehículo,�a�esa�oficina,�ubicada�en�el�antiguo�Edificio�Saprissa,�
que�pertenece�a�la�Universidad�de�Costa�Rica�y�en�el�que�se�encuentran�ubicadas�muͲ
chas�otras�oficinas�de�la�institución.�Un�agente�y�una�agente�del�Organismo�de�InvesͲ
tigación�Judicial�aceptaron�trasladarse�a� la�oficina� indicada.�Otra�funcionaria,�que�se�
presentó�como�Fiscal,�permaneció�en�las�cercanías�del�edificio�de�la�Facultad�de�EduͲ
cación�junto�con�otras�personas�que�no�se�identificaron.��
�
Fueron�conducidos�en�el�vehículo�y�de�camino�se�encontraron�con�otro�oficial�del�
Organismo�de�Investigación�Judicial�que�también�se�montó�en�el�pick�up.�Llegaron�
al�Edificio�Saprissa,�se�bajaron�del�vehículo�y�sin�llegar�a�entrar�a�la�oficina�del�Jefe�
de�la�Sección�de�Seguridad�y�Tránsito,�los�funcionarios�del�Organismo�de�InvestigaͲ
ción�Judicial�fueron�informados�de�que�ya�se�había�efectuado�la�captura.�IntempesͲ
tivamente�abandonaron�ese�Edificio�y,�corriendo,�se�dirigieron�hacia�la�Facultad�de�
Bellas� Artes,� que� se� encuentra� localizada� después� de� la� Facultad� de� Educación.�
También�se�fueron�apresuradamente�hacia�este�lugar�el�Supervisor�de�Seguridad�y�
un� investigador,� funcionarios�ambos�de� la� Sección�de� Seguridad� y�Tránsito.�En� la���
calle�interna�que�está�junto�a�la�Facultad�de�Bellas�Artes,�junto�a�la�acera,�se�enconͲ
traba� el�Oficial� universitario� de� tránsito� ,� quien� hacía� pocos�minutos� había� sido�����
detenido�en�su�motocicleta�por� los�funcionarios� judiciales.�Estos�funcionarios� judiͲ
ciales�iban�de�la�Facultad�de�Educación�hacia�la�Facultad�de�Bellas�Artes,�caminaban�
en�sentido�contrario�al�rumbo�que�seguía�el�Oficial�detenido,�es�decir,�lo�toparon�de�
frente,�no�iban�tras�él.�Fueron�a�encontrarlo,�esperaron�a�que�él�llegara�a�ese�sector�
del�campus.�Estos� funcionarios� judiciales�no� lo�estaban�persiguiendo,�es�decir,�no�
corrían�detrás�de�él�con�el�propósito�de�alcanzarlo.�
�
La�detención�se�produjo�cuando�el�Oficial�de�Tránsito�se�dirigía�hacia� la�oficina�del�
Jefe�de� la�Sección�de�Seguridad�y�Tránsito,�precisamente�atendiendo� la�orden�que�
le�había�girado�su�superior� jerárquico� inmediato,�esto�es,�el�mencionado�SuperviͲ
sor.�No�venía�siendo�perseguido�por�agentes�del�Organismo�de� Investigación�JudiͲ
cial,� ni� por� nadie.� La� captura� no� fue� consecuencia� de� persecución� alguna.� Poco�����
antes� de�materializarse� su� arresto,� el�Oficial� había� avisado� por� radio� que� estaba�
siendo� interceptado� por� agentes� del� Organismo� de� Investigación� Judicial.� Esta����
comunicación� fue�escuchada�por�otros� funcionarios�universitarios�de�Seguridad�y�
Tránsito,�lo�que�motivó�que�algunos�de�ellos�se�fueran�reuniendo,�poco�a�poco,�en�
el�lugar�de�la�detención,�junto�a�la�Facultad�de�Bellas�Artes.�
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Los�agentes�del�Organismo�de� Investigación� Judicial�y� los� funcionarios�del�Ministerio�
Público�detuvieron�al�Oficial�requerido�sin�oposición�suya,�sin�obstáculos�ni�dificultades�
puestos�por�algún�empleado�o�estudiante�universitario.�La�operación�material�de�deͲ
tención�del�Oficial�de�Tránsito�se�efectuó�sin�que�en�ella�hubiera�participado�algún�funͲ
cionario�o�algún�estudiante�universitario.�En�esos�momentos,�con�la�excepción�del�OfiͲ
cial�capturado,�no�estaba�presente�ningún�funcionario,�ninguna�autoridad,�ningún�esͲ
tudiante�de�la�Universidad�de�Costa�Rica.�
�
Con� posterioridad� a� la� detención� se� fueron� haciendo� presentes� al� lugar� de� los�
hechos�algunos�funcionarios�universitarios�de�Seguridad�y�Tránsito.�Fueron� lleganͲ
do�uno�a�uno,�no�en�grupo.�La�captura�ya�había�sido�efectuada.�En�un�principio,�en�
el�operativo� judicial�participaron,�como� luego�se�pudo�saber,�dos�Fiscales�y�varios�
oficiales�del�Organismo�de� Investigación� Judicial.�Cuando�comenzaron�a� llegar� los�
otros�funcionarios�universitarios�de�Seguridad�y�Tránsito�se�dio�inicio�a�algunas�disͲ
cusiones�y�enfrentamientos�verbales�recíprocos�con� los�agentes�del�Organismo�de�
Investigación�Judicial�pero,�en�ningún�caso,�se�impidió�ni�se�obstaculizó�la�detención�
que,�como�se�ha�dicho,�ya�estaba�efectuada.�Tales�sucesos�no�tuvieron�importancia�
ni�repercusión�alguna.�La�actuación�de� los�funcionarios�universitarios�de�Seguridad�
y�Tránsito�no�pasó�a�más.�No�obstaculizaron�ni�impidieron�la�detención,�ni�pudieron�
haberlo�hecho�porque�la�captura�del�Oficial�ya�se�había�producido.�No�sobra�indicar�
que�tampoco�se�propusieron,�ni�intentaron,�liberarlo�ni�favorecer�su�fuga.�Si�alguna�
irregularidad�hubiera�ocurrido�en�la�realidad,�debería�haber�sido�puesta�en�conociͲ
miento� inmediato� de� algún� funcionario� universitario� con� cargo� de� jefatura� o� de�����
dirección.�Resulta� inadmisible�que�actuaciones�censurables,�presuntamente�ejecuͲ
tadas� por� guardas� universitarios,� pretendan� ser� imputadas� confusamente,� en�����
abstracto�y�sin�prueba�alguna.�Supuestamente�tales�hechos�—inconcretos�e�incomͲ
probados—�originaron�la�solicitud�de�protección,�que�desencadenó�poco�después�el�
ingreso�al�campus�de�los�demás�agentes�judiciales.�
�
La�señora�Fiscal�dispuso�que�el�Oficial�detenido�fuera�objeto�de�una�requisa�personal,�
para�lo�cual�se�le�trasladó�al�edificio�de�Residencias�Estudiantiles,�que�se�encuentra�acͲ
tualmente�en�proceso�de�remodelación,�a�pocos�metros�del�lugar�de�la�detención.�Debe�
aclararse�que�este�edificio�no�se�encuentra�abierto�al�acceso�público.�Este�traslado�se�
hizo�por�sugerencia�del�investigador�universitario�de�Seguridad�y�Tránsito,�quien�acaͲ
baba�de�hacerse�presente.�El�edificio�se�utilizó�para�cooperar�con�las�actuaciones�de�
los� funcionarios� judiciales.�Los�oficiales�del�Organismo�de� Investigación� Judicial� tamͲ
bién�trasladaron�hacia�ese�lugar�la�motocicleta�que�conducía�el�Oficial�detenido.�
�
�
�
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Poco�después�de�haberse�hecho�el� traslado�a� las�Residencias�Estudiantiles,� también�
hicieron�acto�de�presencia�don�Johnny�Badilla,�Jefe�de�la�Oficina�de�Servicios�Generales�
(de�la�que�depende�la�Sección�de�Seguridad�y�Tránsito)�y�don�Iván�Salas,�abogado�de�la�
Rectoría.�En�esos�momentos,� ya�había� tenido�acceso� al� lugar�un� grupo� adicional�de�
agentes�del�Organismo�Judicial,�quienes�atendieron�la�petición�de�auxilio�y�se�apostaron�
en� la�entrada�del�edificio�de�Residencias.�El�Jefe�de� la�Oficina�de�Servicios�Generales,�
con�la�finalidad�de�evitar�innecesarios�enfrentamientos,�de�inmediato�ordenó�a�los�funͲ
cionarios�universitarios�de�Seguridad�y�Tránsito�que�se�separaran�del�edificio�de�ResiͲ
dencias�y�que�formaran�un�cordón�para�evitar�que�pasaran�los�estudiantes�y�empleados�
universitarios�que�comenzaban�a�aglomerarse�en�ese�sector�del�campus.�Él�y�el�abogaͲ
do�de� la�Rectoría�en�todo�momento�brindaron�amplia�colaboración�a� los�funcionarios�
judiciales.�Los�guardas�universitarios�de�Seguridad�y�Tránsito�obedecieron�la�indicación�
y,�de�hecho,�se�distanciaron�y�separaron�de�los�oficiales�del�Organismo�de�Investigación�
Judicial.�A�partir�de�este�momento,�cesó�de�forma�absoluta�cualquier�enfrentamiento�
verbal�o�forcejeo�que�antes�hubiera�podido�haberse�dado�entre�ellos.��
�
Unos�minutos� antes� del�mediodía,� dos� vehículos� con� placas� particulares� habían����
ingresado�al�campus�por�la�entrada�de�la�Facultad�de�Derecho.�Los�guardas�universiͲ
tarios�ubicados�en�la�caseta�de�control�de�ingreso�les�preguntaron�sobre�el�lugar�al�
que�se�dirigían.�Los�ocupantes�respondieron�que�eran�del�OIJ,�evadieron�las�agujas�
de�control,�pasaron�los�vehículos�sobre�las�maceteras�y,�a�toda�velocidad,�se�dirigieͲ
ron�hacia�el� lugar�en�donde�se�estaba�efectuando� la�requisa.�Poco�después,�otros�
tres� vehículos� con�más� agentes� del�Organismo� de� Investigación� Judicial� hicieron���
ingreso�al�campus�por� la�entrada�cercana�a� la�Facultad�de� Ingeniería,�en�dirección�
similar�a�la�de�los�vehículos�anteriores.�
�
En�el�edificio�de�Residencias,�también�un�miembro�del�Consejo�Universitario,�aboͲ
gado,�asumió�voluntariamente�la�labor�de�defensor�del�Oficial�detenido,�colaboranͲ
do�con� la�diligencia� judicial.�La�operación�de�requisa�y� levantamiento�del�acta�por�
los� funcionarios� judiciales� duró� cerca� de�media� hora.� También� fue� examinada� la�
motocicleta.�De�ello�también�se�levantó�un�acta.�A�continuación�decidieron�también�
registrar�los�lockers�pertenecientes�al�Oficial�detenido,�ubicados�en�unas�instalacioͲ
nes�destinadas�a�alojar�a�los�Oficiales�universitarios�de�Tránsito,�que�se�encuentran�
a�unos�cincuenta�metros�del�edificio�de�Residencias.�Estas�instalaciones�tampoco�se�
encuentran�abiertas�al�acceso�público.�La�señora�Fiscal�y�el�Oficial� investigado�fueͲ
ron�custodiados�durante�este�traslado�por�un�grupo�de�más�de�veinte�agentes�del�
Organismo�de�Investigación�Judicial.�Estos�agentes�—dotados�de�armas�de�fuego�y�
chalecos�anti�balas�con� la� leyenda�“policía”—� los�rodearon� formando�un�anillo�de�
protección�que�resultaba� totalmente� innecesario,�porque�nadie�estaba� interfirienͲ
do,�ni�amenazando�con� interferir�en�ese�traslado,�ni�estaba�en�riesgo� la� integridad�
física�de�la�funcionaria�del�Ministerio�Público.�
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Los� funcionarios�universitarios�de�Seguridad�y�Tránsito�se�mantuvieron�separaͲ
dos,� impidiendo�que� se� acercaran� al� lugar� las�numerosas�personas�que� ya� coͲ
menzaban� a� reuͲnirse� en� las� inmediaciones.� En� este� traslado� no� se� presentó�
problema� alguno.� Esta� otra� parte� de� la� diligencia� judicial� —registro� de� los������
lockers—�tardó�también�una�media�hora.��
�
En�este�lugar,�los�agentes�judiciales�contaron�con�la�colaboración�de�funcionarios�
universitarios,�quienes�facilitaron�la�identificación�y�la�apertura�de�los�lockers�utiͲ
lizados�por�el�Oficial�detenido.�Una�vez�levantada�el�acta�y�concluida�la�diligencia,�
también� se� les� facilitó� a� los� funcionarios� judiciales� la� salida�directa�hacia� la� vía�
pública�por�un�pequeño�portón�que�habitualmente�se�encuentra�cerrado,�que�utiͲ
lizaron� para� salir� y� llevarse� detenido� al�Oficial.� Esto� ocurrió� a� la� una� y� quince�����
minutos�de�la�tarde.�De�esta�forma�se�evitaba�tener�que�regresar�por�los�mismos�
lugares�que�se�habían�utilizado�para�ingresar,�en�los�que,�ya�para�entonces,�estaͲ
ba�reunida�una�cantidad�importante�de�personas�que�protestaban.�
�
La�protesta�estaba�motivada�—no�por�el�acto�de�detención�del�Oficial� implicado,�
quien�estaba�dentro�de�una�edificación�y�no�podía�ser�visto�desde�fuera�de�ella—�
sino�por� la� irrupción� injustificada�del�enorme�contingente�policial�al�campus�de� la�
Universidad�de�Costa�Rica,�que�se�hizo�de�forma�evidente�y�manifiesta.�
�
Mientras�se�practicaba�el�registro�de�los�lockers�y�aun�después�de�terminada�la�diliͲ
gencia�judicial,�continuaron�ingresando�—supuestamente�a�pie—�más�y�más�oficiaͲ
les�del�Organismo�de� Investigación� Judicial�quienes� llegaron�a� sumar�en� total,�en��
palabras�dichas�al�día�siguiente�por�el�Director�General�del�Organismo�de�InvestigaͲ
ción�Judicial,�unos�sesenta�agentes.�Además�de�ellos,�también�ingresaron�al�campus�
unos�doce�o�quince�oficiales�de� la�Fuerza�Pública�que�acudieron�a�un� llamado�de�
auxilio�hecho�por�los�propios�agentes�del�Organismo�de�Investigación�Judicial.��
�
Luego�de�haberse�concluido�en�su� totalidad� la�diligencia� judicial,� la�señora�FisͲ
cal,�en�vez�de�salir�directamente�a�la�vía�pública�por�el�mismo�portón�que�se�utiͲ
lizó�para�sacar�al�Oficial�detenido,�decidió�regresar�con� imprudencia�por�donde�
había� ingresado�y�enfrentar�a� la�masa�de�personas�que�se�había�congregado�en�
los�alrededores�del�lugar,�rodeada�por�numerosos�agentes�del�Organismo�de�InͲ
vestigación� Judicial,� que� avanzaban� sin� contemplaciones� abriéndose� paso� por�
entre�la�multitud.�La�presencia�innecesaria�de�varias�decenas�de�agentes�judiciaͲ
les� —portadores� de� armas� de� fuego� y� de� chalecos� negros� que� los� idenͲ
tificaban—� dentro� del� campus� provocó� una� inmediata� reacción� de� repudio� y�
protesta� por� parte� de� estudiantes,� profesores� y� personal� administrativo� de� la�
Universidad� de� Costa� Rica.� De� ese� grupo� numeroso� y� creciente� de� personas�����
salieron�expresiones� verbales�que�pudieron�haber� sido� consideradas�ofensivas�
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por�los�funcionarios�judiciales.�Se�dio�origen�a�un�cierto�forcejeo�recíproco�y�tamͲ
bién�a�empujones�y�a�acciones�desafiantes�y�provocadoras�por�parte�de�agentes�
del�Organismo�de� Investigación� Judicial,�que� iniciaron�movimientos�para�deteͲ
ner�a�varias�personas,�sacándolas�materialmente�del�campus�y�entregándolas�a�
oficiales�de�la�Fuerza�Pública.��
�
Es�muy� importante�destacar�que�en�estos�enfrentamientos�—posteriores�a� la�termiͲ
nación�de�la�diligencia�judicial—�los�funcionarios�universitarios�de�Seguridad�y�TránsiͲ
to�no�tuvieron�participación�alguna.�Fueron� los�agentes�del�Organismo�de�InvestigaͲ
ción�Judicial�quienes,�demostrando�su�incapacidad�para�enfrentar�pacíficamente�maͲ
nifestaciones�de�protesta�de� jóvenes�estudiantes�y�de�empleados�y�profesores�uniͲ
versitarios,�emprendieron�acciones�de�fuerza�contra�ellos,�totalmente�injustificadas.�
�
Terminadas� las�actuaciones�del�Ministerio�Público�para�detener�al�Oficial�de�Tránsito,�
en�vez�de�salir�de�los�recintos�universitarios�ordenada�y�pacíficamente,�los�agentes�del�
Organismo�de�Investigación�Judicial�hicieron�abandono�del�campus�en�forma�atropellaͲ
da�y�violenta.�Formaron�una�especie�de�pelotón�o�escuadrón,�al�mejor�estilo�militar,�y�
unidos�por�sus�antebrazos�iban�avanzando�contra�la�multitud.�En�lugar�de�abandonar�el�
campus,�con�celeridad,�caminando�directamente�hacia�la�vía�pública,�evitando�inneceͲ
sarios�enfrentamientos�con�la�gran�cantidad�de�personas�que�se�encontraban�aglomeͲ
radas,�avanzaban�lentamente,�lo�que�provocó�tumulto�y�desorden.�Mostraban�su�fuerͲ
za�y�su�poder,�desafiando�a�la�multitud�y�provocando�reacciones�violentas�de�ella.�
�
También�ocurrió�que�los�agentes�del�Organismo�de�Investigación�Judicial�—con�posͲ
terioridad�a� la�detención�del�Oficial�de�Tránsito—� innecesariamente�habían� introͲ
ducido�varios�vehículos�automotores�dentro�del�campus,�que�poco�a�poco� fueron�
quedando�rodeados� �por� la�muchedumbre.� �Esta�fue�creciendo�conforme�transcuͲ
rría�el�período�de�más�de�hora�y�media�que�tardaron� los�funcionarios�judiciales�en�
sacar�al�Oficial�capturado�de�las�instalaciones�universitarias.�Después�de�terminada�
la�diligencia� judicial,�agentes�del�Organismo�de� Investigación� Judicial� imprudenteͲ
mente�se�dirigieron�a�recoger�sus�vehículos,�en�medio�de�la�multitud.�Funcionarios�
universitarios� les� habían� aconsejado� que� no� lo� hicieran� porque,� como� se� podía���
captar�con�elemental� �previsibilidad,� iban�a�provocar� reacciones�en�el�gentío�que��
estaba�mostrando�signos�de� indignación�y�desaprobación.�Era�preferible�dejar�ahí,�
momentáneamente,� los�vehículos,�esperar�a�que�se�dispersara� la�muchedumbre�y�
luego� recogerlos,� sin� problema� alguno.� No� oyeron� razones� ni� sugerencias� y,� a�����
empellones,� se� fueron� abriendo� paso� entre� la�multitud,� originando� una� violenta���
reacción�que�resultaba�claramente�previsible.�
�
�
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Las� cinco� o� seis� decenas� adicionales� de� agentes� del�Organismo� de� Investigación���
Judicial�—con�armas�de� fuego�y�uniformados—�que� ingresaron�posteriormente�al�
campus�atendiendo�a�la�gestión�hecha�por�el�grupo�inicial,�esos�sesenta�policías�que�
permanecieron� innecesariamente�dentro�del� campus�y�que�no�quisieron�abandoͲ
narlo�sino�atropellada�y�violentamente,�después�de�que�hubo�terminado�la�diligenͲ
cia�judicial,�procedieron�a�detener�también�a�cinco�personas�más.��
�
Entregaron�cuatro�de�ellas�a�los�oficiales�de�la�Fuerza�Pública�y�se�llevaron�a�otra�diͲ
rectamente�al�edificio�del�Segundo�Circuito�Judicial,�en�Goicoechea.�Las�cuatro�priͲ
meras�personas�(tres�estudiantes�y�un�profesor)�quedaron�detenidas�a�la�orden�del�
Organismo�de�Investigación�Judicial�y,�como�sus�agentes�nunca�concretaron�cargos,�
poco� tiempo� después� los� oficiales� de� la� Fuerza� Pública� los� pusieron� en� libertad.�
Contra�el�quinto�detenido�sí�se�inició�una�causa�penal,�aparentemente�por�daños�y�
resistencia�a�la�autoridad,�que�se�encuentra�pendiente�de�trámite.�Debe�destacarse�
que�ninguna�de�estas�cinco�personas�detenidas�por�el�Organismo�de� Investigación�
Judiciales�era�funcionario�universitario�de�Seguridad�y�Tránsito.������
�
El fracaso del operativo judicial 

�
La�detención�del�Oficial�universitario�estuvo�precedida�por�la�ejecución�de�un�opeͲ
rativo�planificado�y�organizado�por�funcionarios�del�Ministerio�Público�y�del�OrgaͲ
nismo�de�Investigación�Judicial.�El�Oficial�de�Tránsito�había�sido�denunciado�por�el�
delito�de�concusión,�que� iba�a�consumarse�en� las� inmediaciones�de� la�Universidad�
de�Costa�Rica.�Un�Fiscal�marcó�los�billetes�que�iban�a�ser�utilizados,�certificando�su�
fotocopia,� y� supuestamente� fueron� entregados� al� Oficial� de� Tránsito� quien,� de����
inmediato,�huyó� introduciéndose�al�campus.�Un�agente�del�Organismo�de� InvestiͲ
gación� Judicial�expresó�haber� intentado�perseguirlo,�a�pie,�y�obviamente�no�pudo�
darle� alcance.19� Aparte� de� este� supuesto� intento� frustrado� de� persecución,20� los�
funcionarios�judiciales�no�intentaron�alguna�otra�forma�de�perseguirlo.�No�es�cierto,�
como�en�alguna�oportunidad�se�ha�expresado,�que�la�persecución�policial�se�hubieͲ
se�hecho�por� todo� el� campus.� Tal� afirmación� es� falsa.� Es�posible�que� se�hubiese�����
intentado�algún�tipo�de�búsqueda,�infructuosa.�Pero�no�una�persecución.�
�

                                                 
19 Es evidente la desproporción de los medios utilizados: un funcionario judicial, utilizando solamente sus 
piernas para correr, pretendía perseguir a un Oficial de Tránsito montado en una motocicleta, huyendo a toda 
velocidad. La desproporción de medios utilizados por los funcionarios judiciales volvió a darse más adelante, 
pero en forma inversa: no por defecto, sino por exceso, al comunicarse una falsa alarma y ponerse en ejecu-
ción un sistema de protección mediante el cual muchas decenas de policías invadieron el campus innecesaria 
e injustificadamente. 
 
20 En uno de los videos tomados por una cámara de seguridad ubicada en el sector de la entrada de Canal 15 y 
la Escuela de Arquitectura, se capta el momento en que el Oficial de Tránsito entra al campus, supuestamente 
huyendo, pero no se observa a nadie que lo esté persiguiendo en los momentos inmediatos a su ingreso. 



Universidad de Costa Rica 
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 

141 

 
El�operativo�judicial�fracasó.�Los�funcionarios�judiciales�no�pudieron�efectuar�la�captuͲ
ra�en�flagrancia.�Tampoco�pudieron�recuperar�los�billetes�supuestamente�entregados.�
La�proximidad� inmediata�de� la�Ciudad�Universitaria�al� lugar�del�operativo�hacía�perͲ
fectamente�previsible�que�el�Oficial,�motorizado,�intentara�ingresar�a�ella,�para�impeͲ
dir�su�captura.�Es�más,�tal�ingreso�debió�haberse�previsto�como�un�hecho�de�máxima�
probabilidad.�Era�necesario� impedirlo�ubicando�agentes�en� las�entradas�al� campus�
más�cercanas�a�ese�lugar.�También�debió�haberse�planificado�el�operativo�previendo�
el�muy�probable�ingreso�al�campus,�lo�mismo�que�una�posible�persecución�dentro�de�
él.��Se�trataba�de�un�Oficial�de�Tránsito�en�motocicleta�dotado�de�un�arma�de�fuego.�
Esto�significaba�además�múltiples�peligros�y�riesgos�para�muchísimas�personas�que�se�
encontraban�en�esos�momentos�en�la�Ciudad�Universitaria.�Estos�graves�riesgos�y�peͲ
ligros�necesariamente�debieron�haber�sido�contemplados�a�la�hora�de�organizar�y�de�
planificar�el�operativo�judicial.�No�tenía�sentido�intentar�perseguir,�a�pie,�al�conductor�
de�un�vehículo�motorizado.�Por�otra�parte,�el�campus�tiene�múltiples�puntos�de�saliͲ
da.�El�Oficial�de�Tránsito�podría�haber�hecho�abandono�del�campus�por�cualquiera�de�
ellos,� imposibilitando�totalmente�su�captura.�Nada�de�esto�se�previó.�Dichosamente�
las�armas�de�fuego�no�fueron�utilizadas.�El�operativo�judicial�fracasó�como�resultado�
de�una�pésima�planificación�y�como�consecuencia�de�una�pésima�ejecución�por�parte�
de�los�funcionarios�del�Ministerio�Público�y�del�Organismo�de�Investigación�Judicial.�
�
La�necesidad�de�que�los�funcionarios�judiciales�tuvieran�que�ingresar�al�campus�era�algo�
altamente�probable�y,�por�tanto,�previsible.�No�era�un�hecho�sorpresivo.�Era�absolutaͲ
mente�necesaria� la�coordinación�con� las�autoridades�de� la�Universidad�de�Costa�Rica�
para�que�autorizaran�el� ingreso�de� los�agentes�de�policía�y�brindaran� la�colaboración�
necesaria,�cooperando�en�la�detención�de�la�persona�implicada�y�minimizando�la�posiͲ
bilidad�de�daños�a�otras�personas�y�bienes.�Esta�coordinación�resultaba� indispensable�
aun�en�el�caso�de�que�el�citado�Oficial�de�Tránsito�no�hubiese�sido�empleado�universitaͲ
rio.�La�coordinación�tenía�mayor�necesidad�debido�a�que� los�funcionarios� judiciales�sí�
tenían�conocimiento�de�que�esa�persona�trabajaba�en�la�Universidad�de�Costa�Rica.�
�
Los�funcionarios� judiciales�no�pueden�negar�que�tenían�conocimiento�de�que�el�OfiͲ
cial�de�Tránsito�cuestionado� laboraba�para� la�Universidad�de�Costa�Rica.�La�circunsͲ
tancia�de�que�los�Fiscales�y�los�agentes�del�Organismo�de�Investigación�Judicial,�luego�
del�fracaso�de�su�operativo,�hubiesen�ingresado�al�campus,�caminando�hacia�las�instaͲ
laciones�destinadas�a�alojar�a�los�Oficiales�universitarios�de�Tránsito,�demuestra�que�
sabían�a�dónde�se�dirigían.�El�Supervisor�universitario�de�Tránsito,�que�se�desplazaba�
dentro�del� campus�en�un�pick�up�de�doble� cabina,�visiblemente� identificado� como�
vehículo�universitario�—no�en�una�patrulla�de� la�Policía�de�Tránsito—,�se�detuvo�al�
observar�a�unas�personas�inquietas,�quienes�le�preguntaron�por�un�Oficial�de�TránsiͲ
to,� funcionario� de� esta�Universidad.�No� le� preguntaron� por� un�Oficial� de� Tránsito�
cualquiera,�ajeno�a�la�Universidad,�que�hubiera�ingresado�al�campus.�Indagaron�sobre�
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un� empleado� universitario.� El� Director� General� del� Organismo� de� Investigación��������
Judicial�en�algún�momento�expresó�que�la�coordinación�previa�o�la�solicitud�de�autoͲ
rización�para� ingresar�constituían� riesgos�de�alertar�a� los�sospechosos�sobre�operaͲ
ciones�policiales�a�desarrollar,�lo�cual�presupone�que�el�sospechoso�podría�ser�alertaͲ
do�por�sus�compañeros�de�trabajo,�lo�que�también�corrobora�que�los�funcionarios�juͲ
diciales�sí�tenían�conocimiento�de�que�laboraba�para�la�Universidad�de�Costa�Rica.21�
�
El�más�elemental�sentido�común�aconsejaba�que,�si�se�tenía�conocimiento�de�que�la�
persona� implicada�era�un�Oficial�universitario�de� tránsito� �—y�aunque�no� lo� fuera,�
como�ya�se�ha�expuesto—,�se�coordinara,�no�con�sus�compañeros�de�rango,�sino�con�
alguno�de�los�funcionarios�superiores�jerárquicos�suyos,�con�alguna�autoridad�univerͲ
sitaria.�En�muchas�ocasiones�anteriores� los�funcionarios� judiciales�han�realizado�esa�
labor�de�coordinación�con�el�Jefe�de� la�Oficina�de�Seguridad�y�Tránsito�o�con�el�Jefe�
de�la�Oficina�de�Servicios�Generales.�Si�fuera�necesario,�podrían�acudir�al�Vicerrector�
de�Administración�o,�en�su�caso,�a�la�señora�Rectora�de�la�Universidad�de�Costa�Rica.��
�
La� coordinación� con� las� autoridades� universitarias� es� algo�muy� sencillo,� que� no����
implica�retrasos�ni�complejos�trámites�burocráticos,�como�falsamente�lo�ha�afirmaͲ
do�el�Director�General�del�Organismo�de�Investigación�Judicial.�Las�actividades�relaͲ
cionadas�con� la�aprehensión�de�autores�de�delitos�o�con�su� investigación�siempre�
han�contado�—y�seguirán�contando—�con�la�activa�e�inmediata�cooperación�de�las�
autoridades�universitarias.�La�Universidad�de�Costa�Rica�no�es�refugio�de�criminales,�
ni�lugar�en�donde�se�propicie�la�comisión�de�delitos�o�de�actividades�ilícitas.�
�
Resulta�inadmisible�que�los�funcionarios�del�Ministerio�Público�y�del�Organismo�de�
Investigación�Judicial�intenten�trasladar�la�responsabilidad�del�fracaso�de�su�operaͲ
tivo�a�los�Oficiales�universitarios.�El�Director�General�de�ese�Organismo�judicial,�con�
grave�falsedad,�ha�atribuido�ese�fracaso�al�personal�de�seguridad�interna�de�la�UniͲ
versidad�de�Costa�Rica�que,�según�sus�afirmaciones,�afectó�nefastamente�el�accioͲ
nar�de� las�autoridades� judiciales�en�el� lugar,�gracias�a�que�no�fue�posible�ubicar�el�
dinero�supuestamente�recibido�por�el�imputado.��

                                                 
21 El artículo 194 del Código Procesal Penal establece lo siguiente: “Allanamiento de otros locales. El 
allanamiento de locales públicos, establecimientos de reunión o recreo mientras estén abiertos al 
público y no estén destinados a habitación, será acordado por el juez, quien podrá delegar la realiza-
ción de la diligencia en funcionarios del Ministerio Público o de la policía judicial. No regirán las li-
mitaciones horarias establecidas en el artículo anterior. - En estos casos, deberá avisarse a las perso-
nas encargadas de los locales, salvo que sea perjudicial para la investigación.” En el presente asunto, 
referido a sitios abiertos al público, no existió resolución del Juez, ni delegación del Juez en algún Fiscal. 
En cualquier caso, deberá avisarse y coordinarse con las personas encargadas de los locales, excepto cuan-
do fuese perjudicial para la investigación. El Director General del OIJ quiso salvar la actuación de sus su-
bordinados acudiendo a esta excepción, pero con ello dio a entender que sí conocía la circunstancia de que 
el Oficial laboraba para la Universidad de Costa Rica. Debió haber coordinado con las autoridades univer-
sitarias, quienes jamás perjudicarían la investigación, al contrario, colaborarían absolutamente en ella. 
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En�ese�operativo�judicial,�pésimamente�planificado�y�ejecutado�por�funcionarios�del�
Ministerio�Público�y�agentes�del�Organismo�de� Investigación� Judicial,�con� la�única�
excepción�del�Oficial�de�Tránsito�denunciado,�no�tuvieron�participación�alguna� los�
Oficiales�de�la�Sección�de�Seguridad�y�Tránsito�de�la�Universidad�de�Costa�Rica,�así�
como�tampoco�sus�estudiantes,�ni�sus�restantes�funcionarios.�
�
La detención del Oficial de Tránsito 
�
Tal�como�se�ha�relatado,�el�Supervisor�universitario�de�Tránsito�encontró�a�un�gruͲ
po�de�funcionarios�judiciales�en�las�cercanías�de�la�Facultad�de�Educación.�De�modo�
breve�les�explicó�que�el�procedimiento�acostumbrado�consistía�en�ordenarle�al�OfiͲ
cial�investigado�que�se�presentara�a�la�oficina�del�Jefe�de�la�Sección�de�Seguridad�y�
Tránsito.�Les�ofreció�trasladarlos�en�el�pick�up.�Giró�la�orden�por�radio�y�condujo�a�
dicha�oficina�a�dos�agentes� judiciales�a� los�que,�de�camino,�se� les�unió�un�tercero.�
Los�restantes�funcionarios�judiciales�se�quedaron�en�el�lugar.��
�
La�cooperación�brindada�por�el�Supervisor�de�Tránsito,�facilitando�la�localización�del�
Oficial�requerido,�fue�falsamente�calificada�por� los�oficiales�del�Organismo� judicial�
como�un�entorpecimiento�a�su�labor�policial,�al�haberlos�trasladado�fuera�del�camͲ
pus.�Este�funcionario�universitario�no�estaba�dificultando,�ni� imposibilitando� la�deͲ
tención,�sino�todo�lo�contrario:�estaba�colaborando�con�ella.�Precisamente�el�Oficial�
de�Tránsito,�obedeciendo�la�orden�girada�por�su�superior,�iba�en�dirección�hacia�esa�
oficina,�que�se�encuentra�ubicada�frente�al�campus,�en�el�antiguo�Edificio�Saprissa.�
�
No�alcanzó�a�llegar�a�la�oficina�del�Jefe�porque�antes�fue�detenido�por�los�funcionaͲ
rios� judiciales�que�habían�avanzado�hacia� la�Facultad�de�Bellas�Artes.�Fue�capturaͲ
do,�conforme�lo�indica�el�Ministerio�Público,�a�las�once�horas�y�cuarenta�y�tres�miͲ
nutos�de� la�mañana.� Lo� toparon�de� frente,�no� lo� iban�persiguiendo.�Antes�había���
sucedido�que,�frustrado�el�operativo,�el�Oficial�de�Tránsito�se�escapó,�dándose�a�la�
fuga.�La�persecución�había�terminado.�Es�más,�se�podría�afirmar�que�ni�siquiera�se�
inició:�resulta�imposible�perseguir�a�pie�a�un�individuo�que�conduce�una�motocicleͲ
ta.�Al�no�haber�existido�la�persecución,�que�podría�haber�justificado�un�allanamienͲ
to� sin�previa�orden�del� Juez,� resulta� ilegítimo�el� ingreso�al�campus�hecho�por� los�
funcionarios�del�Ministerio�Público�y�del�Organismo�de�Investigación�Judicial.22�

                                                 
22 El artículo 197 del Código Procesal Penal establece lo siguiente: “Allanamiento sin orden. Podrá 
procederse al allanamiento sin previa orden judicial cuando: a) Por incendio, inundación u otra causa 
semejante, se encuentre amenazada la vida de los habitantes o la propiedad. b) Se denuncia que perso-
nas extrañas han sido vistas mientras se introducen en un local, con indicios manifiestos de que pre-
tenden cometer un delito. c) Se introduzca en un local algún imputado de delito grave a quien se persi-
ga para su aprehensión. d) Voces provenientes de un lugar habitado, sus dependencias o casa de nego-
cio, anuncien que allí se está cometiendo un delito o pidan socorro.”  
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Antes�de�su�detención,�el�Oficial�comunicó�por�radio�que�agentes�del�Organismo�de�
Investigación� Judicial� lo� estaban� interceptando.�Algunos�Oficiales� de� Seguridad� y�
Tránsito�oyeron�el�aviso�y�se� trasladaron�al� lugar�de�detención�de�su�compañero.�
Cuando�comenzaron�a�llegar,�ya�se�encontraba�detenido.�
�
La�detención�se�practicó�sin�oposición�alguna�del�Oficial�y�sin� intervención�alguna�
de�sus�compañeros�de�Seguridad�y�Tránsito.�El�Director�General�del�Organismo�judiͲ
cial�ha�afirmado�que� los�Oficiales�de�Seguridad�que�acudieron� impidieron� la� labor�
judicial.�Tal�aseveración�es� falsa.�La�detención�del�Oficial�ya�había�sido�efectuada.�
No�fue� impedida,�ni�obstaculizada�por� los�guardas�universitarios.�Tampoco�es�cierͲ
to,�como�ya�se�ha�dicho,�que�el�fracaso�del�inicial�operativo�judicial�—detención�in�
fraganti—�hubiese�sido�ocasionado�por�la�actuación�de�los�guardas�universitarios.��
�
Fue�con�posterioridad�a�la�captura,�que�algunos�funcionarios�universitarios�de�SeguͲ
ridad�y�Tránsito� individualmente�—no�en�masa—�fueron�haciendo�acto�de�presenͲ
cia.�Lógicamente�quisieron�conocer�las�razones�de�la�aprehensión�de�su�compañero�
de�trabajo.�Los�agentes�del�Organismo�de� Investigación�Judicial,�en� lugar�de�expoͲ
ner�razones,�reaccionaron�violentamente.�Se�produjeron�intercambios�de�expresioͲ
nes�verbales�y�leves�forcejeos�recíprocos.�No�es�cierto�que�los�ocho�o�diez�guardas�
universitarios�que�acudieron�al�lugar�hubiesen�agredido�a�los�oficiales�judiciales,�ni�
a� la�señora�Fiscal,�ni�que� los�hubiesen�empujado,�ni�amenazado,�como�también� lo�
ha�afirmado�el�Director�General�del�Organismo�de�Investigación�Judicial.�
�
Las�actuaciones�y�las�expresiones�orales�de�los�guardas�universitarios,�en�ningún�caso,�
impidieron�o�incidieron�en�la�detención.�La�captura�se�efectuó�y,�a�continuación,�fueͲ
ron�ejecutadas�otras�diligencias� judiciales� con�el�auxilio�y� la� colaboración�activa�de�
funcionarios�de�la�Universidad�de�Costa�Rica.�Se�sugirió�y�se�facilitó�un�lugar�para�proͲ
ceder�a�la�requisa�personal�del�Oficial�detenido.�Se�separó�y�se�distanció�a�los�guardas�
universitarios�para�evitar�problemas�con�los�agentes�judiciales.�Se�asumió�la�defensa�
del� imputado.�Se�colaboró�en� la� identificación�de� los� lockers�en� las� instalaciones�de�
Tránsito,�a�las�que�se�permitió�y�facilitó�el�acceso.�Se�proporcionó�una�salida�a�la�vía�
pública,�directa�y�segura,�para�que�fuera�trasladado�el�Oficial�detenido�al�edificio�de�
los�Tribunales�de�Justicia.�Se�sugirió�a�los�agentes�judiciales�que�no�trataran�de�sacar�
sus�vehículos�sino�hasta�después�de�que�la�multitud�se�hubiese�disuelto.��
�
La�detención�del�Oficial�de�Tránsito�no�fue�impedida,�ni�obstaculizada,�por�el�persoͲ
nal�de�Seguridad�y�Tránsito�de� la�Universidad�de�Costa�Rica.�Los�enfrentamientos�
posteriores�a�la�detención�del�Oficial,�que�se�pudieran�haber�dado�luego�de�haberse�
materializado�su�captura,�no�pasaron�de�intercambios�verbales,�recíprocos,�leves�e�
intrascendentes.�Resulta�muy�significativo�que�contra� los�Oficiales�de�Seguridad�y�
Tránsito�de�la�Universidad�de�Costa�Rica�no�se�hubiera�formulado�un�solo�cargo�por�
parte�de�los�funcionarios�judiciales�que�invadieron�el�campus.��
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Un dispositivo de alarma 

�
Con�posterioridad�a�la�detención�fueron�presentándose�al�lugar�algunos�guardas�uniͲ
versitarios.�Como�ya�se�ha�expresado,�no�es�cierto�que�ellos�—en�esos�momentos�o�
en� algún�otro� tiempo—�hubiesen� agredido� a� los�oficiales� judiciales,�ni� a� la� señora���
Fiscal,�ni�que� los�hubiesen�empujado,�ni�amenazado.�¿En�qué�consistieron� las�agreͲ
siones,� las�amenazas�y� los�empujones?�¿Quién�o�quiénes� los�produjeron?�¿Quién�o�
quiénes� los�padecieron?� ¿Dónde?� ¿Cuándo?� ¿Cuál� fue�el�detonante�que�originó�el�
masivo�ingreso,�y�permanencia,�de�docenas�de�policías�judiciales�al�campus?���
�
Resulta�muy�significativo�que�una�vez�que�el�Jefe�de�la�Oficina�de�Servicios�Generales�y�
el�abogado�de�la�Rectoría�llegaron�al�edificio�de�Residencias,�no�se�les�hubiera�puesto�
en�conocimiento�de�la�existencia�de�los�supuestos�empujones,�agresiones�y�amenazas,�
atribuidos�a�guardas�de� la�Sección�de�Seguridad�y�Tránsito.�Solo�han�sido�hechas,�con�
mucha�posterioridad�y�para�intentar�justificar�lo�injustificable,�afirmaciones�generales�y�
ambiguas,�carentes�de�elementos�que�permitan�comprobar�su�existencia�y�su�gravedad.�
�
Uno�de� los�agentes�del�Organismo�de� Investigación�Judicial�expresó�que,�en�un�moͲ
mento�dado,�fue�intimidado�por�uno�de�los�oficiales�de�seguridad�interna,�el�cual�coͲ
locó�una�de�sus�manos�cerca�de� la�sobaquera�donde�tenía�guardada�su�arma�de�reͲ
glamento,�siendo�necesario�que�otros�compañeros�tuvieran�que�interponerse�e�impeͲ
dir� la�agresión.�Es�preciso�aclarar�que�ninguno�de� los�Oficiales�universitarios�utiliza�
“sobaquera”�para�cargar�su�arma�de�fuego.�Los�guardas�universitarios�portan� las�arͲ
mas�en�su�cinturón,�al�frente�o�al� lado.�Se� indicó�que�el�oficial�de�seguridad� interna�
colocó�su�mano�cerca�de�la�sobaquera,�no�que�hubiera�sacado�el�arma,�ni�que�hubiera�
intentado�sacarla.�Ese�supuesto�movimiento�de�una�mano�hacia�el�sobaco�supuestaͲ
mente�provocó�pánico�entre�los�Oficiales�del�Organismo�de�Investigación�Judicial.23��
�
Se�accionó�el�dispositivo�de�alarma,�como�si�se�hubiera�presentado�un�gravísimo�y�
grandísimo�peligro.� Se�pidió� auxilio�por� radio� a� la� central�de� comunicaciones�del��
Organismo�de� Investigación� Judicial�y�se� fueron�haciendo�presentes�en�el�campus�
agentes�y�más�agentes,�todos�con�armas�de�fuego�y�chalecos�antibalas.�Y,�como�si�
fuera�poco,�no�solamente�llegaron�a�sumar�sesenta�los�elementos�del�Organismo�de�
Investigación�Judicial�que�invadieron�el�campus,�sino�que�además�pidieron�ayuda�a�
la�Fuerza�Pública,�que�llegó�poco�después�con�unos�doce�o�quince�guardias�más.�

                                                 
23 En videos y fotografías de los acontecimientos se observa que los agentes del Organismo de Investi-
gación Judicial durante casi todo el tiempo tenían sus manos sobre las armas que portaban en sus cintu-
rones. El Director General de este Organismo explicó que ese gesto no debe interpretarse como amena-
za, sino que constituye una práctica habitual, un procedimiento normal, por el que los guardas protegen 
sus armas para que no les sean sustraídas. El hecho de que un indeterminado guarda universitario 
hubiera acercado su mano al arma no significaría, por sí solo, que tal acto implicara amenaza o intento 
de agresión, sino tan solo una medida de protección del arma misma. 
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Setenta�y�cinco�policías�presentes�en�el�campus�debido�a�que�un�Oficial�universitaͲ
rio�movió�su�mano�hacia�el�sobaco.�Reacción�ridícula,�exagerada,� totalmente�desͲ
proporcionada,�carente�del�más�elemental�sentido�de�prudencia.�El�pánico�inicial,�el�
miedo�descomunal,�en�el�agente�o�en� los�agentes�del�Organismo�de� Investigación�
Judicial,� provocado� por� un� estímulo� absolutamente� intrascendente,� inofensivo� e�
inocuo,�originó�consecuencias�desmedidas.�
�
La�llamada�de�alarma�fue�absolutamente�injustificada.�El�motivo�aducido�por�el�OrͲ
ganismo�de�Investigación�Judicial�es�totalmente�inaceptable.�Aun�en�el�caso�de�que,�
en�un�inicio�hubiera�existido�algún�tipo�de�riesgo,�no�existe�justificación�alguna�para�
que� las� descomunales� medidas� de� protección� policial� desplegadas� se� hubieran�
mantenido�dentro�del�campus�durante�más�de�hora�y�media�después�de�haberse�
efectuado� la�captura�del�Oficial� implicado�y�durante�casi�una�hora�después�de�que�
ya�lo�hubieran�sacado�del�campus.�Tampoco�existe�justificación�alguna�para�que�los�
agentes�del�Organismo�de� Investigación� Judicial�hubieran�salido�del�campus�en� la�
forma�grotesca�y�violenta�como�lo�hicieron.�
�
Si�los�agentes�del�Organismo�de�Investigación�Judicial�ingresaron�al�campus�por�un�
error,� informados�falsamente�de�que�sus�compañeros�se�encontraban�gravemente�
amenazados�o�ante�peligros�graves�e� inminentes,�una�vez�constatada� la� realidad,�
una� vez� verificado�el�error,� lo�que� les� correspondía�era� retirarse�pacíficamente� y�
jamás�permanecer�dentro�del�campus�en�forma�absolutamente�innecesaria,�provoͲ
cando�una�lógica�y�justa�protesta�de�los�estudiantes�y�funcionarios�universitarios.�Si,�
luego�de�haber�ingresado�por�error,�además�hubieran�permanecido�por�error�obeͲ
deciendo�órdenes�de�alguien,�lo�que�les�correspondía�era�salir�del�campus�discreta,�
ordenada�y�pacíficamente�y�jamás�del�modo�en�que�lo�hicieron.�
�
Los�jerarcas�del�Ministerio�Público�y�del�Organismo�de�Investigación�Judicial,�en�vez�
de� reconocer� los� errores� de� sus� subordinados,� en� vez� de� ofrecer� disculpas,� han�
adoptado�una�actitud�arrogante�y�amenazadora.�Falsamente�han�atribuido�el�fracaͲ
so� del� operativo� a� los� guardas� de� la� Universidad� de� Costa� Rica,� a� quienes� —
además—han�atribuido� la�comisión�de�agresiones,�amenazas�y�empujones.�Con� la�
excepción�del�Oficial�implicado,�ninguno�de�los�guardas�universitarios�fue�detenido�
por�los�funcionarios�judiciales.�Contra�ninguno�de�ellos�se�presentó�denuncia�o�acuͲ
sación�alguna.�¿Cuál�fue� la�razón�—el�detonante—�que�originó� la� invasión�al�camͲ
pus�de�setenta�y�cinco�policías?�Ninguna.�La� invasión�fue�un�acto�de�arbitrariedad,�
de�prepotencia,�de�desproporción,�de�irracionalidad,�de�grave�irrespeto.��
�
�
�
�
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Autonomía universitaria y excesos policiales 

�
En�los�enfrentamientos�verbales�que�en�un�inicio�surgieron�entre�guardas�universitarios�y�
agentes�judiciales,�después�de�que�el�Oficial�de�Tránsito�ya�había�sido�capturado,�surgió�el�
tema�de�la�autonomía�universitaria,�argumentada�por�los�primeros�contra�los�últimos.��
�
Sin�que�resulte�peyorativo�afirmarlo�respecto�a�todos�estos�funcionarios,�la�noción�
de�autonomía�universitaria�no�es�algo�que�pudiera�haber�sido� tratado�apropiadaͲ
mente�por�ellos.�Un�conocimiento�vasto�y�profundo�de� lo�que�es�y�de� lo�que�debe�
ser� la� institución� universitaria� no� corresponde� poseerlo,� ordinariamente,� a� los�
guardas�universitarios�ni�a�los�agentes�policiales.�
�
No�obstante,�cualquiera�que�hubiera�sido�el�contenido�y�el�tono�de�esas�discusioͲ
nes,� lo�cierto�es�que�no� impidieron,�ni�dificultaron,� las�diligencias� judiciales�que�se�
estaban�efectuando,�que�se�continuaron�realizando�y�que�terminaron�con�el�traslaͲ
do�del�Oficial�detenido�al�edificio�de�los�Tribunales.�
�
A�partir�del�momento�en�que�llegó�el�Jefe�de�la�Oficina�de�Servicios�Generales,�cesaͲ
ron�absolutamente�todas�las�discusiones�y�enfrentamientos.�A�los�guardas�universiͲ
tarios�se� les�ordenó�que�se�distanciaran�y�se�brindó�colaboración�activa�a� los� funͲ
cionarios� judiciales.�Con�el�Jefe�de� la�Oficina�de�Servicios�Generales�no�se�discutió�
nada�acerca�de�la�autonomía�universitaria,�ni�de�sus�alcances.��
�
Sin�embargo,�para�este�mismo�tiempo,�ya�había�comenzado� la� invasión�al�campus�
por�parte�de�un�grupo�numeroso�de�agentes�judiciales,�visiblemente�armados�y�con�
chalecos�antibalas.�Un�allanamiento�innecesario,�injustificado�y�descomunal.�
�
Independientemente�de� la� ilegitimidad�de� las�actuaciones�desplegadas�en�un�princiͲ
pio,�dentro�del�campus,�por� los�funcionarios�del�Ministerio�Público�y�del�Organismo�
de� Investigación�Judicial,�debe�aceptarse�como�un�hecho� indisputable�que�el�Oficial�
de�Tránsito�quedó�detenido.�Tal�objetivo�estaba�conseguido�y�no�existía�motivo�alguͲ
no�para�que�hicieran� ingreso�más�agentes� judiciales,�ni�mucho�menos�para�que� lo�
hicieran�masivamente.�No�existía� razón�alguna�para�que�permanecieran�dentro�del�
campus.�No�existía�tampoco�ninguna�explicación�para�que,�al�salir�en�grupo,�lo�hicieͲ
sen�mediante�una�demostración�de�fuerza�bruta.�
�
El�Fiscal�General,�en� lugar�de�explicar� las�razones�por� las�que� la�policía� judicial�y� los�
funcionarios�del�Ministerio�Público�invadieron�o�allanaron�las�instalaciones�universitaͲ
rias,�expresó�que�no�existía� fuero�especial�o�autoridad�superior�de�parte�de�ningún�
Rector�sobre�la�policía,�los�jueces�o�los�fiscales;�no�se�trata�de�que�la�Universidad�sea�
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como�el�Vaticano�—dijo�él—,�en�donde�no�rigen� las� leyes� italianas.24�La�Universidad�
de�Costa�Rica�no�pretende�gozar�de�extraterritorialidad�frente�al�Estado�costarricense�
y�no�necesita�de�extraterritorialidad�para�oponerse�e�impedir�las�arbitrariedades,�los�
excesos�o�las�invasiones�injustificadas�de�los�policías.�Cualquier�propietario�particular�
tampoco�reclama�extraterritorialidad�para�impedir�la�intromisión�arbitraria�e�injustifiͲ
cada�de�funcionarios�judiciales�a�su�casa�de�habitación�o�a�su�oficina�privada.�
�
En� otra� oportunidad,� el� Fiscal� General� también�manifestó� que� un� extorsionista���
había�exigido�a�su�víctima�pagar�el�dinero�dentro�del�campus�de� la�Universidad�de�
Costa�Rica,�dando�a�entender�así�que� la�sede�universitaria�estaba�siendo�utilizada�
para��fechorías.25�En�otra�exposición�posterior�puso�el�ejemplo�de�un�recién�nacido��������
secuestrado� por� alguien� dentro� de� los� terrenos� universitarios.� La�Universidad� de�
Costa�Rica�no�está�promoviendo�el�crimen,�ni�ocultando�a� los�delincuentes,�ni�difiͲ
cultando�investigaciones�ni�la�acción�de�la�justicia.�
�
El�Consejo�Fiscal�del�Ministerio�Público,�a�propuesta�del�propio�Fiscal�General,�el�27�
de�abril�de�2010�emitió�unas�reglas�“…�para�el�ingreso�a�las�áreas�de�acceso�público�
de� las�universidades�estatales,�durante� la� investigación�de�delitos”�en� las�que,�“…�
salvo�que�se�trate�de�recintos�o�lugares�en�los�que�se�requiera�orden�de�allanamienͲ
to…”,� la� investigación� de� delitos� puede� hacerse� en� todo� el� territorio� nacional,��������
incluidos�los�campus;�cuando�sea�posible�y�no�se�afecte�la�investigación,�los�funcioͲ
narios� judiciales�comunicarán�previamente�a� las�autoridades�universitarias� las�diliͲ
gencias� y� operativos� que� deban� realizar� dentro� de� los� campus;� y� que,� en� casos�����
urgentes,�bastará�la�identificación�de�los�funcionarios�que�actúan.���
�
El�hecho�de�que� la�competencia�de� los�Tribunales�de�Justicia�se�extienda�a�todo�el�
territorio�nacional�no� significa�que�—con�el�pretexto�de�cualquier� investigación—�
los�Fiscales�o�la�policía�judicial�puedan�irrumpir,�injustificada�e�irresponsablemente,�
en�lugares�e�instalaciones�que,�conforme�al�Derecho,�están�sometidos�a�un�régimen�
de�propiedad�privada.�Tampoco�si�se�trata�de� lugares�o� instalaciones�que,�aunque�
regulados�por�el�Derecho�público,�no�se�encuentren�destinados�al�uso�público.�
�

                                                 
24 El ejemplo utilizado es inapropiado. Conforme a los tratados suscritos entre ambos Estados, el orden 
y la seguridad públicos, en algunos lugares de la Ciudad del Vaticano como la Plaza de San Pedro, co-
rresponden a los carabinieri, que son un cuerpo militar y policial del ejército italiano, y los crímenes 
cometidos en el Vaticano son conocidos por los tribunales italianos, como sucedió con quien hirió al 
Papa Juan Pablo II en 1981. Como resulta evidente, tales atribuciones respecto a seguridad y a jurisdic-
ción, jamás justificarían un ingreso policial masivo, arbitrario, desmedido, ni violento. 
25 Si el suceso relatado por el Fiscal General hubiera sido cierto, tal relato habría implicado una graví-
sima imprudencia suya, que hubiera dado al traste con cualquier investigación seria que se estuviera 
haciendo al respecto. Más pareciera tratarse de un caso elaborado por su imaginación, que no tiene pun-
to de comparación alguno con el operativo judicial fracasado, realizado fuera del campus. 
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En� tales�directrices� se� coloca� como� salvedad� lo�que� constituye�norma�general.�El�
allanamiento�de�un� lugar�habitado,�negocio�u�oficina,�debe�ser�realizado�personalͲ
mente�por�el� Juez,�quien�deberá� iniciarlo�entre� las� seis�y� las�dieciocho�horas.26�El�
allanamiento�de� locales�públicos,� establecimientos�de� reunión� o� recreo�mientras�
estén�abiertos�al�público,�será�acordado�por�el�Juez,�quien�podrá�delegar�su�realizaͲ
ción� en� funcionarios�del�Ministerio�Público�o�de� la�policía� judicial.27� ExcepcionalͲ
mente,�podrá�procederse�al�allanamiento� sin�previa�orden� judicial� cuando� se�enͲ
cuentre�amenazada�la�vida�de�los�habitantes�o�su�propiedad,�por�incendio,�inundaͲ
ción�u�otra� causa� semejante;� cuando�personas� extrañas� en�un� local�dan� indicios�
manifiestos�de�pretender�la�comisión�de�un�delito;�cuando�se�introduzca�en�un�local�
algún� imputado�de�delito�grave�a�quien�se�persiga�para�su�aprehensión;�o,�cuando�
de�un�lugar�habitado�se�oigan�voces�que�anuncien�la�comisión�de�un�delito.28�
�
Para�que�los�Fiscales�o�los�policías�judiciales�puedan�allanar�las�instalaciones�univerͲ
sitarias� de� acceso� público� o,�mejor� dicho,� a� las� que� pueda� tener� libre� acceso� el�
público�y�durante�el�tiempo�en�que�estén�abiertas�al�público,�necesariamente�deͲ
ben�haber�sido�autorizados�previamente�por�resolución�motivada�del�Juez�que�coͲ
rresponda.�También�es�necesario�que� las�personas�encargadas�de� los� locales�sean�
avisadas,�salvo�que�ello�resulte�perjudicial�para� la� investigación.�Tal�aviso,�del�misͲ
mo�modo,� constituye� una� regla� general� cuya� aplicación� se� exceptúa,� de� modo������
excepcional,�cuando�pueda�perjudicarse� la� investigación.�En� los�sucesos�del�12�de�
abril�de�2010�no�había�autorización�judicial�previa�para�el�allanamiento,�ni�tampoco�
existía�perjuicio�alguno�a�la�investigación�si�se�avisaba�—y�se�efectuaba�la�coordinaͲ
ción�necesaria�con�ellas—�a�las�autoridades�de�la�Universidad�de�Costa�Rica.�
�
Las�otras�instalaciones,�a�las�que�no�tenga�libre�acceso�el�público,�tales�como�oficiͲ
nas,�aulas,�laboratorios,�bodegas,�auditorios,�etc.,�solo�pueden�ser�allanadas�persoͲ
nalmente�por�el�Juez,�quien�no�puede�delegar�sus�funciones�en�Fiscales�ni�en�poliͲ
cías�judiciales�y,�desde�luego,�el�allanamiento�debe�estar�motivado�suficientemente�
y�no�puede� ser�arbitrario.�Tanto�el�edificio�de�Residencias�Estudiantiles,�utilizado�
para�practicar�la�requisa�personal,�como�las�instalaciones�de�Tránsito,�en�las�que�se�
hizo�un�registro�de�los�lockers,�son�lugares�cerrados�al�acceso�público.�
�
La�ley�no�autoriza�a�los�Fiscales�ni�a�los�policías�judiciales�a�allanar�instalaciones,�en�caͲ
sos�urgentes,�bastando� la� simple� identificación�de� las�autoridades�que�actúan,�como�
con�error�lo�indican�las�directrices�del�Consejo�Fiscal.�La�ley�no�autoriza�el�allanamiento�
en�casos�urgentes,�ni�otorga�discrecionalidad�a�los�Fiscales�ni�a�los�policías�judiciales�paͲ

                                                 
26 Artículo 193 del Código Procesal Penal. 
27 Artículo 194 del Código Procesal Penal. En estos casos, “… deberá avisarse a las personas encarga-
das de los locales, salvo que sea perjudicial para la investigación”. 
28 Artículo 197 del Código Procesal Penal. 
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ra�calificar�qué�es�urgente�y�qué�no�lo�es.�El�allanamiento�sin�orden�judicial�previa�es�toͲ
talmente�excepcional,� como�en�el� caso�en�que� se�esté�persiguiendo�—persiguiendo�
verdaderamente,�no�fingiendo�una�persecución—�para�su�aprehensión�a�un�imputado�
de�delito�grave.�La�mera�identificación�de�los�Fiscales�o�policías�judiciales�que�practican�
un�allanamiento�es�absolutamente�insuficiente�para�legitimar�su�actuación.�
�
Ese�pronunciamiento�del� Consejo� Fiscal�del�Ministerio� Público,�que�pretende� ser�
vinculante�para� todo�el�personal�de�ese�órgano� judicial�y� también�para� la�policía���
judicial,�carece�de�fundamentación� legal.29�Fue�dictado�con�ocasión�de� los�sucesos�
ocurridos�en�el�campus�de�la�Universidad�de�Costa�Rica�el�12�de�abril�de�2010.�Ese�
pronunciamiento� recoge� la� prepotencia� y� la� arbitrariedad� con� que� actuaron� los����
representantes�del�Ministerio�Público�en�el�lugar�de�los�hechos.�
�
Por�su�parte,�el�Director�General�del�Organismo�de�Investigación�Judicial,�en�tono�burͲ
lesco,�indicó�que�parecieran�existir�nuevas�fronteras�en�el�cantón�de�Montes�de�Oca,�
propiamente�las�que�delimitan�la�Universidad�de�Costa�Rica.�También�expresó�que�las�
autoridades�de�la�Universidad�de�Costa�Rica�—no�ya�los�simples�guardas�de�Seguridad�
y�Tránsito—� sostienen�que�el�Ministerio�Público,� la�policía� judicial�y�administrativa�
deben� contar� con� autorización�para� ingresar� a� las� áreas�de� acceso�público� de� ese�
campus�como�si�se�tratara�de�un�Estado�independiente�con�soberanía�territorial.��
�
Este�otro� funcionario� judicial� también�se�abstuvo�de� indicar� las� razones�—porque�
no�existen—�que�hubieran�podido� justificar�y� legitimar�tanto�el� ingreso�al�campus,�
como� la�permanencia�y� la�abrupta� salida�de� sesenta�policías� judiciales�y�de�unos�
quince�oficiales�de�la�Fuerza�Pública.��
�
Ni�uno�ni�otro�funcionario� judicial�admitieron�que�el�fracaso�del�operativo�se�debió�a�
pésima�planificación�y�pésima�ejecución�por�parte�de�los�funcionarios�judiciales.�Uno�y�
otro�atribuyeron�a� los�guardas�universitarios,�sin� razón�ni�comprobación�alguna,� resͲ
ponsabilidades�por�haber�impedido�y�dificultado�la�detención�del�Oficial�implicado.�
�
La�Universidad�de�Costa�Rica,�al�oponerse�a�la�arbitrariedad�y�prepotencia�de�los�funcioͲ
narios�judiciales,�no�está�excediendo�los�alcances�de�la�autonomía�y�de�los�legítimos�dereͲ
chos�que� le�corresponden�por�su�propia�naturaleza�como� institución�universitaria�y�por�
disposición�expresa�de�las�normas�y�principios�contenidos�en�la�Constitución�Política.��
�

                                                 
29 Un superior jerárquico está facultado para dar órdenes particulares, instrucciones o circulares, a sus su-
bordinados. Las directrices emanadas de él no tienen carácter de norma jurídica. En principio deben ser 
obedecidas por provenir del superior jerárquico. No se trata de normas, ni tampoco poseen carácter vincu-
lante. Si tales órdenes, específicas o generales, fuesen arbitrarias, los funcionarios subordinados estarían en 
la obligación de desobedecerlas (cfr. art. 108 de la Ley General de la Administración Pública), no pudien-
do excusar su responsabilidad personal por el hecho de tratarse de órdenes provenientes de su superior. 
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Los�funcionarios�judiciales�—Fiscales�o�agentes�policiales�del�Organismo�de�InvestigaͲ
ción�Judicial—�no�pueden� irrumpir�en� las� instalaciones�universitarias�como�si�fueran�
tierras�de�nadie.�Los�bienes�muebles�e� inmuebles�de� la�Universidad�de�Costa�Rica� le�
pertenecen�como�parte�de�su�patrimonio�propio.�Son�bienes�privados�suyos.�No�se�
trata�de�bienes�públicos.�No�se�trata�de�bienes�de�uso�público.�El�patrimonio�universiͲ
tario�—la�hacienda�universitaria—�está�constituido�por�el�conjunto�de�bienes�y�dereͲ
chos�destinados�a�las�múltiples�funciones�de�la�Universidad.�Con�relación�a�esos�bieͲ
nes,�a�esas� instalaciones,�destinados�al�cumplimiento�de�funciones�de�cultura�supeͲ
rior,� se� impone�un� respeto�especial.�La� institución�universitaria�exige�un�esmerado�
respeto�por�parte�de�terceros,�ya�sean�particulares�o�funcionarios�públicos.�
�
En� la�Universidad�de�Costa�Rica�y�en� las� instalaciones�universitarias�es�necesario�que���
reinen�y�prevalezcan�la�tranquilidad,�el�respeto,�la�armonía,�el�orden,�la�paz,�propios�de�
una�institución�de�cultura�superior.�El�ambiente�universitario�no�puede�admitir�la�invaͲ
sión�o�el�allanamiento,�innecesario�e�injustificado,�masivo�y�prepotente,�del�Ministerio�
Público�y�de�las�fuerzas�policiales,�como�sucedió�el�12�de�abril�de�2010.�Tampoco�puede�
tolerar�que� los� jerarcas�de�esos�órganos�del�Poder�Judicial,�en� lugar�de�reconocer� los�
graves�errores�cometidos,�persistan�en�sus�equivocadas�actitudes�y,�además,�amenacen�
con�repetir�en�el�futuro�la�comisión�de�irregularidades�semejantes.�
�
Los� funcionarios� judiciales� no� solamente� han� irrespetado� la� autonomía� de� la�������
Universidad�de�Costa�Rica,�al�allanar�el�campus�y�permanecer�en�él,� innecesaria�e�
injustificadamente,� sino� que� también� han� lesionado� el� nombre� y� prestigio� de� la���
institución.�Por�otra�parte,� los� lamentables�hechos�ocurridos�han� significado�una�
violación�a�las�normas�legales�que�rigen�la�actuación�de�los�Fiscales�y�de�los�agentes�
del�Organismo�de�Investigación�Judicial.�
�
La�Universidad�de�Costa�Rica�ha�esperado�y�sigue�esperando�que� los�funcionarios�del�
Ministerio�Público�y�del�Organismo�de�Investigación�Judicial�—con�honradez,�con�lealͲ
tad�y�con�sinceridad—�reconozcan�los�errores�en�que�incurrieron�y�ofrezcan�disculpas�
públicamente�por�sus�indebidas�actuaciones.�Esto,�en�alguna�medida,�permitiría�mitigar�
los�perjuicios�irrogados�al�nombre�y�prestigio�de�la�Universidad�de�Costa�Rica.�
�
�
�
�
�

Ciudad�Universitaria�Rodrigo�Facio,�junio�de�2010�
�
�
�





Universidad de Costa Rica 
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 

153 

 
�
�
�
�

I.9. Planificación y Desarrollo Institucional 
�
�
�

Plan Anual Operativo Institucional 
�
El�Plan�Anual�Operativo�(PAO)�es�producto�del�planeamiento�que�realiza�cada�una�
de� las�unidades�ejecutoras�de� la�Universidad.�La�OPLAU,�responsable�de�coordinar�
dicho�proceso,�en�cada�período�desarrolla�una�serie�de�acciones�de�capacitación�a�
las� unidades� y� presenta� oportunamente� el� PAO� al� Consejo�Universitario� para� su�
aprobación�y�posterior�remisión�a�la�Contraloría�General�de�la�República.�
�
Se�indican�a�continuación�las�principales�acciones�desarrolladas�en�2009�en�el�marͲ
co�de�este�proceso.�
�
Políticas institucionales 

�
Revisión�de� las�políticas� institucionales�2010/2014�aprobadas�por�el�Consejo�UniͲ
versitario,�con�la�finalidad�de:��
�
- Elaborar�un�cuadro�comparativo�entre�las�políticas�emitidas�por�el�Consejo�Universitario�

para�el�periodo�2010/2014�con�las�de�2009�y�su�envío�a�las�Vicerrectorías�para�la�elaboͲ
ración�de�las�directrices�operativas.�

- Elaborar�una�propuesta�de�directrices�para�la�Rectoría.�

- Confeccionar�documento�que�integra�las�políticas�institucionales�y�las�directrices�de�toͲ
dos�los�programas,�incluyendo�las�de�la�Rectoría.�

- Hacer�un� resumen�de� las�políticas�para� incluir�en�el�Sistema�de�Formulación�del�Plan�
Presupuesto.�

- Elaborar�el�documento�Vinculación�del�Plan�de�Desarrollo� Institucional�con� las�PolítiͲ
cas�Quinquenales�2010/2014.�

�
Capacitación a las unidades ejecutoras 
�
Con� la� finalidad� de� fortalecer� la� formulación� del� Plan� Presupuesto� Institucional,���
cada�año�se�llevan�a�cabo�sesiones�de�capacitación�dirigidas�a�las�personas�a�cargo�
de�la�elaboración�del�Plan�Presupuesto�en�las�diferentes�unidades�ejecutoras.�
�
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En�2009�se�realizaron�11�sesiones�de�capacitación�en�las�diferentes�áreas�institucioͲ
nales,�en� las�que�participaron�242�personas.�Esta� labor� incluyó�por� igual� la�visita�a�
cada�una�de�las�distintas�Sedes�Regionales.�
�
Revisión de la información del Plan/Presupuesto de cada unidad 
�
Esta�labor�consiste�en�verificar�el�cumplimiento�de�los�parámetros�establecidos�por�
la�OPLAU� y�en� la�normativa� institucional� y�nacional,�acerca�de� la� formulación�de�
planes�anuales�operativos�y�su�expresión� financiera.�En�cada�caso�y�según�corresͲ
ponda,�para�su�corrección�se�comunica�a�las�unidades�ejecutoras�las�observaciones�
que�sean�necesarias�en�relación�con�los�objetivos�generales�y�específicos,�las�metas�
y�las�partidas�presupuestarias.�
�
Elaboración del Plan Anual Operativo Institucional 2010  
�
El�PAO� Institucional�(a�nivel�agregado)�se�envía�al�Consejo�Universitario,� junto�con�
su�expresión�financiera.�En�2009,�para�la�elaboración�del�documento�del�PAO�InstiͲ
tucional,�se�llevaron�a�cabo�las�siguientes�acciones:��
�
- Revisión�y� selección�de� las�principales�metas� indicadas�en� los�planes/presupuesto�de�

todas�las�unidades�incluidas�en�el�Plan.�

- Solicitud�de�datos�a�diferentes� instancias�universitarias�para� fundamentar� la� informaͲ
ción�indicada�en�cada�una�de�las�metas�seleccionadas.��

- Revisión�de�las�metas�elaboradas,�definición�de�indicadores�y�unidades�de�medida.�

- Colaboración�en�la�vinculación�de�los�proyectos�de�los�diferentes�Programas�InstitucioͲ
nales�con�las�acciones�del�Plan�de�Desarrollo�Institucional,�como�herramienta�de�apoyo�
para�evacuar�consultas�a�la�hora�de�hacer�la�presentación�al�Consejo�Universitario.�

- Elaboración�del�documento�“Análisis�del�Contexto�Nacional”,�incluido�en�el�PAO�2010.�

- Elaboración�de�gráficos�con�información�acerca�de�la�vinculación�de�las�políticas�instituͲ
cionales�con�los�objetivos�específicos�del�Proyecto�1�y�proyectos�específicos,�en�los�difeͲ
rentes�programas�institucionales.�

�
Presupuesto Ordinario Institucional 
�
Los�procesos�presupuestarios�son�una�herramienta�de�gestión�que�coadyuvan�al�logro�
de�los�objetivos�y�metas�institucionales.�Complementariamente�a�las�actividades�relaͲ
cionadas�con�la�formulación�del�Plan�Anual�Operativo,�la�OPLAU�ejecuta�otras�accioͲ
nes�para� la�utilización�pertinente,�eficaz�y�eficiente�de� los� recursos�económicos.�En�
2009,�las�siguientes�son�las�actividades�más�importantes�llevadas�a�cabo.�
�
�
�
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- Actualización�de�tablas�y�parámetros�en�los�sistemas�de�cómputo.�

- Cálculo�del�presupuesto�flexible�de�cada�una�de�las�unidades.�

- Cálculos�para�la�negociación�de�aumentos�salariales�(medio�periodo�2009�e�inicio�2010).�

- Comunicación�del�Presupuesto�Ordinario�aprobado�a�todas�las�unidades�ejecutoras.�

- Elaboración�de�documentos�para�ser�presentados�al�Consejo�Universitario�durante�el�proceͲ
so�de�aprobación�del�Presupuesto�Institucional,�para�apoyar�y�facilitar�la�toma�de�decisiones.�

- Elaboración� de� escenarios� y� análisis� de� recursos� asignados� a� la� cuenta� de� gastos� de�
transporte�al�exterior�y�viáticos�al�exterior,�proyección�para�el�2010.�

- Elaboración�del�folleto�“Información�General�sobre�Presupuesto�2010”,�conforme�con�la�
establecido�por�la�Contraloría�General�de�la�República�(CGR),�para�serle�presentada�conͲ
juntamente�con�el�Presupuesto�Ordinario�para�su�aprobación.�

- Estudio� y�proyecciones�de� sostenibilidad� relativas� al� incremento�de� la�proporción�de�
anualidad�de�un�3%�a�un�5,5%�para�el�personal�docente�y�administrativo.�

- Estudio�y�proyecciones�para�la�creación�de�nuevas�plazas,�de�conformidad�con�las�prioͲ
ridades�institucionales�y�con�la�disponibilidad�financiera.�En�2010,�con�base�en�el�proceͲ
so�de�recomendación�desarrollado�por�la�Rectoría�se�incluyeron�en�la�Relación�de�PuesͲ
tos�177.875�TC,�distribuidos�de�la�siguiente�manera:�137.125�TC�para�docencia,�9�TC�paͲ
ra�apoyo�académico�y�31.75�TC�para�administración.�

- Incorporación�del�Presupuesto� Institucional�en�el� Sistema� Integrado�de�Presupuestos�
Públicos�(SIPP),�según�lo�dispuesto�por�la�Contraloría�General�de�la�República.�

- Presentación�del�Presupuesto�Ordinario�a�la�Comisión�de�Administración�y�Presupuesto�
ampliada�del�Consejo�Universitario.�

- Proyección�de�los�ingresos�institucionales.�

- Proyección�de� los�montos�para� la� recomendación�del�presupuesto�de� los�servicios�de�
apoyo�y�de�proyectos�de�cada�una�de�las�Vicerrectorías,�de�la�Comisión�de�EquipamienͲ
to�Institucional�y�del�Programa�de�Desarrollo�Regional.�

- Proyección�y�análisis�de�los�costos�de�aplicación�de�los�reconocimientos�de�Riesgo�PoliͲ
cial�(Ley�8096),�incremento�anual�por�antigüedad�médica�(Ley�N.°�8423),�eliminación�del�
tope�de�anualidad�en�el�sector�público�(Ley�N.°�15460Ͳ08)�y�modificación�en�el�régimen�
de�pensiones�de�la�CCSS�(Ley�N.°�8721).�

- Seguimiento�a�la�política�salarial�y�proyecciones�de�sostenibilidad.�

- Seguimiento� a� los� clasificadores� presupuestarios� (“Manual� de� cuentas� por� objeto� de�
gasto”)�incluidos�en�los�sistemas.�

- Seguimiento�al�cálculo�del�Fondo�Especial�para�la�Educación�Superior�(FEES).�

- Seguimiento�y�control�para�el�cumplimiento�de�la�relación�masa�salarial/partidas�geneͲ
rales�en�80/20,�según�lo�dispuesto�por�el�Consejo�Universitario.�

- Sistematización�de� información�de� los�proyectos�financiados�con�el�Fondo�del�Sistema�
de�CONARE.�

�
�
�



156 Universidad de Costa Rica
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 
 
Asesorías y estudios especiales 

�
Información sobre planeamiento institucional 
�

- Informe�de�tendencias�de�financiamiento�de�las�instituciones�de�educación�superior.�La�
finalidad�de�este�trabajo�fue�describir�los�mecanismos�de�financiamiento�universitario,�
a� la� luz� de� experiencias� internacionales� y� tomando� como� referencia� algunos� países�
miembros�de�la�OCDE�y�Estados�Unidos.�

- Propuesta�y�validación�con�algunas�Vicerrectorías�del�portafolio�de�proyectos�“Plan�de�
Desarrollo�Institucional�2009/2010”.�

�
Estudios especiales en materia presupuestaria 
�

- Análisis�sobre�la�creación�de�la�Finca�Agroecológica�Modelo�de�la�Sede�del�Atlántico�(FMA),�por�
solicitud�de�la�Coordinación�de�la�Comisión�de�Política�Académica�del�Consejo�Universitario.�

- Apoyo�a�la�Comisión�Institucional�del�FEES,�mediante�la�elaboración�de�estudios�y�proͲ
yecciones�del�FEES�para�el�próximo�quinquenio.�

- Construcción� de� cuadros� históricos� sobre� el� presupuesto� ordinario,� extraordinario� y�
modificaciones�presupuestarias�asignados�en� los�últimos�tres�años�al�Programa�de�DeͲ
sarrollo�Regional,�por�solicitud�del�Consejo�Universitario.��

- Costos�de�las�plazas�Convenio�UCR/CENDEISSS�(Diplomado�en�Citotecnología�y�Diplomado�
en�Histotecnología),�en�atención�a�solicitud�de�la�Escuela�de�Tecnologías�en�Salud.�

- Criterio�respecto�a� la�“Propuesta�de� la�Escuela�de� Ingeniería�Civil�de�separar�el�DeparͲ
tamento� de� Estructuras� y� Geotecnia,� con� el� objetivo� de� crear� un� Departamento� de�����
Ingeniería�Estructural�y�un�Departamento�de�Ingeniería�Geotécnica”,�por�solicitud�de�la�
Coordinación�de�la�Comisión�de�Política�Académica�del�Consejo�Universitario.�

- Criterio�sobre�el�costo�de�aplicación�de�la�Reforma�del�Sistema�de�Pensiones�y�JubilaͲ
ciones�del�Magisterio�Nacional�(Ley�N.°�8721),�a�petición�de� la�Rectoría�y�de� la�ViceͲ
rrectoría�de�Administración.�

- Criterio�sobre�la�modificación�a�los�artículos�8�y�10�de�la�Ley�N.°�5023�“Timbre�de�EduͲ
cación�y�Cultura”,�por�solicitud�de�la�Coordinación�de�la�Comisión�Especial�del�Consejo�
Universitario�a�cargo�de�analizar�el�proyecto�de� ley�denominado�“Ley�de�Creación�del�
Sistema�Nacional�de�Educación�Musical”.�

- Estudio� sobre� el� crecimiento� presupuestario� y� relación� porcentual� del� presupuesto�
asignado�al�Programa�de�Desarrollo�Regional�durante�los�últimos�10�años,�por�solicitud�
del�Consejo�Universitario.�

- Información�sobre�el�presupuesto�asignado�a�las�actividades�de�investigación�durante�el�
período�2004/2009,�a�solicitud�de�la�Dirección�del�Observatorio�del�Desarrollo.�

- Información�sobre�los�proyectos�para�atender�necesidades�de�la�regionalización,�finanͲ
ciados�con�el�Fondo�del�Sistema�(CONARE).�

- Resumen� de� impacto� de� la� construcción� de� los� megaproyectos,� a� petición� de� la������������
Vicerrectoría�de�Administración.�
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Estudios con base en el Sistema de Información Geográfica 
�
Elaboración de información para diferentes comisiones 
�

- Foresta�(Subcomisión�Técnica�de�Foresta�Institucional).�
- Materia�de�Discapacidad.�
- Capacidad�Real.�
- Planta�Física.�
- Gestión�del�Riesgo.�

�
Se�confeccionaron�plantillas�imprimibles�de�información�y�mapas�en�formato�DWG�
para�determinar� la�capacidad�en�m2,�ubicación�y�clasificación�de� los�aposentos�de�
los�siguientes�edificios:�
�

- Casa�“Julieta�Dobles”.�
- Casa�Infantil�Laboratorio.�
- Enfermería�(Ciudad�de�la�Investigación).�
- Edificios�del�complejo�de�Ciencias�Agroalimentarias.�
- Edificio�Administrativo�A.�
- Ciencias�Económicas.�
- Aposentos�de�la�OPLAU�(Edificio�Administrativo�B�y�C).�
�
Se�elaboraron� también�plantillas� imprimibles� y�mapas�en� formato�DWG�para�deͲ
terminar�la�ubicación�de�áreas�específicas:�
�

- Distribución�de�planta�física�de�la�Sede�“Rodrigo�Facio”.�
- Ubicación�de�la�cobertura�forestal�de�la�Sede�“Rodrigo�Facio”.�
- Ubicación�de�las�áreas�disponibles�para�la�construcción�de�los�megaproyectos.�
�
Elaboración de información y capacitación para centros de investigación y 
docencia 
�
Esta�tarea�consiste�en�proporcionar�asesoría�en�el�manejo�de�capas�vectoriales�y�ráster�
del� Sistema� de� Información� Geográfica,� digitalización� de� información� vectorial� y����������
extracción�de�información�del�SIG�y�sus�bases�de�datos.�Las�unidades�atendidas�son:�
�

- CICANUM.�
- Facultad�de�Arquitectura.�
- Escuela�de�Geografía.�
- Facultad�de�Ingeniería.�
- Oficina�de�Servicios�Generales.�
�
Por�solicitud�de� la�Comisión�de�Política�Académica�del�Consejo�Universitario,�se�
hizo� también�un�estudio�sobre� la�capacidad�y�distribución�del�espacio� físico�de�
los�Recintos�Universitarios.�
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Otros estudios y asesorías 
�
- Asesoría�al�Centro�Infantil�Laboratorio�en�el�análisis�de�costos.�

- Asistencia�del�Consejo�Asesor�de�la�OPLAU�al�Consejo�Universitario�para�inducción�a�los�
nuevos�miembros�del�Consejo�Universitario,�acerca�del�quehacer�de�la�Oficina.�

- Elaboración�de�un�informe�referente�a�las�carreras�acreditadas�y�reacreditadas,�demanͲ
da�insatisfecha�de�estudiantes�en�la�primera�opción,�docentes�con�grado�de�doctorado,�
estado�de� los�proyectos�de� investigación�por�unidad,�relación�de�proyectos�de� investiͲ
gación�por�docente� físico�e� información� sobre�becas,�por� solicitud�de� la�Comisión�de�
Presupuesto�y�Administración�del�Consejo�Universitario.�

- Elaboración�de�una�propuesta�para�la�evaluación�de�las�políticas�universitarias,�por�soliͲ
citud�del�Consejo�Universitario.�

�
Participación en actividades internacionales 
�
Visita a la Universidad Jaume I, Castellón, España 
�
Esta� visita� se� realizó� con� la� finalidad� de� conocer� la� implementación� del� Plan� de����
Mejora�de�la�Universidad�Jaume�I,�en�tres�áreas�de�gestión�universitaria:�económiͲ
ca,�sistemas�de�información�y�planificación�estratégica.�
�
La�participación�y�los�análisis�realizados�permiten�identificar�las�buenas�prácticas�en�
dirección�estratégica�que�podrían�ser�aplicadas�a�esa�Institución.�
�
Se�desarrollaron�cinco�talleres�de�formación�impartidos�por�funcionarios�a�cargo�
de� los�procesos�de� la�Universidad�Jaume� I.�Se�tuvo� la�participación�de�tres�funͲ
cionarios�de�la�UCR�por�área.�
�

�
Participación�en�talleres�

�
�
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�
Primera�Reunión�Internacional�de�la�Red�de�Observatorios�de�Buenas�Prácticas�

de�Dirección�Estratégica�Universitaria�en�América�Latina�y�Europa�
�
Primer Seminario Internacional de la Red de Observatorios de Buenas 
Prácticas de Dirección Estratégica Universitaria en América Latina y Europa 
�
Entre�julio�y�octubre�de�2009�se�participó�en�el�“Primer�Seminario�Internacional�de�
la�Red�de�Observatorios�de�Buenas�Prácticas�de�Dirección�Estratégica�Universitaria�
en�América�Latina�y�Europa”,�en�la�Universidad�del�Norte,�Barranquilla�(Colombia).�
�
Los�países�representados�expusieron�sus�informes�sobre�las�prácticas�de�diseño,�
planeación,� implementación� y� seguimiento� de� la� dirección� estratégica� en� sus���
diferentes�dominios.�El�resultado�de�estos� informes�permitirá� la�creación�de�un�
macro�informe�de�la�región,�la�identificación�de�las�mejores�prácticas�y�el�fortaͲ
lecimiento�del�diseño�de�actividades�de�capacitación�para�atender� las�debilidaͲ
des�estructurales�detectadas�en�cada�país.��
�
La�OPLAU�presentó�el�estudio�Análisis�y�Diagnóstico�de�la�Dirección�Estratégica�UniͲ
versitaria�en�Costa�Rica,�basado�en�los�programas�de�dirección�estratégica���univerͲ
sitaria�de�algunas�universidades�adscritas�al�SINAES.��
�
Como�parte�del�plan�de�trabajo�del�Programa�ALFA,�se�definió� la�fecha�de�realizaͲ
ción�de�seminarios/talleres�en�diferentes�países.�
�
Participación en el Programa ALFA III/Proyecto TELESCOPI Costa Rica 
�
En�noviembre�de�2009�se� llevó�a�cabo�el�Seminario�Nacional�Red�TELESCOPIͲCosta�
Rica,�coordinado�por� la�OPLAU.�Este�proyecto�busca� implementar�un�Observatorio�
de�Buenas�Prácticas�en�Dirección�Estratégica�Universitaria.�En�esta�ocasión� se� reͲ
unieron�11�universidades�públicas�y�privadas�y�el�CONARE.�
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Se�contó�con�la�participación�de�expositores�de�España,�Colombia,�Panamá,�NicaraͲ
gua�y�El�Salvador,�quienes�compartieron�las�respectivas�experiencias�de�sus�univerͲ
sidades�en�esta�temática.�
�
La� actividad� constituyó� el� acto� de� inauguración� oficial� del� proyecto� TELESCOPIͲ
Costa�Rica.�Los�representantes�de�cada�universidad�participante�hicieron�una�breve�
presentación;�en�adelante,�estas�personas�pasarán�a�ser�las�responsables�del�obserͲ
vatorio,�en�representación�de�cada�una�de�las�universidades.�
�
Se�llegó�a�los�siguientes�acuerdos:��
�
- Conformar� la�Red�de�Observatorios�de�Buenas�Prácticas�de�Dirección�Estratégica�UniͲ

versitaria�en�Costa�Rica.��

- Potenciar�diferentes�espacios�de�encuentro,�con�la�finalidad�de�fortalecer�la�red�a�escala�
nacional�e�internacional.�

- Revisar,�a� lo� interno�de�cada� institución,�posibles�buenas�prácticas�dentro�de� los�comͲ
ponentes�del�modelo�EFQM,�a�saber:�estrategia,�personas,�alianzas�y�recursos,�liderazͲ
go,�procesos,�resultados�(personas,�clientes,�sociedad,�clave),�con�el�objeto�de�ser�comͲ
partida�con�el�resto�de�las�instituciones�de�educación�superior.�

�
Acompañamiento en la formulación de planes estratégicos 
�
Los�procesos�de�planificación�estratégica�están�dirigidos�a�que� las�unidades�ejecutoͲ
ras�revisen�su�razón�de�ser�y�hacia�dónde�quieren�ir,�de�conformidad�con�las�políticas���
institucionales.�Asimismo,� identificar�cuáles� son� las� fortalezas�o�debilidades�que� les�
permiten�o�impiden�alcanzar�los�objetivos�propuestos.�Se�definen�las�acciones�prioriͲ
tarias�que�se�deben�ejecutar,�de�conformidad�con�los�recursos�a�su�disposición.�
�
La�OPLAU�proporciona�acompañamiento�en�estos�procesos�a� las�unidades�que� lo�
solicitan.�En�2009�se�desarrollaron�los�siguientes�procesos:�
�
Continuidad de procesos 2008 
 

Escuela� de� IngeͲ
niería�Agrícola�

Se�cumplieron�algunas�etapas�del�plan.�No�obstante,�la�unidad�reaͲ
lizó�su�congreso�anual�y�otras�actividades,�lo�cual�no�les�permitió�reͲ
tomar�la�conclusión�del�plan�estratégico.�

INISA� En� enero� se� realizó� el� acompañamiento� en� las�últimas� etapas�del�
plan,�quedando�concluido�el�proyecto.�

Unidad� de� PromoͲ
ción�de�Servicios�de�
Salud�

Se�concluyeron�las�etapas�pendientes�del�plan�y�se�está�a�la�espera�
de�la�entrega�formal�a�la�OPLAU�del�documento�de�plan�estratégico�
de�la�unidad.�

�
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Procesos 2009 

�

Centro�de� InvestigaͲ
ciones� en� ElectroͲ
química�(CIEMIC)��

Se� atendió� una� reunión� informativa� sobre� la� metodología� de� la�
OPLAU�para�formular�el�proceso�de�planificación�estratégica.�

Centro� Infantil� LaͲ
boratorio�(CIL)�

Se�presentó�la�metodología�de�planes�estratégicos�a�la�Junta�Directiva�del�
CIL�y�posteriormente�a�sus�colaboradores.�El�proceso�no�se�ha�concluido.�

Escuela� de� TecnoͲ
logía�de�Alimentos�

Se� encuentra� en� etapa� inicial.� Está� pendiente� una� reunión� formal�
con�la�Dirección�de�la�Escuela.�

Facultad� de� MicroͲ
biología�(Decanato)�

Luego�de� varias� reuniones� con� las�autoridades�de�esa� Facultad,� se�
elaboró�una�propuesta�de�plan�de�acción�mediante�la�elaboración�de�
una�matriz�que�incluye�la�definición�de�factores�clave�de�éxito,�objeͲ
tivos,�estrategias�y�proyectos.�
�

Están�pendientes�las�apreciaciones�del�Decanato�sobre�la�propuesta,�
así�como�la�designación�de�responsables�y�plazos.��

Finca� Experimental�
de�Santa�Cruz�

Posterior�a� las�reuniones�realizadas�con� las�autoridades�y�colaboraͲ
dores�de�esa�Finca,�se�construyó�la�misión�y�la�visión.�
�

Se�están� realizando� las� gestiones� correspondientes�para� la� concluͲ
sión�de�dicho�plan.��

Laboratorio� NacioͲ
nal� de� Materiales�
(LANAMME)�

Se�participó�en� la�elaboración�del�análisis�FODA�del�LANAMME�y�se�
elaboraron� documentos� de� avance� dirigidos� a� la� Dirección� y� proͲ
puestas�de�misión�y�visión,�mediante� la� integración�de� los� insumos�
aportados�por�personal�de�las�diferentes�unidades�del�LANAMME.�
�

Está�pendiente�la�definición�de�factores�clave�del�éxito,�objetivos�estratéͲ
gicos�y�acciones.�Deberá�atenderse�la�formulación�de�políticas�particulares�
que�orienten�el�desempeño�del�LANAMME,�en�la�función�de�fiscalización�
de�la�calidad�de�la�red�vial�nacional�(Ley�N.°�8114),�así�como�la�incorporaͲ
ción�de�los�requerimientos�de�la�CGR�respecto�de�la�planeación�en�el�nivel�
estratégico,�táctico�y�operativo,�en�materia�de�valoración�del�riesgo.�

Oficina�de�PlanificaͲ
ción�Universitaria��

Se�conformó�un�equipo�de� trabajo�para� la�revisión�y�actualización�del�
plan�estratégico�de�la�OPLAU.�El�proceso�concluirá�en�febrero�de�2010.��

Plan�CIGRAS�

Se�elaboraron�cuadros�comparativos�2008/2009�de� los�valores,�miͲ
sión,�visión�y�objetivos�del�CIGRAS.�
�

Se�participó�en�las�sesiones�de�elaboración�y�validación�del�análisis�FODA�y�
en�la�reunión�con�el�personal�del�CIGRAS,�para�la�definición�del�tamaño�de�
la�muestra�y�estructuración�de�la�encuesta�para�la�verificación�externa.��
�

Está� pendiente� conocer� los� resultados� de� la� verificación� para� dar�
continuidad�a�la�definición�de�factores�claves�de�éxito,�objetivos�esͲ
tratégicos�y�acciones.�

Programa� de� PosͲ
grado�en�MicrobioͲ
logía,�Parasitología�
y�Química�Clínica�

Se�participó�en�las�sesiones�de�definición�de�valores,�misión,�visión�y�FODA.�
�

Posteriormente,� se� elaboró� una� propuesta� del� plan� de� acción,� acͲ
tualmente�en�proceso�de�revisión�por�parte�del�Programa.��
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Presupuestos Extraordinarios Institucionales 
�

Se�elaboró�el�Presupuesto�Extraordinario�1Ͳ2009,�para� lo�cual�desde� los�primeros�
meses�del�año�dio�inicio�la�sistematización�de�la�información.�Se�incluyeron�diversas�
solicitudes� presentadas� por� alrededor� de� 90� unidades,� tomándose� también� en�
cuenta�las�solicitudes�de�infraestructura.��
�
Este�proceso� implicó� la� sistematización�de� la� información�presentada�por� las�distintas�
unidades,�recolección�de�información�adicional�para�aclarar�o�ampliar,�confección�de�doͲ
cumentos�y�cuadros�de�apoyo,�justificaciones,�integración�con�el�presupuesto�del�Vínculo�
Externo,� elaboración�del�documento� final�del� presupuesto,� así� como� la� comunicación�
formal�de�lo�asignado�a�cada�una�de�las�unidades,�entre�otras�acciones.�
�
Modificaciones presupuestarias 
�
En�2009�se�elaboraron�cinco�modificaciones�presupuestarias�y�una�modificación�diͲ
recta�(aplicable�a�partir�de�enero�de�2010).�
�

Modific.�PresupuesͲ
taria�13Ͳ2009.�(SenͲ
tencia�de�la�Sala�SeͲ
gunda�de�la�Corte�
Suprema�de�Justicia)�

Se�atiende�lo�dispuesto�en�sentencia�2007Ͳ000760�(octubre�de�2007)�de�
la�Sala�Segunda�de�la�Corte�Suprema�de�Justicia,�en�relación�con�el�recoͲ
nocimiento�por�antigüedad�médica�a� los�odontólogos�que� laboran�o� laͲ
boraron�como�docentes�para�la�Universidad�de�Costa�Rica�en�la�Facultad�
de�Odontología.�

Modific.�“Balance�
de�la�Relación�de�
Puestos”�

Se�realizan�ajustes�presupuestarios�en�las�partidas�que�componen�el�rubro�
de�“Sueldos�al�Personal�Permanente”,�con� la�finalidad�de�reforzar�algunas�
cuentas�que�presentan�una� tendencia� al�déficit�presupuestario� y�de�esta�
manera�lograr�una�liquidación�balanceada�al�finalizar�el�período.��
�

Otro�de�los�objetivos�de�esta�modificación�es�utilizar�en�forma�óptima�
los�ahorros�reales�obtenidos�en� la�ejecución�del�grupo�de�cuentas�de�
gasto�de�“Sueldos�al�Personal�Permanente”,�al�mes�de�octubre�(preliͲ
minar)�del�presente�año.�

Modific.�PresupuestaͲ
ria�1Ͳ2009�a�la�RelaͲ
ción�de�Puestos�

Incluye�un� total�de�755�casos�de�movimientos,�producto�del� resultado�
parcial�de� las�clasificaciones�generadas�en�el�Estudio� Integral�de�PuesͲ
tos,�realizado�por�la�ORH.�

Modific.�PresupuestaͲ
ria�3Ͳ2009�a�la�RelaͲ
ción�de�Puestos�

Contiene�la�creación�de�85�plazas�destinadas�a�dar�atención�a�la�situación�
laboral�del�personal�ocasional�de�la�Oficina�de�Servicios�Generales.�

Modific.�PresupuestaͲ
ria�5Ͳ2009,�
s/Resolución�RͲ1991Ͳ
2009�de�la�Rectoría�

Se�realizan�los�movimientos�pertinentes�para�el�pago�de�un�18%�sobre�el�
salario�base�del�personal�de�seguridad�de� la� Institución,�fundamentado�
en�la�Ley�de�la�República�N.°�8096,�artículo�15.�

Modific.�PresupuesͲ
taria�11Ͳ2009�a�la�ReͲ
lación�de�Puestos��

Incluye�un�total�de�320�movimientos�entre�reasignaciones,�conversiones�
y�traslados�de�plazas.��



164 Universidad de Costa Rica
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 
 

Modificación�DireͲ
cta�2010�a�la�RelaͲ
ción�de�Puestos�

Se�atienden� los�casos�pendientes�de�nombramientos�con�cargo�a�difeͲ
rentes�fuentes�presupuestarias�y�los�del�Estudio�Integral�de�Puestos�que�
no�estaban� resueltos,�debido� a� los� recursos�de�apelación�presentados�
ante�la�Comisión�Bipartita.�
�

Los�movimientos�son� los�siguientes:�a)�Estudio� Integral�de�Puestos:�39;�
b)�Nombramientos� con� cargo� a� diferentes� fuentes� de� financiamiento:�
113;�c)�Traslados�de�plazas:�56.�
�

Asimismo,�se� incluyen� las�plazas�nuevas�para�el�período�2010�recomendaͲ
das�por� la�Rectoría,�según� la�siguiente�distribución:�docentes:�137.125�TC;�
apoyo�académico:�9.00�TC;�administración:�31.75�TC.�

�
Informes de evaluación 
�
Evaluaciones del Plan Anual Operativo: anual 2008 y I semestre 2009�
�
- Atención�de�consultas�de�las�unidades�participantes�en�el�proceso.�
- Capacitación�a�las�Coordinaciones�de�las�Sedes�Regionales�en�el�uso�del�Sistema�Web�de�

Evaluación�del�Plan�Anual�Operativo.�
- Revisión�y�corrección�de�la�información�incorporada�en�el�Sistema�por�las�unidades�evaluadas.�
�
Elaboración de la evaluación financiera 
�
- Cálculo�y�análisis�de�los�indicadores�de�eficiencia�incluidos�en�el�Plan�Anual�Operativo�2009.�

- Preparación�del�análisis�de�la�evaluación.�

- Elaboración�del�documento�final.�

- Preparación�de� la�presentación�para� la�Comisión�de�Administración�y�Presupuesto�del�
Consejo�Universitario.�

- Presentación�de� la�evaluación� ante� la�Comisión�de�Administración� y�Presupuesto�del�
Consejo�Universitario.�

- Elaboración�de�una�adenda�en�atención�a�las�consultas�de�información�de�los�miembros�
del�Consejo�Universitario.�

- Actualización�de� la�base�de�datos�de�hoja�de�vida�de� las�metas�que�contiene�817�meͲ
tas/indicadores�con�datos�para�el�período�2004/2009.�

- Preparación�y�exposición�de�charlas�en�la�Sede�“Rodrigo�Facio”�y�en�las�Sedes�RegionaͲ
les,�para�el�proceso�de�captura�de�la�evaluación�del�Plan�Anual�Operativo.�

- Evaluación� del� Plan�Anual�Operativo� 2010:� incorporación� de� la� información� del� Plan�
Anual�Operativo�2010�en�el�sistema�de�evaluación.�

- Desarrollo�de�la�propuesta�de�evaluación�por�unidades:�a)�análisis�de�los�aspectos�que�
contiene�la�evaluación;�b)�selección�de�las�10�unidades�del�plan�piloto�y�análisis�de�los�
objetivos,�metas,�indicadores�y�unidades�de�medida�incluidas�por�estas�en�el�Plan�Anual�
Operativo�2009;�c)�elaboración�del�modelo�para�incorporar�las�unidades�al�proceso.�
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Procesos de autoevaluación del Sistema de Control Interno y 
Administración del Riesgo 
�
- Programación�anual�de�actividades�para� llevar�a�cabo�el�proceso�de�autoevaluación�y�

valoración�del�riesgo�institucional�en�2009.�

- Elaboración� de� reporte� con� las�medidas� vencidas� del�proceso� de� autoevaluación�del��
Sistema�de�Control� Interno� (al�31�de�diciembre�de�2008)�y�su�remisión�a� las�unidades�
correspondientes.�

- Análisis� de� los� resultados� obtenidos� en� 2008� de� los� procesos� de� autoevaluación� (40�
unidades)�y�valoración�del�riesgo�(25�unidades).�

- Elaboración�del�documento�“Definiciones�estructura�de�riesgo”.��

- Estudio�de�la�modificación�al�“Manual�de�normas�de�control�interno”,�propuesto�por�la�
Contraloría�General�de�la�República�en�2009.�

- Preparación�de�un�nuevo�instrumento�propuesto�para�la�autoevaluación�del�Sistema�de�
Control�Interno,�de�conformidad�con�la�modificación�del�Manual�de�Normas�de�Control�
Interno�(2009).�

- Elaboración�del�Informe�de�Autoevaluación�del�Sistema�de�Control�Interno�y�Valoración�
del�Riesgo� Institucional�de� las�unidades�participantes�en�el�año�2008:�a)�tabulación�de�
las�medidas�propuestas�para�cumplir�con� los�criterios�mínimos�de�control�establecidos�
en�el�proceso�de�autoevaluación;�b)�tabulación�de�los�controles�existentes�y�propuestos�
señalados�en�el�proceso�de�valoración�del�riesgo� institucional;�c)�Análisis�e� interpretaͲ
ción�de�los�resultados.�

- Identificación�y� comparación�de�plazas� solicitadas�en� los�procesos�de�autoevaluación�
del�Sistema�de�Control� Interno�y�Valoración�del�Riesgo� Institucional,�con� las�asignadas�
en�el�Informe�de�Plazas�Institucional�para�determinar�cuáles�fueron�otorgadas�a�las�uniͲ
dades�ejecutoras�solicitantes.�

- Desarrollo�del�Taller�de�Autoevaluación�del�Sistema�de�Control�Interno�2009.�
�
Unidades�atendidas�en�el�proceso�de�autoevaluación�del�Sistema�de�Control�Interno�2009�

�

Facultad�de�InͲ
geniería�

ͲDecanato�de�Ingeniería.�
ͲEscuela�de�Arquitectura.�
ͲEscuela�de�Ciencias�de�la�Computación�e�Informática.�
ͲEscuela�de�Ingeniería�Agrícola.�
ͲEscuela�de�Ingeniería�Civil.�
ͲEscuela�de�Ingeniería�Eléctrica.�
ͲEscuela�de�Ingeniería�Industrial.�
ͲEscuela�de�Ingeniería�Mecánica.�
ͲEscuela�de�Ingeniería�Química.�
ͲEscuela�de�Ingeniería�Topográfica.�
ͲLANAMME.�
�
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Facultad�de�
Ciencias�
�Sociales�

ͲDecanato�de�Ciencias�Sociales.�
ͲEscuela�de�Antropología.�
ͲEscuela�de�Ciencias�Políticas.�
ͲEscuela�de�Geografía.�
ͲEscuela�de�Historia.�
ͲEscuela�de�Psicología.�
ͲEscuela�de�Sociología.��
ͲEscuela�de�Trabajo�Social.��

Facultad�de�
Educación�

ͲDecanato�de�Educación.�
ͲEscuela�de�Bibliotecología�y�Ciencias�de�la�Información.�
ͲEscuela�de�Educación�Física�y�Deportes.�
ͲEscuela�de�Formación�Docente.�

�
- Desarrollo�del�Taller�para�el�sistema�específico�de�valoración�del�riesgo.�
�
Unidades�atendidas�en�el�proceso�de�Valoración�del�Riesgo�Institucional�
�

Facultad�de�
�Ingeniería�

ͲDecanato�de�Ingeniería.�
ͲEscuela�de�Arquitectura.�
ͲEscuela�Ciencias�de�la�Computación�e�Informática.�
ͲEscuela�de�Ingeniería�Agrícola.�
ͲEscuela�de�Ingeniería�Civil.�
ͲEscuela�de�Ingeniería�Eléctrica.�
ͲEscuela�de�Ingeniería�Industrial.�
ͲEscuela�de�Ingeniería�Mecánica.�
ͲEscuela�de�Ingeniería�Química.�
ͲEscuela�de�Ingeniería�Topográfica.�
ͲLANAMME.�

Facultad�
�de�Ciencias��
Sociales�

ͲDecanato�de�Ciencias�Sociales.�
ͲEscuela�de�Antropología.�
ͲEscuela�de�Ciencias�Políticas.�
ͲEscuela�de�Geografía.�
ͲEscuela�de�Historia.�
ͲEscuela�de�Psicología.�
ͲEscuela�de�Sociología.��
ͲEscuela�de�Trabajo�Social.��

Facultad�de�EduͲ
cación�

ͲDecanato�de�Educación.�
ͲEscuela�Bibliotecología�y�Ciencias�de�la�Información.�
ͲEscuela�de�Educación�Física�y�Deportes.�
ͲEscuela�de�Formación�Docente.�

Oficinas��
Administrativas�

ͲAdministración�Financiera.�
ͲBecas�y�Asistencia�Socioeconómica.�
ͲCanal�15.�
ͲRecursos�Humanos.�
ͲRegistro�e�Información.�
ͲSuministros.�
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Sistema de Información Geográfica (SIG)  
�
El�Sistema�de�Información�Geográfica�(SIG)�es�una�herramienta�que�permite�a�las�autoͲ
ridades�universitarias�y�a�la�comunidad�universitaria�en�general�realizar�consultas�interͲ
activas,�editar�datos,�mapas�y�presentar�resultados�oportunos�para�la�toma�de�decisioͲ
nes.�La�ubicación�ágil�de�las�propiedades�e�instalaciones�de�la�Universidad�hace�posible�
a�la�OPLAU�responder�a�los�requerimientos�de�la�Administración�en�esta�materia.��
�
Las�siguientes�son�las�acciones�desarrolladas�en�2009:�
�
- Actualización�de�la�infraestructura.�

- Actualización�de�nomenclatura�y�ubicación�de�las�especies�arbóreas�de�la�Finca�1.�

- Actualización�del�módulo�de�“Planta�Física�Foresta”,�con�la�incorporación�de�la�hidrología�
(ríos�y�quebradas)�cercana�a�los�terrenos�de�la�Sede�“Rodrigo�Facio”.�

- Creación�del�proyecto�“Fincas�UCR”,�que�contiene�los�planos�catastrales�digitalizados�y�
georeferenciados�de�todas�las�propiedades�de�la�UCR,�así�como�las�curvas�de�nivel�(eleͲ
vaciones)�correspondientes.�

- Estudio�de�literatura�y�manuales�para�el�aprendizaje�de�ORACLE,�Erdas�y�Java.�

- Implementación�completa�de�un�nuevo�servidor�con�Windows�2003�para�el�manejo�de�
Erdas�en�desarrollo.�

- Implementación�completa�de�un�nuevo�servidor�con�Windows�2003�para�la�administraͲ
ción�de�usuarios�y�manejo�de�archivos.�

- Implementación�de�sistema�de�respaldos�para�el�SIG.�

- Incorporación�de�los�hidrantes�existentes�y�disponibles�para�atender�los�distintos�edifiͲ
cios�de�la�Sede�“Rodrigo�Facio”�y�preparación�de�los�datos�para�el�análisis�por�parte�de�
la�Unidad�de�Salud�Ocupacional�de�la�UCR.�

- Instalación�completa�de�servidor�en�el�Centro�de�Informática.�

- Levantamiento�y�diseño�de�nuevas�capas�de�información:�hidrantes,�extintores,�alarmas�
de�seguridad,�pozos�de�agua.�

- Mantenimiento�del�sistema.�

- Medición�y�verificación�de�datos�cuantitativos�y�cualitativos�de�cada�uno�de�los�espacios.�

- Respaldo�de�imágenes�satelitales.�

- Revisiones�de�tráfico�y�reestructuración�de� la�red�de�datos�del�SIG�para�solventar�proͲ
blemas�de�comunicación�e�Internet.�

�
�
�
�
�
�
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Capacitación 
�
La�formación�continua�de�las�personas�que�laboran�en�la�OPLAU�es�pilar�básico�que�
permite� a� la�Oficina�dar�un� servicio�de� calidad� y� acorde� con� las� tendencias� y� las���
exigencias� del� entorno.�A� continuación� se� detallan� las� capacitaciones� en� las� que�
personal�de�la�Oficina�participó�en�2009.�
�
Seminario Taller de Presupuestos (Managua, Nicaragua) 
�
Esta�actividad�fue�organizada�en�abril�de�2009�por�el�INCAE,�la�agencia�de�cooperaͲ
ción�INVENT�y�el�ICAP.�
�

�
�
Se�realizó�un�análisis�situacional�de�la�educación�superior�centroamericana�desde�el�
contexto�histórico�y�de� la�realidad�de�cada�una�de� las�naciones�que�conforman� la�
región.�Específicamente,�se�analizaron�los�siguientes�aspectos:�
�

- Contenido�político/social�de�la�gestión�de�la�educación�superior.�
- La�competitividad�y�la�calidad�de�la�educación.�
- La�gestión�eficiente�en�calidad:�administrativo/presupuestaria,�pedagógica�y�de�la�

investigación.�
- Rol�central�del�Gobierno�en�la�regulación�de�la�educación�superior�(pública�y�privada)�y�

su�adaptación�a�la�globalización.�
�
Otras�actividades�de�capacitación�son�las�siguientes:�
�

- Conferencia�“El�Sistema�de�Dirección�Estratégica”,�impartida�por�el�Rector�de�la�UniverͲ
sidad�de�Jaume�I�(Auditorio�del�LANAMME).�

- Congreso�“Crisis�Económica,�Bien�Común�y�Solidaridad”�(San�José).�

- Curso�“Evaluation�for�Middle�and�Upper�Management”�(CICAP/UCR).�

- Curso�de�Estadística�(Excel)�(Instituto�de�Investigaciones�en�Educación).�
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- Curso�de�evaluación�de� los�procedimientos�y�pautas�del�Consejo�Centroamericano�de�

Acreditación�(CCA),�con�fines�de�certificación�del�Sistema�Integral�de�Aseguramiento�de�
la�Calidad�del�Consejo.�

- Curso�de�PL/SQL�programación�en�Oracle.�

- Curso�de�Programa�Modular�de�Presupuestos�Públicos�(CICAP/UCR,�septiembre�de�2008�
a�febrero�de�2009).�

- Charla�“Actualización�económica�local�y�perspectivas”�(CONARE).�

- Charla�de�Apertura�del�Proceso�de�Planificación�Estratégica�Institucional�en�el�ITCR�(Cartago).�

- Charla�de�la�Comisión�Institucional�de�Salud�Ocupacional�(CISO).�

- Charla�sobre�hostigamiento�sexual�(Centro�de�Investigaciones�y�Estudios�de�la�Mujer).�

- II�Encuentro�Centroamericano�de�Evaluación� (Maestría�de�Evaluación�de�Programas�y�
Proyectos� de� Desarrollo� y� Maestría� de� Evaluación� Educativa,� Facultad� de� Ciencias�
Económicas/UCR).�

- Reunión�en�la�Sede�de�Occidente�para�conocer�un�sistema�de�información�de�profesoͲ
res,�en�conjunto�con�el�equipo�informático�de�la�Rectoría.�

- Seminario�Internacional�“Enfoques,�Métodos�y�Herramientas�de�la�Planificación�NacioͲ
nal�y�Local”�(Universidad�Nacional,�Costa�Rica,�abril�de�2009).�

- Seminario� Internacional�“Enfoques,�Métodos�y�Herramientas�para� la�Planificación�NaͲ
cional�y�Local”�(Universidad�Nacional,�Costa�Rica,�marzo�de�2009).��

- Seminario�Taller�“Sistema�de�Control�Interno�Normativa�Actualizada”�

- Seminario/taller�“Plan�Mejora�de� la�Gestión�Universitaria”� (Universidad�de�Costa�Rica,�
27�a�29�de�julio�de�2009).�

- Taller�de�Estilos�de�Vida�Saludable�(Oficina�de�Bienestar�y�Salud).�

- XXXVI� Congreso� Internacional� de� Presupuestos� Públicos� (República� Dominicana,�
mayo�de�2009).�

�
También�se�participó�en�los�foros:�
�

- “Educación�Superior,�Logros�y�Desafíos�en�el�Contexto�Nacional�y�Regional”,� impartida�
por�el�Dr.� José�Narro�Robles,�Rector�de� la�Universidad�Nacional�Autónoma�de�México�
(Facultad�de�Educación).�

- “Educación�Superior:�Logros�y�Desafíos�en�el�Contexto�Nacional�y�Regional”�(Auditorio�
de�Estudios�Generales).�

- “Financiamiento�de�la�Educación�Superior�Pública�y�Desarrollo�Nacional�en�el�Siglo�XXI”�
(Universidad�de�Costa�Rica).�

- “Los� retos� de�Mejoramiento� de� la� Educación� Pública”� (Auditorio� de� la� Facultad� de�
Ciencias�Económicas).�

- “Madurez�del�Sistema�de�Control�Interno”�(Contraloría�General�de�la�República).�
�
�
�
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Participación en comisiones inter e institucionales 
�
Comisiones interinstitucionales 
�
Comisión de Direcciones de Planificación del CONARE 
�
Esta�Comisión�llevó�a�cabo�en�2009�las�siguientes�actividades:�
�
- Evaluación�de�los�proyectos�del�Fondo�del�Sistema.�

- Evaluación�de�PLANES.�

- Metodología�para�elaborar�el�PLANES�2011/2015.�

- Publicación�de�las�políticas�institucionales�y�propuesta�de�lineamientos�para�el�PLANES�
2011/2015.�

�
Comisión de Asuntos Financieros/Presupuestarios del CONARE 
�
Esta�Comisión�tiene�como�finalidad�atender� los�aspectos�en�materia�presupuestaria�y�
financiera�de�las�cuatro�universidades.�En�2009�se�atendieron�temas�tales�como�el�FEES�
y� la�Ley�N.°�7386�(en� lo�referente�a�estimaciones,�reclasificaciones�y�giros),�Fondo�del�
Sistema,�Normas�Técnicas�de�la�Contraloría�General�de�la�República,�así�como�el�análisis�
del�impacto�de�leyes�y�normativa�en�el�ámbito�financiero�presupuestario.�
�
Comisiones y equipos de trabajo institucionales 
�
Comisión de Administración y Presupuesto del Consejo Universitario 
�
La�OPLAU�participa�en�todas� las�sesiones�que�convoca� la�Coordinación�de�esta�CoͲ
misión,�con� la� finalidad�de�proporcionar�asesoría�en�materia�de�planificación�y�de�
presentar� las� justificaciones�del�Plan/Presupuesto� Institucional,� las�modificaciones�
externas�y�los�informes�de�evaluación�del�plan�anual�operativo.�
�
Comisión para el Análisis de la Negociación del V Convenio del FEES  
�
El�trabajo�realizado�por�esta�Comisión�se�inició�en�julio�de�2008.�Su�finalidad�consisͲ
te�en�preparar�estudios�que�permitan�fortalecer�los�análisis�frente�a�la�negociación�
del�V�Convenio�de�FEES.�Es�coordinada�por� la�señora�Rectora,�con� la�colaboración�
de�la�Directora�de�la�OPLAU.�
�
�
�
�
�
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Las�siguientes�son�las�principales�actividades�desarrolladas:�
�
- Recopilación�histórica�de� indicadores�para�definir�el�quehacer�de� la�UCR�en� todas�sus�

áreas�de�actividad.�

- Análisis� histórico� del� comportamiento� de� variables� del� contexto� nacional:� macroeͲ
conómicas:�PIB,�tipo�de�cambio�del�dólar,�indicadores�de�consumo,�matricula�en�la�eduͲ
cación�costarricense,�ingresos�y�egresos�del�Gobierno�Central,�gasto�en�educación.�

- Revisión�de�las�tendencias�que�presentan�las�variables�consideradas�en�el�financiamienͲ
to�de�la�educación�superior,�a�escala�internacional.�

- Apoyo�en�la�elaboración�del�documento�Compromiso�de�la�UCR�con�la�excelencia�académica�
para�sentar�las�bases�del�desarrollo�futuro�de�Costa�Rica,�emitido�por�la�señora�Rectora.�

- Elaboración�de�propuesta�para�el� cálculo�del�FEES�que�permita�a� las� Instituciones�de�
Educación�Superior�Universitaria�Estatal�desarrollarse�y�contribuir�con�la�disminución�de�
los�efectos�de� la�contracción�económica�del�país;�así�como�asumir�medias�anticíclicas�
que�fortalezcan�el�desarrollo�económico�y�social.�Esta�propuesta�toma�en�cuenta�los�siͲ
guientes�aspectos�principales:�

�
a)� Mantenimiento�constante�del�gasto�corriente�y�ampliación�de�cobertura.�

b)� Contribución�con�el�desarrollo�social,�la�mitigación�del�desempleo�y�el�desarrollo�
en�regiones.�

c)� Inversión�en�innovación�científica�y�tecnológica.�

d)� Simulación�del�presupuesto�institucional�de�2010�a�2015,�desde�diferentes�premiͲ
sas:�cumplimiento�de�la�relación�80Ͳ20�y�4%�del�programa�de�renovación�de�equiͲ
po�científico�y�tecnológico;�incrementos�salariales,�política�de�gestión�del�recurso�
humano�y�monto�en�el�fondo�del�sistema.�

e)� Plan�quinquenal�de� las�obras�urgentes�de� la� Institución,� tomando�en�cuenta� los�
siguientes� ejes:� Innovación� y� desarrollo� científico� y� tecnológico,� ampliación� de�
cobertura,�procesos�de�acreditación,�regionalización,�vida�estudiantil,�ambiente�y�
energías�alternativas.�

�
Comisión para el Diseño e Implementación del Sistema de Costeo de la 
Universidad de Costa Rica,��
�
El�quehacer�de�esta�Comisión�está�enmarcado�en�el�proyecto�de� Implementación�
del�Plan�de�Mejora.�Su�objetivo�es�diseñar�e� implantar�un� sistema�de�costeo�que�
permita�potenciar� las�posibilidades�de�análisis�de� la� información�desde�una�persͲ
pectiva�económica,�en�relación�con� los�diferentes�proyectos�y�actividades�desarroͲ
lladas�a�lo�interno�de�la�Universidad.�
�
�
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Los�siguientes�son�los�principales�avances�logrados:�
�
- Construcción�de�un�modelo�para�la�asignación�de�los�costos.�
- Determinación�de�los�elementos�de�coste�y�los�centros�de�coste.�
- Distribución�de�los�centros�de�costos,�entre�los�tipos�de�centro�de�costo.��
�
Otras�comisiones�institucionales�y�equipos�de�trabajo�en�los�que�la�OPLAU�participó�
en�2009�son�las�siguientes:�
�
- Comisión�de�Foresta�institucional.�

- Comisión�de�Planta�Física.�

- Comisión�del�Sistema�de�Cargas�Académicas�del�Centro�de�Evaluación�Académica�(SICAD).�

- Comisión�Institucional�de�Formulación�de�Proyectos.�

- Comisión�Institucional�en�Discapacidad.�

- Comisión�para�el�Análisis�de�los�Nombramientos�con�Cargo�a�Diferentes�Fuentes�PresuͲ
puestarias.�

- Comisión�para�el�Análisis�y�la�Creación�de�Plazas.�

- Comisión�para�la�Formación�de�un�Comité�de�Emergencias�y�Evacuación�de�los�Edificios�
Administrativos�B�y�C.��

- Comisión�Programa�institucional�de�Gestión�Ambiental�Integral�(ProGAI)�.��

- Equipo�de�Capacitación�Continua.�

- Equipo�de�Gestión�de�Proyectos�de�la�Rectoría.�

- Equipo�de�Trabajo�de�Auditoría�en�Tecnologías�de�la�Información.�

- Equipo�de�Trabajo�Responsable�del�Sistema�Panorámico�de�Información�(SPI).�

- Equipo�de� trabajo:�Descripción�de� los�Procedimientos�para� la�Operacionalización�de�
las�Normas�Generales�y�Específicas�de�Formulación�y�Ejecución�del�Presupuesto�de�la�
Universidad�de�Costa�Rica.�

- Subcomisión�de�Foresta�institucional.�
�
Desarrollo y actualización de herramientas tecnológicas 
�
En�2009�se�ejecutaron�diversas�actividades,�con� la� finalidad�de�desarrollar�nuevas�
herramientas�tecnológicas�y�actualizar�los�sistemas.�Cabe�destacar�las�siguientes:�
�
- Administración�de�la�consola�del�antivirus�institucional�Trend�Micro,�para�dar�un�serviͲ

cio�preventivo�y�oportuno�a�las�máquinas�clientes�conectadas�a�ella.�

- Análisis,�diseño�y�desarrollo�de�módulos�para�el�Sistema�Panorama�Institucional�y�para�
su�base�de�datos.�

- Análisis,�diseño,�programación�e�implantación�del�Sistema�de�Activos�Fijos,�para�la�UniͲ
dad�de�Servicios�Administrativos�de�la�OPLAU.�
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- Continuidad�al�desarrollo�y�mantenimiento�del�Sistema�del�Plan�Anual�Operativo�AgreͲ

gado,�para�la�Sección�de�Evaluación�de�OPLAU.�

- Desarrollo�de�actividades�para� la� implantación�de� la�página�web�del�Sistema�de� InforͲ
mación�Geográfico�(SIG).�

- Desarrollo�de�los�módulos�de�seguimiento�de�los�sistemas�de�Autoevaluación�y�Riesgos.�

- Desarrollo�del�módulo�para�generar�“fotografías�digitales”�por�unidad�de�ambos�sistemas.�

- Desarrollo�del�Sistema�de�Encuestas�a�funcionarios�de�la�Universidad�de�Costa�Rica.�

- Diseño� y� desarrollo� de� primera� etapa� de� sistema� para� la� toma� de� decisiones� a���
nivel�institucional.�

- Generación�de�reportes�a�solicitud�y�desarrollo�de�generadores�de�reportes�a�medida�
para�la�presentación�de�informes.�

- Implantación�de�plataforma�para�almacenamiento�de� los�datos�recolectados�en� la�puͲ
blicación�de�Indicadores�de�Docencia,�con�la�finalidad�de�crear�una�base�de�datos�históͲ
rica�que�pueda�ser�utilizada�como�enlace�a�otros�sistemas�de�información.�

- Implementación�de�plan�piloto�para�el�Sistema�del�Plan�Anual�Operativo�por�Unidades;�
necesario�para�medir�el�alcance�de�una�eventual�evaluación�de� todos� los�proyectos�a�
nivel�universitario.�

- Implementación�de�sistema�de�respaldo�de�archivos,�bases�de�datos�y�sistemas�en�serͲ
vidores�de�la�OPLAU�y�del�Centro�de�Informática.�

- Inclusión�de�los�contenidos�y�ligas�de�información�a�la�página�web,�para�proporcionar�a�
la�comunidad�usuaria�un�acceso�directo�a�la�información.�

- Instalación�de�archivos�y�de�LogMeIn�para�obtener�vía�acceso�remoto� las�actualizacioͲ
nes�del�antivirus�institucional�Trend�Micro.�

- Mantenimiento�a�la�página�web�de�la�Red�de�Investigación�(TELESCOPI),�para�mejorar�la�gesͲ
tión�mediante�la�divulgación�y�el�intercambio�de�buenas�prácticas�en�los�ámbitos�nacional�e�inͲ
ternacional,�en�la�búsqueda�continua�de�la�calidad�y�la�pertinencia�de�la�educación�superior.�

- Mantenimiento�del�código�fuente�y�mejoras�a�los�Sistemas�de�Formulación�y�RecomenͲ
dación�de�Presupuesto�y�Proyectos.�

- Mantenimiento�del�código�fuente�y�mejoras�al�Sistema�de�Modificaciones�PresupuestaͲ
rias�y�Directas.�

- Mantenimiento�del�código�fuente�y�mejoras�al�Sistema�de�Presupuesto�Institucional.�

- Mantenimiento� y� administración� de� la� base� de� datos� del� Sistema� de�Modificaciones�
Presupuestarias�y�Directas.�

- Mantenimiento� y�administración�de� la�base�de�datos�del� Sistema�de� Formulación�de�
Proyectos�institucionales�y�Plan�Presupuesto.�

- Mantenimiento,�modificaciones�y�adiciones�a�los�sistemas�de�Autoevaluación,�Riesgos�y�
Presupuesto�Extraordinario.�

- Modificación�y�mantenimiento�de�las�bases�de�datos�de�los�sistemas.�
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- Participación�en�la�elaboración�de�sistemas�de�información�para�proyectos�a�cargo�de�la�

Rectoría,�las�Vicerrectorías�de�Vida�Estudiantil,�Investigación�y�Administración,�así�como�
para�distintas�Oficinas.�

- Planificación,�desarrollo�y�mantenimiento�del�Servicio�de�Acceso�en�Línea�al�Servidor�de�
Mapas�del�Sistema�de�Información�Geográfica�(SIG).�Interacción�de�Bases�de�Datos�InsͲ
titucionales�(SAE)�con�el�SIG.�Actualización�de�los�identificadores�de�aulas,�laboratorios,�
auditorios�para�SAEͲSIG.��

- Rediseño�de�la�página�web.�

�
Apoyo a la gestión administrativa de la OPLAU y de la UCR en general 
�
- Acompañamiento�en�el�proceso�de�elaboración�de�presupuestos�y�ejecución�de�los�reͲ

cursos�a�la�Federación�de�Estudiantes�de�la�Universidad�de�Costa�Rica�(FEUCR).�

- Apoyo�en�la�ejecución�de�las�Tutorías�Administrativas�organizadas�por�la�ORH.�

- Apoyo�y�participación�en�la�ExpoUCR�2009.�

- Atención�personalizada,�vía�telefónica�y�por�correo�electrónico,�a�funcionarios�universiͲ
tarios�que�requieren�de�información�relacionada�con�el�quehacer�de�la�Oficina.�

- Capacitaciones�especiales�a�usuarios�finales�de�los�Sistemas�de�Formulación�de�Proyectos.�

- Desarrollo�de�un�sistema�para�la�toma�de�decisiones�por�medio�de�consultas�a�cuadros,�
gráficos�e�indicadores�previamente�construidos�o�que�permita�su�construcción.�

- Elaboración�de�26�perfiles�para�proyectos�de�construcción.�

- Elaboración�de�documento�propuesta�de� reglamento�para�el�uso�y�administración�de�
tecnologías�de�información�en�la�OPLAU.�

- Elaboración�de�informe�que�justifica�mediante�cuadros,�gráficos�e�imágenes,�tanto�la�viͲ
sión� del� Plan� Nacional� de� la� Educación� Superior� Universitaria� Estatal� (PLANES)�
2006/2010,�así�como�los�factores�clave�de�éxito�planteados�en�este�documento.�

- Elaboración�de�manual�de�procedimientos�de�los�procesos:�Presupuesto�Ordinario,�PreͲ
supuestos�Extraordinarios�y�Modificaciones�Presupuestarias.��

- Formulación�del�módulo�de�ubicación�de�extintores/alarmas/sensores�de�movimiento�en�el�
SIG,�con�el�fin�de�realizar�análisis�espaciales�de�la�distribución�y�su�interacción�con�otras�vaͲ
riables�para�facilitar�la�toma�de�decisiones�y�la�realización�de�los�respectivos�inventarios.�

- Informe�de� indicadores�2008:�Unidades�convocadas�y�unidades�que�cumplieron�con�el�
proceso�(autoevaluación�y�valoración�del�riesgo).�

- Participación�en�la�construcción�de�“Medidas�de�Control�Interno�en�Materia�de�ModifiͲ
caciones�Presupuestarias”,�de�conformidad�con�las�recomendaciones�planteadas�por�la�
Oficina�de�Contraloría�Universitaria.�

- Planeamiento�y�diseño�de�módulos�adicionales�al�Sistema�de� Información�Geográfica�
(GIS),�para�facilitar�la�atención�de�órdenes�de�trabajo�automatizadas,�así�como�la�ubicaͲ
ción�y�seguimiento�de�activos�fijos.�
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- Propuesta�de�manual�de�normas�y�procedimientos�para�las�variaciones�presupuestarias�

y�su�vinculación�con�el�Plan�Anual�Operativo�de� la�UCR,�así�como�el�formulario�con�su�
respectivo�instructivo.�

- Realización�de�análisis�de�riesgos�en�Tecnologías�de�Información�de�la�OPLAU.�

- Realización�de�auditoría�de�Tecnologías�de�Información�de�la�OPLAU.�

- Revisión�de�información�del�Sistema�de�Información�Geográfico�(SIG):�antecedentes,�forma�de�
trabajo,�objetivos,�metas,�resultados�y�otros�aspectos,�con�la�finalidad�de�elaborar�la�estructura�
del�proyecto,�de�acuerdo�con�la�metodología�de�Marco�Lógico�(ML)�y�fortalecer�su�gestión.�

�
Publicaciones  
�
Gracias�a�la�conectividad�tecnológica�con�que�cuenta�la�UCR,�la�OPLAU�pone�en�su�
página�web�a�disposición�de� la�comunidad�universitaria� los�documentos�base�para�
la� formulación� del� PlanͲPresupuesto,� así� como� publicaciones� de� datos� históricos,�
que�coadyuvan�en�su�gestión.��
�
Se�elaboran�complementariamente�otras�publicaciones�básicas�para�la�toma�de�deͲ
cisiones,�entre�ellas�las�siguientes:�
�
- Guía�para�la�Construcción�de�Indicadores�para�el�Plan�Anual�Operativo�del�año�2010.�

- Indicadores�Generales�de�Docencia.�

- Panorama�Universitario�(versión�digital�e�impresa).�

- Reformulación�del�documento�de�indicadores�de�la�actividad�docente.�

- Registro�histórico�de�indicadores�de�la�actividad�docente�para�el�período�1998/2008.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�

I.10. Centro de Informática 
�
�
�
La� comunidad� universitaria� se� encuentra� ante� una� gran� cantidad� de� servicios� que���
dependen�cien�por�ciento�de�las�tecnologías�de�información�y�comunicaciones.�Desde�
la�introducción�del�portal�universitario�en�2007,�plataforma�que�soporta�los�servicios�
de�correo�electrónico�institucional�@ucr.ac.cr,�la�mensajería�instantánea,�los�servicios�
de�portal�y�el�directorio�institucional�LDAP,�la�comunidad�usuaria�también�dispone�de�
acceso� a� otros� servicios� de� valor� agregado:� red� inalámbrica� (AURIͲ2),� consulta� de������
libros�y�revistas�electrónicas�de�texto�completo�(SIBDI),�informes�de�pago�de�la�ORH,�
informes�de�matrícula�a�estudiantes�(eͲmatrícula),�telefonía�IP,�entre�otros�servicios.�
El�portal�universitario�es�una�plataforma�de�operación�en�tiempo�real�y�de�naturaleza�
estratégica�para�el�quehacer�universitario.�
�
Durante�2009,�el�Centro�de� Informática�enfocó�sus�esfuerzos�a� la�consolidación�y�
fortalecimiento�del�Centro�de�Datos�Primario� Institucional,�para� convertirlo�en� la�
cuna�tecnológica�de� la� infraestructura�sensible�y�de�servicios�críticos�sobre� los�que�
se�sustentan�los�sistemas�y�plataformas�de�tiempo�real.�
�
Una�labor�muy�intensa,�caracterizada�por�la�necesidad�de�garantizar�la�continuidad�de�
los�servicios�como�máxima,�restringidos�a�no�poder�apagar�equipos�sin�previa�coordiͲ
nación�con�nuestros�socios�institucionales,�obliga�a�ser�creativos�y�a�la�vez�conscientes�
de�que�los�servicios�7x24�requieren�una�gestión�especial�y�silenciosa�para�la�comuniͲ
dad�usuaria,�de�tal�manera�que�no�perciba�falla�alguna�y�que�las�mejoras�que�aportan�
nuevas�funcionalidades�sean�orientadas�a�satisfacer�las�demandas�cotidianas.�
�
Las�mejoras�en�cobertura�y�las�oportunidades�de�acceso�a�los�servicios�no�han�sido�limiͲ
tadas�a�la�Sede�“Rodrigo�Facio”.�En�su�totalidad,�las�Sedes�Regionales�también�han�sido�
interconectadas�y�la�mayoría�de�los�recintos�y�fincas�están�integradas�a�la�RedUCR.�
�
La� nueva� plataforma� de� Voz� sobre� IP� y� Colaboración� ha� permitido� dar� un� salto�
cualitativo�en� las�comunicaciones�de�voz�en� toda� la�Universidad.�Las�mejoras�en� la�
arquitectura� de� la� red� inalámbrica� AURIͲ2� permiten� la� estabilidad,� escalabilidad� y�
velocidades�de�conexión�en�el�orden�de�300�Mbps�o�superior,�con�tecnología�(n).�En�
apoyo� a� los� procesos� semiautomáticos,� se� adquirió� una� nueva� lectora� óptica,� con�
capacidad�de�procesar�100�000�hojas�por�año.�
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Entre� las�necesidades�superadas�para� la�puesta�en�marcha�de�esta�telefonía�en� la�
Institución,�cabe�destacar�las�siguientes:�
�
- Desplegar�los�servicios�de�voz�y�colaboración�IP�a�una�mayor�cantidad�de�personas�usuarias�

en�diferentes�localidades:�Sede�“Rodrigo�Facio”�y�las�cinco�Sedes�Regionales,�con�todos�sus�
recintos.�Se�facilita�la�integración�de�los�servicios�para�crear�un�ambiente�unificado�y�colaboͲ
rativo,�que�potencia�el�desarrollo�de�las�tecnologías�de�información�y�comunicación.�

- Habilitación�de� servicios� colaborativos� IP�basados�en�web,�que�permiten� servicios�de�
escritorio� compartido,� chat,�control�de� sesiones,�programar�y� convocar� reuniones�vía�
teléfono�y�correo�electrónico.�Todos�los�componentes�de�la�plataforma,�equipos�y�serͲ
vicios,�que�operan�en�forma�nativa�y�transparente�para�la�persona�usuaria.�

- Implementación�de�servicios� telefónicos� IP�masivos,�casilleros�de�voz�y� la�convivencia�
transparente�de�ambas�tecnologías:�voz�IP�y�circuitos�mediante�una�pasarela�(gateway)�
que�hace�interfaz�con�la�PSTN�del�ICE�y�con�la�central�local,�Alcatel,�integrando�e�interͲ
operando�ambas�plataformas�de�forma�transparente�para�la�persona�usuaria.�

�
La�solución� instalada�cumplió�con� la� funcionalidad�completa�con� los�equipos�exisͲ
tentes�en�el�núcleo�de�enrutamiento,� conmutación� y� servicios�de� la�Universidad,��
garantizando�la�interoperabilidad�integral�del�sistema�y�la�continuidad�de�los�serviͲ
cios�a�la�comunidad�usuaria,�con�más�de�1�100�teléfonos�activos�a�la�fecha.�
�
Teletrabajo en acción��
�
El�teletrabajo�como�modalidad�de�trabajo�es�flexible.�Permite�a�las�personas�organiͲ
zar�de�forma�conveniente�su�horario�de�jornada�y�adaptarlo�a�sus�necesidades�perͲ
sonales.� Realizar� menos� desplazamientos� representa� un� ahorro� significativo� de�
tiempo,�dinero�y�energía.�Se�disminuye�el�estrés�provocado�por�la�presión�de�llegar�
puntualmente�al�trabajo�y�por�los�congestionamientos�viales�cada�vez�más�frecuenͲ
tes�e�intensos.�Dentro�de�las�ventajas�para�la�empresa�o�institución,�pueden�indicarͲ
se�las�siguientes:�a)�aumento�de�la�flexibilidad�de�la�organización,�entendida�en�este�
caso�como�la�posibilidad�de�captar�y�retener�talentos;�b)�incremento�en�la�productiͲ
vidad,�debido�a�la�implantación�de�trabajo�por�objetivos;�c)�disminución�en�los�cosͲ
tos�de�operación,�al�no�tener�a�los�empleados�todo�el�tiempo�dentro�de�la�empresa.�
�
Para�generar�el�modelo�de� teletrabajo,�se�debe� tomar�en�cuenta�una�serie�de�asͲ
pectos�que�permitirán�poner�en�marcha�el�proyecto�de� forma�exitosa�y�entonada�
con�las�demandas�de�una�sociedad�de�la�información�en�continuo�crecimiento.�
�
Se�debe� tener�presente�que� la�persona� teletrabajadora� requiere�disponer�de�una�
serie�de�destrezas�y�condiciones�personales�y�profesionales,�para�cumplir�exitosaͲ
mente� con� sus� tareas.� Entre� las� actividades�mejor� adecuadas� para� el� teletrabajo�
están,� entre�otras:�diseño� gráfico,� elaboración�de�planos,� contabilidad,� investigaͲ
ción�de�mercados,�diseño�publicitario,�traducción�de�texto�y�programación.�
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En�disposición�de�espacio�físico�y�mobiliario,�la�persona�necesita�contar�con�un�área�inͲ
dependiente�y�accesible�donde�ubicar�su�puesto�de�trabajo,�con�adecuada�ventilación�e�
iluminación.�Además,�el�nivel�de�ruido�debe�permitir�el�desarrollo�adecuado�de�las�actiͲ
vidades� laborales.�El�acondicionamiento�de�mobiliario�y� la� instalación�eléctrica�deben�
también�ser�las�apropiadas,�para�prevenir�y�evitar�daños�materiales�y�de�salud.�
�
El� teletrabajo�puede� también� acarrear� situaciones�negativas,� tales� como� el� aislaͲ
miento�y�el�desapego�con�la�Institución�y�con�los�principios�y�valores�que�la�definen.�
Por�esta�razón,�el�teletrabajo�se�recomienda�realizarlo�de�manera�parcial,�durante�
algunos�días�de�la�semana.�
�
La�Universidad�de�Costa�Rica,�consciente�de�las�ventajas�que�favorece�el�teletrabaͲ
jo,�actualmente�está�desarrollando�un�esquema�de� teletrabajo,� tarea�a� cargo�del�
Centro�de� Informática.�Se� tiene� como� finalidad� incrementar� la�productividad� y� la�
motivación�mediante�instrumentos�modernos�y�flexibles,�así�como�fomentar�el�ahoͲ
rro�y�favorecer�la�conciliación�de�la�vida�personal,�familiar�y�laboral�de�sus�empleaͲ
dos.�Está�en�marcha�un�plan�piloto�de�teletrabajo�de�tiempo�parcial,�que�permita�a�
las�personas� funcionarias�universitarias�seleccionadas�realizar�sus� labores�40%�del�
tiempo� fuera�de� la� Institución�y�60%�del� tiempo�dentro�de�ella.�En�el�caso�de� las�
personas�funcionarias�a�tiempo�completo,�esto�equivaldría�a�trabajar�cuatro�días�en�
su�oficina�de�la�Universidad�y�un�día�fuera�de�ella.�
�
Técnicos Especializados en Redes y Comunicaciones 
�
Una�década�atrás,�el�Centro�de�Informática�inició�el�proyecto�de�establecer�una�Academia�
de�Cisco�Networking�en�la�Universidad�de�Costa�Rica�(CNA/UCR),�con�la�finalidad�de�enseͲ
ñar�y�servir�a�la�comunidad�universitaria�y�al�país,�en�materia�de�redes�y�comunicaciones.�
�
Se�dio�un�primer�paso�mediante�la�instalación�de�un�quiosco�en�una�feria�vocacional�
realizada�en�2000�en�Estudios�Generales.�Posteriormente,�dos�instructores�enviados�a�
capacitarse�en�el�Instituto�Tecnológico�de�Estudios�Superiores�de�Monterrey�(ITESM),�
México,� contribuyeron� en� gran�medida� a� impulsar� avances� significativos� para� desͲ
arrollar�y�consolidar�el�CNA/UCR,�aun�en�este�momento�una�nueva�forma�de�enseñar,�
mediante� la�utilización�de�técnicas�bimodales�(en� línea�y�con�el�facilitador)�y�que�ha�
tenido�un�alcance�de�cobertura�de�4�500�estudiantes�en� la�Sede�“Rodrigo�Facio”,� la�
Sede�de�Guanacaste�y�próximamente�en�la�Sede�del�Pacífico�en�Puntarenas.�
�
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�
�

A� partir� de� la� capacitación� especializada� proporcionada� por� las� Academias� del�
CNA/UCR,�muchas�personas�se�han�incorporado�de�manera�competitiva�al�mercado�
de�trabajo,�contando�con�una�excelente�formación�técnica�y�profesional.�
�
Se� habilitan� cursos� en� diferentes� currícula:� CCNA,� CCNP� y� Especialización� IP� (de�
momento�de�manera�exclusiva�para�el�ICE).�
�
En�2009�se�graduaron� los�primeros�Técnicos�Especializados�en�Redes�y�ComunicaͲ
ciones,�con�lo�cual�se�consolida�la�capacidad�de�servicio�del�CI�en�temas�especializaͲ
dos,�gracias�al� liderazgo�de� la�UCR�en� infraestructura�e� interconectividad� IP,�factoͲ
res�que�hacen�una�diferencia�en�la�oferta�técnica�de�la�Institución.�
�
La�metodología�de�los�cursos�está�sustentada�en�un�sistema�pionero�de�aprendizaje�
en�línea�(eͲlearning),�el�cual�proporciona�contenido�de�tecnologías�IP�y�pruebas�en�
línea�que�han�sido�“tropicalizadas”.�Se�da�seguimiento�al�desempeño�de� la�poblaͲ
ción� estudiantil� y� se� cuenta� con� laboratorios� debidamente� equipados� para� las�
prácticas,�soporte�y�entrenamiento�por�parte�de�las�personas�facilitadoras�y�prepaͲ
ración�para�las�certificaciones�estándares�de�la�industria.�
�
La�experiencia�y�el�conocimiento�práctico�son�muy�valiosos,�pero�no�lo�son�todo.�El�proͲ
greso�tecnológico�es�acelerado�e�irreversible;�las�tareas�que�les�esperan�a�las�personas�
son�arduas,�el�estudio�y�continua�actualización�serán,�sin�duda,�la�llave�para�estar�a�la��
altura�de�las�exigencias�que�plantea�el�campo�tecnológico.�Un�nuevo�paradigma�de�traͲ
bajo,�centrado�en�la�flexibilización�y�apertura�a�las�tecnologías�de�información,�permite�
construir�una�relación�recíproca�entre�la�tecnología�y�las�nuevas�necesidades�técnicas�y�
profesionales.�El�acceso�equitativo�a�la�tecnología�y�redes,�como�elemento�indispensaͲ
ble�para�garantizar�la�igualdad�entre�los�géneros,�ha�sido�el�norte�del�programa,�influͲ
yendo�decisivamente�sobre�el�ser�y�el�quehacer�de�las�mujeres�y�hombres.�
�
La�señora�Rectora,�la�señora�Vicerrectora�de�Acción�Social�y�el�aporte�de�muchas�otras�
personas,�ha�contribuido�de�manera�crucial�a� la�buena�marcha�de� las�Academias�del�
programa�UCRͲCisco�Networking�Academy,�lo�mismo�que�al�desarrollo�y�fortalecimienͲ
to�de�la�Academia�Regional�y�de�la�Certificación�Técnica�de�Especialización�en�Redes�y�
Comunicaciones,�como�entidades�de�transformación�en�la�sociedad�costarricense.�
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Acceso inalámbrico de nueva generación (AURI-2) 
�
El�sistema�de�Acceso�Universitario�a�la�Red�Inalámbrica�(AURI)�es�la�herramienta�de�
acceso�a� Internet�más�grande� instalada�hoy�día�en�una�universidad�del�país.�Tiene�
1.500�personas�usuarias,�entre�estudiantes,�docentes,�personal�de�planta�adminisͲ
trativa�y�visitantes,�quienes�se�conectan�diariamente�a�la�red�desde�una�gran�diverͲ
sidad�de�equipos�móviles�(computadoras�portátiles,�teléfonos�celulares,�netbooks�y�
otros�dispositivos)�de�uso�cada�vez�más�frecuente�entre�la�población�costarricense.�
�
La�red�inalámbrica�de�la�UCR�ha�crecido�en�varios�sentidos:�desde�el�aumento�consͲ
tante�en� la�cantidad�de�personas�usuarias,�hasta�la�instalación�de�decenas�de�punͲ
tos�de�acceso�de�la�nueva�tecnología�WiͲFi�802.11b/g/n�y�el�crecimiento�en�el�nivel�
de�exigencia�por�el�uso�de�aplicaciones�multimedia,�así�como� la�ampliación�de� los�
servicios�que�pueden�ser�accedidos�a�través�de�esta�red.��
�
AURIͲ2�se� inició�a�mediados�de�2008�y�se�mantiene�hasta�el�presente.�Esta�nueva�
etapa�se�caracteriza�por�la�instalación�de�puntos�de�acceso�inteligentes�administraͲ
dos�desde�varios�servidores�de�conexiones�centralizados�e� inteligentes,�que� juntos�
permiten�mejorar�considerablemente�el�ancho�de�banda�disponible,�el�número�de�
aplicaciones�simultáneas�que�pueden�usarse�y�la�disponibilidad�del�sistema,�además�
de�evitar�el�desperdicio�de�direcciones�IP,�las�cuales�son�el�número�único�que�se�le�
asigna�a�cada�equipo�conectado�a�Internet,�para�identificarlo�y�que�son�finitos.�
�
Adicionalmente,�AURIͲ2�contempla�la�instalación�de�antenas�en�los�exteriores�de�los�
edificios,� lo�que�permite�extender� los� servicios�a� las�áreas�externas,�brindando� la�
oportunidad� de� que� la� persona� usuaria� se� encuentre� siempre� en� línea� y� trabaje�
desde�donde�lo�prefiera.�

�
Punto�de�acceso�inteligente�AURIͲ2�

�
A�la�fecha,�se�han�reemplazado�200�puntos�de�acceso�de�la�anterior�tecnología�por�
los�de�la�nueva.�Se�estima�que�el�consumo�en�ancho�de�banda�de�esta�red�se�manͲ
tiene�cerca�de�los�40�M�bytes�diarios.�Aquí�debe�aclararse�que�el�enlace�de�conexión�
a�Internet�de�la�Universidad�es�de�185�M�bytes.�
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AURIͲ2�forma�parte�de�una�política�de�distribución�de�servicios�a�toda� la�UniversiͲ
dad,�impulsada�por�la�Administración�Superior�y�en�el�campo�de�las�tecnologías,�por�
el�Centro�de�Informática,�por�lo�que�se�ha�extendido�su�instalación�a�todas�las�Sedes�
y�Recintos�de�la�Institución.�
�

�
Antena�de�acceso�inalámbrico�instalada�en�el�Recinto�de�Golfito. 

�
Para�ser�usuario�de� la� red� inalámbrica�de� la�Universidad,�solamente�se� requiere�
ser�estudiante,� funcionario�o�docente,�activar� la�cuenta�de�acceso�al�Portal�UniͲ
versitario�de�servicios�de�colaboración�y�poseer�un�equipo�móvil�con�capacidad�de���
conectarse�a�la�red�por�medio�de�WiͲFi.�
�
Centro de Datos Institucional: una realidad. 
�
Dada�la�importancia�estratégica�que�tiene�el�manejo�de�la�información�institucional�paͲ
ra�la�Universidad,�existía�la�necesidad�de�contar�con�un�espacio�donde�se�pudiera�almaͲ
cenar�dicha�información�en�formato�digital,�asegurando�su�disponibilidad,�pero�a�la�vez�
que�pudiera�ser�accedida�por�las�personas�autorizadas,�previniendo�cualquier�pérdida.�
�
Adicionalmente,�se�requería�instalar�en�dicho�lugar�los�servidores�de�los�sistemas�universiͲ
tarios�y� los�equipos�principales�de�comunicación�de�red.�Este�sitio�debía�contar�con� las�
condiciones�eléctricas,�de�temperatura�y�conectividad�adecuadas,�un�sistema�de�monitoͲ
reo�que�permitiera�conocer�el�estado�de�funcionamiento�de�los�equipos�a�cada�instante,�
así�como�un�equipo�de�personas�capacitadas�para�responder�a�cualquier�emergencia.�Es�
de�esta�manera�como�nace�la�idea�de�implantar�un�Centro�de�Datos�Primario�Avanzado.�
�
La� tarea� de� instalar� el� Centro� de� Datos� Primarios� ha� requerido� invertir� esfuerzos�
técnicos,�económico�y�de�planificación,�principalmente�porque�el�sitio�en�que�se�consͲ
truyó,�es�el�mismo�en�el�que�se�encontraba�instalada�y�en�funcionamiento�toda�la�inͲ
fraestructura� legada�de� la�Universidad.�Los�cambios�debían�hacerse�sin�paralizar� las�
operaciones�de�la�red�de�comunicación�de�la�Institución.��
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Entre�las�principales�ventajas�que�ofrece�el�Centro�de�Datos,�pueden�destacarse�las�
siguientes:�
�
- Continuidad�del�servicio,�gracias�al�monitoreo�constante,�respaldo�de�información�y�a�la�

respuesta�oportuna�en�caso�de�fallo.�

- Disminución�del� riesgo�de�obsolescencia�de� los�equipos,�ya�que�al� ser�menos�y�estar�
centralizados,�es�más�fácil�brindarles�mantenimiento�y�actualización�periódica.�

- Enlace�de�alta�velocidad�para�conexión�interna�y�entre�el�Centro�de�Datos�y�las�personas�
usuarias,�con�una�serie�de�sistemas�de�seguridad�de�redes.�

- Equipos�y�software�antivirus,�antispyware�y�cortafuegos�de�alto�desempeño.�

- Escalabilidad�que�permite�incrementar�las�capacidades�en�forma�progresiva�o�periódica,�
de�acuerdo�con�los�nuevos�requerimientos.�

- Gestión�óptima�de�las�redes�y�funcionamiento�de�sistemas�24x7.�

- Mejor� cumplimiento�de� la�normativa�en�materia�de�protección�de�datos�de� carácter�
personal,�conforme�a�la�legislación�vigente,�ya�que�es�limitada�la�cantidad�de�personas�
que�tiene�acceso�a�los�equipos�y�datos.�

- Posibilidad�de�acceder�a�actualizaciones�y�mejoras�en�los�sistemas�en�forma�expedita.�

- Posibilidad�de�evolución�hacia�otras�plataformas�si�es�necesario�en�el�futuro,�por�ejemͲ
plo�cambio�de�la�base�de�datos,�incorporación�de�un�gestor�de�contenidos,�dispositivos�
de�seguridad�o�lo�que�sea�requerido.�

- Reducción�de�los�costos�de�operación�y�de�equipo�humano,�ya�que�al�contarse�con�sisͲ
temas�centralizados�con�un�control�adecuado,�existen�menos�fallos�y�más�control.�

- Seguridad�física�con�acceso�restringido,�redundancia�de�servidores,�paneles�eléctricos,�
sistemas�de�ventilación�y�de�enfriamiento�adecuados.�

�
El�Centro�de�Datos�Institucional�es�una�realidad�gracias�al�esfuerzo�del�Centro�de�InͲ
formática,� la�Rectoría�y�otras�unidades�que�han�estado� involucradas�en�el�proceso�
de�su�establecimiento.�
�
Nueva lectora óptica 
�
Con�capacidad�para�leer�6�000�hojas�por�hora,�la�nueva�lectora�óptima�OpScan10,�adquirida�
recientemente�por�el�Centro�de�Informática,�permite�ampliar�el�servicio�a�la�comunidad�
docente�e�investigadora�de�la�Universidad,�para�procesar�exámenes�y�encuestas.�
�
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Durante� los� últimos� tres� años,� se� han� adquirido� y� puesto� en� servicio� de� esta�
iniciativa�los�siguientes�equipos:�
�

- Una�central�IP�y�nueve�teléfonos�de�tecnología�Voz�sobre�IP�(VoIP),�integrados�al�sistema�
de�comunicación�telefónica�de�la�UCR.�Adicionalmente,�fue�necesaria�la�instalación�de�dos�
conmutadores�de�gigabit�telealimentados,�usados�para�distribuir�el�sistema�de�telefonía.�

- Un� gabinete� (carrito)� para� almacenar� 30� portátiles,� que� facilita� el� desplazamiento� y�
seguridad�de�los�equipos�mencionados�en�el�punto�anterior.�

- Un�impresora�láser�para�grupos�de�trabajo.�

- Un�kiosco�de� información,� instalado�para�brindar�acceso�universal�a� la� información�a�
estudiantes,�docentes�y� funcionarios�administrativos.�Permite� ingresar�a� las�bases�de�
datos,�sistemas�y�sitios�web�de�la�UCR:�sistema�de�matrícula�en�línea,�sistema�de�cobros�
de�la�Oficina�de�Administración�Financiera,�sitio�de�matrícula�de�TCU�de�la�Vicerrectoría�
de�Acción�Social,�sistema�de�compras�de� la�Oficina�de�Suministros,�bases�de�datos�de�
texto�completo�del�SIBDI,�entre�otros.�

- Un�proyector�multimedia,�utilizado�en�las�actividades�de�capacitación�de�los�diferentes�
proyectos�en�ejecución.�

- Dos�cámaras�de�vídeo�IP,�para�labores�de�vigilancia�y�presencia�en�línea.�

- Dos� sistemas� de� videoconferencia�multipunto� (MCU),� que� permiten� la� comunicación�
simultánea�bidireccional�de� audio� y� video,� lo�que�posibilita�mantener� reuniones� con�
grupos�de�personas�situadas�en�lugares�alejados�entre�sí,�tal�es�el�caso�de�expertos�en�
diversos� temas� ubicados� en� otras� Sedes� o� Recintos� Universitarios� que� brindan�
seminarios,� cursos,� conferencias,� charlas� y� otras� actividades� de� capacitación� a� los�
habitantes�de�la�zona�sur,�sin�la�necesidad�de�trasladarse�hasta�el�sitio.�

- Veinte�computadoras�portátiles�de�13,3",�usadas�como�laboratorio�fijo�para�impartir�lecciones�
en� el� Recinto� de� Golfito� y� como� laboratorio�móvil� para� dar� asistencia� a� actividades� de�
capacitación�y�recolección�de�datos�en�los�diferentes�proyectos�en�ejecución.�

- Siete�puntos�de� acceso� inalámbrico,� instalados�en�el�Recinto�Golfito�de� la�UCR,�para�
brindar�acceso�a�Internet�de�forma�fácil�y�segura�a�los�diferentes�estudiantes,�docentes,�
funcionarios�administrativos�y�visitantes�del�Recinto.�

�

Laboratorio�de�cómputo�móvil.
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�
�

Diagrama�de�canalización�entre�los�edificios�principales�del�Recinto�Golfito.�
�
�
Las�tres�fases�en�conjunto�han�permitido�brindar�una�mayor�proyección�de�servicios�
al� área� de� influencia� del� proyecto.� Sin� embargo,� quedan� importantes� retos� por�
cumplir.�Entre�ellos,�ampliar�la�cobertura�de�conectividad,�con�el�fin�de�establecer�una�
Plataforma� Integrada�de�Comunicaciones� y� Servicios� IP�para� la� región�Pacifico� Sur.�
Además,�es�necesario�potenciar�el�desarrollo�de�Sistemas�de�Información�a�la�medida�
y� la� habilitación� de� servicios� como� eͲlearning,� teletrabajo� y� otros;� todo,� con� la�
finalidad�de�contribuir�a�la�reducción�de�la�brecha�digital�y�generacional�de�la�zona.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
�

I.11. Archivo Universitario “Rafael Obregón Loría” 
�
�
�

Reglamento del Sistema de Archivos 
�
De� conformidad� con� las� estipulaciones� del� Reglamento� del� Sistema� de� Archivos�
Universitarios�(SAU),�en�junio�de�2009,�se�procedió�a�la�designación�de�una�persona�
en�la�Dirección�del�AUROL�y�en�julio�a�la�conformación�del�Comité�Técnico.�
�
Los� retos�del�manejo�documental�que�enfrenta� la� Institución�obligan� a� iniciar�un�
proceso�continuo�de�regulación�y�normalización.�Para�ello,�como�primer�paso�se�soͲ
licitó�a�los�directores�y�jefes�de�todas�las�instancias�universitarias�que�en�calidad�de�
responsables�de�la�aplicación�de�las�políticas,�directrices�y�procedimientos�en�mateͲ
ria�archivística,�tal�como�lo�establece�el�artículo�16�del�Reglamento�del�SAU,�realizaͲ
ran�la�designación�de�una�persona�responsable�de�atender�el�archivo�de�la�Unidad.�
�
En�este�mismo�sentido�se�comunicó�a�las�instancias�universitarias�que�toda�contratación�
de�servicios�profesionales�para�realizar�procesos�archivísticos,�así�como�la�creación�o�adͲ
quisición�de�sistemas�informáticos�para�la�gestión�documental,�deberán�contar�con�el�visͲ
to�bueno�y�la�coordinación�del�AUROL�como�autoridad�técnica�en�el�manejo�de�la�inforͲ
mación,�en�virtud�de�que�se�determinó�que�en�algunos�casos�las�contrataciones�que�se�
realizan�con�el�fin�de�solventar�una�situación�particular,� incumplen�con� los�objetivos�de�
contratación�y�no�se�ajustan�a�las�exigencias�particulares�de�la�realidad�universitaria.�
�
Aunque�esta�última�medida�resulta�un�poco�ambiciosa�para�el�recurso�humano�del�que�
dispone�el�AUROL,�es�necesario�iniciar�con�pasos�firmes�que�permitan,�en�un�plazo�razoͲ
nable,�la�normalización�de�procedimientos�en�la�gestión�de�la�información,�la�simplificaͲ
ción�de�procesos�académicos�y�trámites�administrativos�y�la�consolidación�de�una��cultura�
archivística�en�la�Institución�que�facilite�la�transparencia,�la�toma�de�decisiones�y�la�rendiͲ
ción�de�cuentas,�extendiendo�la�excelencia�universitaria�hasta�el�ámbito�de�sus�archivos.�
�
Asesorías archivísticas 
�

El�AUROL,�con�el�fin�de�normalizar�el�proceso�de�selección,�transferencia�y�eliminación�de�
la�documentación�producida�y�recibida�por�las�instancias�universitarias�en�el�ejercicio�de�
sus� funciones,�brinda�asesoría�en� la�aplicación�o�confección�de� las� tablas�de�plazos�de�
conservación� y� eliminación� documental� a� aquellas� unidades� que� así� lo� soliciten� y� de�
acuerdo�con�las�posibilidades�que�los�recursos�disponibles�permitan.��
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En� total�se�atendió�a�60�unidades�académicas,�de� investigación�y�administrativas,� las�
cuales� se�encuentran�en�diferentes�etapas�de�desarrollo� según� las�necesidades�y�un�
porcentaje�importante�abarca�más�de�un�período�según�sea�su�complejidad,�tamaño�y�
recursos�disponibles.�Las�instancias�universitarias�atendidas�fueron�las�siguientes:�
�

Tabla N.° 7 
Instancias universitarias a las que se les ofreció asesoría archivística 

�

Unidades
Centro�de�Asesoría�a�Estudiantes�con�Discapacidad�
Centro�de�Evaluación�Académica�
Centro�de�Investigaciones�en�Estructuras�Microscópicas�–CIEMICͲ�
Centro�de��Investigaciones�en�Granos�y�Semillas�–CIGRASͲ�
Centro�de�Investigaciones�en�Nutrición�Animal��ͲCINAͲ�
Centro�de�Investigaciones�Geofísicas�–CIGEFIͲ�
Centro�Infantil�Laboratorio��ͲCILͲ�
Centro�Inv.�Estudios�de�la�Mujer�–CIEMͲ�
Centro�Inv.�y�Capacitación�en�Administración�Pública�–CICAPͲ�
Escuela�Centroamericana�de�Geología�
Escuela�de�Administración�de�Negocios�
Escuela�de�Arquitectura�
Escuela�de�Artes�Dramáticas�
Escuela�de�Bibliotecología�y�Ciencias�de�la�Información��
Escuela�de�Biología�
Escuela�de�Ciencias�de�la�Computación.�
Escuela�de�Ciencias�de�la�Comunicación�Colectiva�
Escuela�de�Economía�
Escuela�de�Economía�Agrícola�y�Agronegocios�
Escuela�de�Educación�Física�y�Deportes�
Escuela�de�Enfermería�
Escuela�de�Estudios�Generales�
Escuela�de�Filología,�Lingüística�y�Literatura�
Escuela�de�Filosofía�
Escuela�de�Física�
Escuela�de�Formación�Docente�
Escuela�de�Historia�
Escuela�de�Ingeniería�Civil�
Escuela�de�Ingeniería�Química�
Escuela�de�Matemáticas�
Escuela�de�MedicinaͲ�Departamento�de�Bioquímica�
Escuela�de�Orientación�y�Educación�Especial�
Escuela�de�Sociología�
Estación�Experimental�Alfredo�Volio�Mata�
Estación�Experimental�“Fabio�Baudrit�Moreno”�
Facultad�de�Ciencias�Agroalimentarias�
Facultad�de�Ciencias�Sociales�
Facultad�de�Derecho�
Facultad�de�Odontología�
Instituto�Clodomiro�Picado�
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Instituto�de�Investigaciones�en�Psicológicas�
Instituto�de�Investigaciones�en�Salud�
Instituto�de�Investigaciones�Filosóficas�
Instituto�de�Investigaciones�Sociales�
Jardín�Botánico�Lankester�
Maestría�en�Gerencia�Agroempresarial�
Oficina�de�Asuntos�Internacionales�y�Cooperación�Externa�
Oficina�de�Divulgación��
Oficina�de�Recursos�Humanos�
Oficina�de�Salud�
Oficina�Ejecutora�del�Plan�de�Inversiones�
Programa�de�Posgrado�en�Biología�
Programa�de�Posgrado�en�Ciencias�Políticas�
Programa�de�Posgrado�en�Especialidades�Médicas�
Programa�de�Posgrado�en�Farmacia�
Sede�Regional�de�Occidente�
Sede�Regional�del�Atlántico�
Sistema�de�Estudios�de�Posgrado�
Tribunal�Electoral�Universitario�

�
Para�brindar�un�servicio�normalizado,�el�AUROL�desarrolló�procedimientos�entre�los�cuaͲ
les�destaca�la�elaboración�de�un�diagnóstico�inicial�a�la�unidad,�con�el�fin�de�contar�con�un��
panorama�general�de�la�situación�documental,�la�elaboración�de�una�carta�de�compromiͲ
so�que�firman�ambas�partes,�la�elaboración�de�un�plan�de�trabajo�integral�y�el�seguimienͲ
to�de�las�labores�mediante�bitácoras�de�cada�visita,�como�mecanismo�de�control.��
�
En� la�tabla�N.°�7�se�detallan� las�actividades�referentes�a� los�procesos�de�IdentificaͲ
ción�y�Valoración�Documental�que� los�profesionales�de�AUROL�realizaron�y�cuáles�
unidades�de�la�institución�se�vieron�beneficiadas:�
�

Tabla N.° 8 
Actividades emprendidas para la identificación y valoración documental 

�

 Actividades�  Unidades�
Recolección�de�información�
para�la�confección�de�las�tablas�
de�plazos�de�conservación�y�
eliminación�de�documentos�

Centro�Infantil�Laboratorio�
Oficina�de�Divulgación�e�Información�
Sedes�Regionales�(Guanacaste,�Occidente,�Pacífico,�Limón�y�
Atlántico)�

Acompañamiento�técnico�para�
elaboración�de�tabla�de�plazos�

Rectoría�
Oficina�de�Recursos�Humanos�

Confección�y�revisión�de�la�
tabla�de�plazos�

Oficina�Ejecutora�del�Programa�de�Inversiones��

Recolección�y�análisis�de�inͲ
formación�para�valoraciones�
parciales:��
 �

Artes�aprobadas�por�el�Ministerio�de�Salud�(para�el�INIFAR).�

Boletas�para�solicitud�de�combustible�(Cupones�de�gasolina).�

Expedientes�de�estudiantes�no�admitidos�en�los�Programas�de�
Posgrado.�
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Expediente�de�estudiante�que�se� lleva�en�CICAP�como�parte�
de�las�capacitaciones�que�se�ofrecen�en�este�Centro�de�InvesͲ
tigación.�

Expediente�de�exportación�para�Instituto�Clodomiro�Picado.��

Expediente�ventas�nacionales�para�Instituto�Clodomiro�Picado.��

Expedientes�de�personas�que� laboraron�en�el� Instituto� remuͲ
nerados�por�organismos�externos�a�la�UCR��(INISA)�
Expedientes�de�prueba�de�ingreso�a�carrera�(pruebas�de�aptituͲ
des�específicas�indicadas�por�las�unidades�académicas).�

Fórmula�de�autorización�de�marchamo�vehicular.�

Fórmula�H1�(información�para�horarios�de�los�cursos)�

Fórmula�H3�(información�para�abrir�o�ampliar�matrícula�de�los�
cursos)�
Fórmula�para�solicitar�inclusión�de�estudiantes�en�un�curso�que�
por�diversos�motivos�no�se�abrió�en�un�Recinto.�
Fórmula�M3�para�reportar�renuncia�a�materias�asignadas�en�la�
matrícula�ordinaria.�
Formulario�Autorización�para� entrega�de�marchamo�para� inͲ
greso�y�estacionamiento�en�el�campus�universitario.�

Formularios�autorización�de�desalmacenaje�para�el�CINA.�

Formularios�VD/PI� para� nombramientos� de� profesor� interino�
licenciado.�

Libros�de�registro�de�animales.�

Pago�de� impuestos�para�exportadores�e� importadores�de�maͲ
teria�prima�para�alimento�animal.�

Registros�de�vacunación�de�ganado.�

Registro�diario�de�producción�de�leche�y�crecimiento�de�hatos.�

Registros�genealógicos�de�hatos.�

Reportes�de�vigilancia.�

Trámite�de�41�actas�de�elimiͲ
nación�de�unidades�académiͲ
cas�y�administrativas:�

Centro�de�Evaluación�Académica.�

Centro�de�Investigación�en�Nutrición�Animal.�

Centro�Investigación�y�Capacitación�en�Administración�Pública.�

Centro�de�Investigaciones�en�Estructuras�Microscópicas.�

Centro�de�Investigaciones�en�Estudios�de�la�Mujer.�

Decanato�de�la�Facultad�de�Ciencias.�

Decanato�de�la�Facultad�de�Farmacia.�

Decanato�de�la�Facultad�de�Letras.��

Departamento�de�Bioquímica�de�la�Escuela�de�Medicina.�

Escuela�Centroamericana�de�Geología.�

Escuela�de�Administración�de�Negocios.�
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Escuela�de�Arquitectura.�

Escuela�de�Artes�Dramáticas.�

Escuela�de�Bibliotecología�y�Ciencias�de�la�Información.�

Escuela�de�Economía.�

Escuela�de�Enfermería.�

Escuela�de�Historia.�

Escuela�de�Ingeniería�Civil.�

Escuela�de�Matemática.�

Escuela�de�Orientación�y�Educación�Especial.�

Escuela�de�Sociología.�

Facultad�de�Derecho.�

Instituto�de�Investigaciones�en�Salud.�

Instituto�de�Investigaciones�Farmacéuticas.�

Instituto�de�Investigaciones�Filosóficas.�

Instituto�de�Investigaciones�Psicológicas.�

Oficina�de�Administración�Financiera.�

Oficina�de�Becas�de�la�Sede�Regional�del�Atlántico.�

Oficina�de�Recursos�Humanos�de�la�Sede�del�Atlántico.�

Oficina�de�Registro�e�Información.�

Programa�de�Posgrado�en�Psicología.�

Sede�Regional�del�Atlántico.�

Sistema�de�Estudios�de�Posgrado�

Atención�de�consultas�
puntuales�

Centro�Investigaciones�en�Matemáticas�Puras�y�Aplicadas,�CIMPA�

Escuela�de�Ciencias�de�la�Computación�

Escuela�de�Filología,�Lingüística�y�Literatura��

Estación�Experimental�Fabio�Baudrit�Moreno�

Oficina�de�Becas�y�Atención�Socioeconómica�

Tribunal�Electoral�Universitario�

�
 
Administración y custodia documental 
�
El�AUROL,�como�administrador�de�los�documentos�considerados�de�conservación�perͲ
manente,� desempeña� una� función� de� gran� importancia� al� permitir� la� recuperación,�
conservación,�localización�y�facilitación�del�patrimonio�documental�universitario.�
�
�
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Para�cumplir�con�este�propósito,�se�realizaron�las�siguientes�actividades:�
�
Transferencias 
�
Se�recibieron�en�custodia�1511�cajas�tipo�archivos�procedentes�de�las�siguientes�unidades30:�
�

- Centro�de�Investigaciones�en�Estudios�de�la�Mujer.�
- Consejo�Universitario.�
- Facultad�de�Odontología.��
- Escuela�de�Biología.�
- Escuela�de�Ciencias�de�la�Comunicación�Colectiva.�
- Escuela�de�Economía.�
- Escuela�de�Economía�Agrícola�y�Agronegocios.�
- Escuela�de�Educación�Física.�
- Escuela�de�Filosofía.�
- Escuela�de�Historia.�
- Facultad�de�Ciencias�Agroalimentarias.�
- Facultad�de�Derecho.�
- Instituto�de�Investigaciones�en�Salud.�
- Oficina�de�Recursos�Humanos.��
- Posgrado�de�Biología.�
- Programa�de�Posgrado�en�Especialidades�Médicas.�
- Rectoría.�
- Sección�Técnica�de�Régimen�Académico.�
- Sistema�de�Estudios�de�Posgrado.�

�
Contratación para la custodia de documentos 
�
A�causa�del�agotamiento�del�espacio�físico�en�el�depósito�documental,�fue�necesario�
renovar� la� contratación�de�una�empresa�para� la� custodia�de�documentos;�práctica�
que�se�lleva�a�cabo�desde�el�año�2006�a�pesar�de�ser�una�acción�no�recomendable�y�
que� en� el� pasado� ha� presentado� consecuencias� negativas� con� otras� empresas;� no�
obstante,�es�indispensable�hasta�tanto�se�construya�la�segunda�etapa�del�depósito.�
�
Traslado de GuardaDocumentos –AUROL-Seguridoc  
�
A�inicios�de�2009�se�tomó�la�determinación�urgente�de�suspender�el�contrato�con�la�
empresa�Guardadocumentos.�Dicha�decisión�se�fundamentó�en�el�resultado�de� las�
auditorías�realizadas�por�el�AUROL�y�de�una�reunión�con� las�unidades�usuarias�en�
donde� afloraron� aspectos�de� incumplimiento,�principalmente�en�materia�de� conͲ
servación�y�facilitación�por�parte�de�la�empresa.�
                                                 
30 Para llevar a cabo estas transferencias se realizaron las siguientes tareas: elaboración de cuadro de 

transferencias, gestión y manejo del transporte, manejo de los documentos,  elaboración y envío de 
etiquetas, revisión y corrección de inventarios.  
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Como�resultado�se� inicia� la�contratación�de�una�nueva�empresa,� lo�que� implicó� la�
migración�de�las�4513�cajas�que�se�tenían�en�custodia,�situación�que�se�vio�afectada�
por�las�condiciones�en�las�que�fueron�remitidos�los�documentos�por�la�primera�emͲ
presa,�principalmente�las�unidades�que�realizaron�las�transferencias�sin�que�mediaͲ
ra�un�mecanismo�de�control�del�AUROL.�
�
Con�el�finiquito�del�contrato�con�GuardaDocumentos�y�el�nuevo�contrato�de�serviͲ
cio� con� la� empresa� Seguridoc� se� hizo� necesario� realizar� una� serie� de� tareas� que�
ocuparon�la�mayor�parte�de�los�primeros�meses�del�año:�
�
- Planificación�de�la�mudanza.�

- Asignación�de�recurso�humano�y�logístico.�

- Carga�y�descarga�de�cajas.�

- Cotejo�de�cajas�contra�inventarios�de�GuardaDocumentos.�

- Identificación�utilizando�etiquetas�de�AUROL.�

- Reemplazo�de�unidades�de�instalación�dañadas.�
�
Debido� a� las� dificultades� suscitadas� y� con� la� finalidad� de� establecer� un� sistema�����
ordenado,� eficaz� y� seguro,� fue� necesario� realizar� un� proceso� que� contempló����������
actividades� correctivas� y� preventivas,� el� cual� se� inició� en� julio� de� 2009� y� estuvo�
compuesto�por�tareas�como:�
�
- Implementación�de�un�proceso�de�control�de�calidad,� incluyendo�un�riguroso�plan�de�

auditoría�a�la�empresa�contratada.�

- Revisión�de�cajas�en�Seguridad.�

- Centralización�del�control�de�envíos,�solicitudes�de�préstamo�y�entregas�de�documentos�
en�AUROL,�quien�es�la�única�instancia�que�tiene�la�potestad�para�realizarlos.�

- Corrección�y�estandarización�de�inventarios.�

- Implementación�de�un�inventario�general.�

- Solución�y�seguimiento�de�casos�especiales.�

- Búsqueda�de�guías�de�las�unidades�que�transfirieron�sin�la�intermediación�de�AUROL.�

- Extracción�e�identificación�de�boletas�de�préstamo�(documentos�sin�archivar).�

- Informe�de�la�situación�de�las�transferencias.��
 
Adquisiciones-Donaciones 
�
Durante�el�2009� fueron�gestionadas�adquisiciones� y�donaciones�de� gran� trascenͲ
dencia�en�la�recuperación�del�patrimonio�histórico�y�que�reflejan�fases�notables�de�
la�vida�institucional.�Entre�las�adquisiciones�y�donaciones�más�importantes,�figuran:���
�
�
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Descripción 
�
Otro� de� los� procesos� archivísticos� aplicados� es� la� descripción,� la� cual� incide� en���
forma�directa�en� la�capacidad�de�brindar�un�servicio�de�calidad�al�usuario;�en�este�
sentido,�se�ha�dado�continuidad�a� la�descripción�de� las�fotografías�históricas�de� la�
Escuela�de�Enfermería�para�lo�cual�contamos�con�la�valiosa�experiencia�y�colaboraͲ
ción�de�la�señora�Fabiola�Guevara�Batista.�
�
Se� inicia� la�normalización�de�un� instructivo�y�formato�de�cuestionario�y�el� levantaͲ
miento� de� los� requisitos� técnicos� para� la� elaboración� de� una� base� de� datos� de����
descripción�con�base�en�la�norma�internacional�ISADͲG.�
�
En�el�mismo�ámbito�se�ha�realizado�un�análisis�histórico�de�la�evolución�del�AUROL�
por�medio�de�las�Gacetas�Universitarias�elaborado�por�doña�Fabiola�Guevara.�
�
Clasificación 
 
A�finales�del�2009�se�establece�como�prioridad� la�elaboración�del�cuadro�de�clasificaͲ
ción,�el�cual�es�una�herramienta�que�permite�conocer�la�forma�como�está�organizada�la�
información,�constituye�una�estructuración�jerárquica�y�lógica�que�refleja�las�acciones,�
funciones�o�actividades�de�la�institución.�Se�inició�con�la�confección�del�Cuadro�de�ClasiͲ
ficación�del�AUROL,�para�continuar�con�la�elaboración�del�Cuadro�de�Clasificación�instiͲ
tucional,�instrumento�que�se�espera�tener�finiquitado�y�en�aplicación�para�el�2010.�
�
Difusión  
�
Como�una� forma�de�proyectar� la� importancia�de� la� función�que�desempeñan� los��
archivos� en� la� recuperación� del� patrimonio� documental� de� la� Universidad� y� el�
enorme�potencial�dentro�de� los�procesos�productivos� institucionales,�se�realizaron�
las�siguientes�actividades:�
�
- Iniciar�un�programa�de�sensibilización�sobre�la�misión�de�los�archivos�de�la�Universidad�

para�fomentar� la�cultura�de� la�gestión�documental�en� la�UCR�por�medio�de� la�difusión�
de�un�afiche.�

- Participación�en�la�EXPO�con�la�exposición�virtual�de�fotografías�“La�Universidad�de�CosͲ
ta�Rica,�su�historia�a�través�de�imágenes”.�

- Exposiciones�virtuales�de�fotografías�en�el�sitio�web.�

- Inauguración�de�la�UCR�
- Centenario�del�nacimiento�de�Carlos�Monge�Alfaro�

�
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- Realización�de�seis�visitas�guiadas��

- Una�visita�de�estudiantes�de�Escuela�de�Bibliotecología�y�Ciencias�de�la�Información.�
- Dos�visitas�de�estudiantes�de�la�Sección�de�Archivística.�
- Dos�visitas�de�personeros�de�la�Caja�Costarricense�del�Seguro�Social�
- Atención�de�seis�laboratorios�de�Estudiantes�del�curso�de�Descripción�II.��

- Actualización�de�la�carta�de�servicios�del�AUROL�

- Reportaje�en�Canal�15�sobre�la�importancia�del�Sistema�de�Archivos�de�la�Universidad�
�
Promoción de la Calidad  
�
Con�el�objetivo�de�mejorar�la�competitividad�mediante�la�mejora�de�la�gestión���baͲ
sada�en�la�aplicación�de�los�principios�y�metodologías�de�Calidad�Total,�se�llevaron�a�
cabo�las�siguientes�actividades:�
�
- Elaboración�de�un�Manual�de�Compras�Verdes�para�el�Archivo�(con�el�apoyo�estudianͲ

tes�de�Ingeniería�Industrial).�

- Charlas�y�afiches�sobre�manejo�de�residuos�y�reciclaje.��

- Sistematización�y�documentación�de�los�procesos�del�AUROL�para�asegurar�la�calidad�y�
el�mejoramiento�continuo,�entre�estos:��

- Procedimiento�para�eliminar�documentos�en�la�Universidad�de�Costa�Rica,�en�el�que�
se�detalla�el�conjunto�de�acciones�para�eliminar�documentos�en� la� institución,�sin�
perjuicio�de�la�preservación�de�su�patrimonio�documental.�

- Procedimiento�para�Transferencias�Documentales.�En�el�que�se�detalla�el�conjunto�
de�acciones�para� llevar�a�cabo�el�proceso�de� transferencia�de�documentos�de� los�
archivos�de�gestión�y�archivos�centrales�al�AUROL.��

- Procedimiento�para�Asesorías,�con�el�propósito�de�normalizar�el�proceso�de�selecͲ
ción,� transferencia� y� eliminación� de� documentos,�mediante� la� aplicación� de� las����
tablas�de�plazos�de�conservación�y�eliminación�de�documentos.�

�
Actividades de capacitación 
�
Ante� la�ausencia�de�una� cultura�archivística� institucional�a� lo� largo�de� los�años,�
existe� un� retraso� importante,� escasa� conciencia� de� la� importancia� de� la� labor�����
archivística�y�sobre�todo�la�resistencia�a�adoptar�cambios�en�la�forma�de�trabajo.�
Por�tal�motivo,�se�realizó�un�esfuerzo�importante�en�materia�de�capacitación,�con�
el�siguiente�programa�de�actividades:�
�
�
�
�
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Tutorías Administrativas 
 
Charlas� informativas�sobre� la�situación�de� los�archivos�en� la�Universidad�de�Costa�
Rica,� la� importancia�del�documento�de� archivo� y�de�una�buena�organización,� así�
como�el�quehacer�del�AUROL.� Impartida�a�40�funcionarios�y�funcionarias�adminisͲ
trativas,�como�parte�del�programa�de�capacitación�de�la�Oficina�de�Recursos�HumaͲ
nos.�Impartidas�el�18�de�mayo�de�2009�y�19�de�noviembre�de�2009.�
�
Talleres 
 
Con�el�objetivo�de�capacitar�a�las�personas�encargadas�de�los�archivos�en�la�aplicación�
de� las� tablas�de�plazos�de�conservación�y�eliminación�de�documentos�de�modo�que�
puedan�emprender�acciones�que�mejoren�la�calidad�del�acervo�documental�que�permiͲ
ta�una�administración�eficiente�de�los�mismos,�se�realizaron�los�siguientes�talleres�:�
�
- Seis�talleres�a�unidades�académicas�(facultades�y�escuelas),�los�días�24�de�marzo,�21�de�

abril,�28�de�abril,�21�de�mayo,�23�y�24�de�setiembre,�impartido�a�125�personas.��

- Tres�talleres�a�unidades�académicas�de�investigación,�los�días�28�de�mayo,�9�de�junio�
y�14�de�octubre,�impartido�a�59�personas.�

- Tres�talleres�a�programas�de�posgrado,� los�días�23�y�30�de� junio�y�15�de�octubre�ImͲ
partido�a�50�personas.�

�
Apoyo a la Sección de Archivística UCR 
�
Con�el�propósito�de�colaborar�con� la�enseñanza�archivística,� se�gestionó�e� impleͲ
mentó� un� plan� de� trabajo� junto� con� la� escuela� en� el� que� los� estudiantes� tienen�����
acceso�a�un�ambiente� real�de� trabajo,�de�modo�que�puedan�adquirir�destrezas�y�
conocimiento�práctico�de�la�actividad,�enriqueciendo�su�formación�profesional.�
�
- Colaboración�para�la�realización�de�las�prácticas�en�los�cursos�de�Descripción�I�y�II.��
- Colaboración�en�el�curso�de�Conservación�II.�
�
Comisiones 
�
El�AUROL�tuvo�una�participación�activa�en�las�siguientes�comisiones:�
�
Gestión de la Comisión Universitaria de Selección y Eliminación Documental 
(CUSED)�
�
- Apoyo� técnico� y� logístico� a� la� Comisión� Universitaria� de� Selección� y� Eliminación� de�����

documentos.�Se�gestionaron�14�sesiones.�
- Seguimiento�de�acuerdos�de�la�Comisión.�
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Gestión en el Comité Técnico de Archivo 
�
El�Comité�Técnico�tiene�como�función�la�emisión�y�revisión�de�las�directrices�geneͲ
rales�en�materia�de�Archivística,�con�el� fin�de�mejorar� la�gestión�y�administración�
documental,�con�apego�a�la�normativa�institucional.�
�
Se�creó�en�cumplimiento�de�los�artículos�7�y�10�del�Reglamento�del�SAU,�y�el�21�de�
julio�de�2009�inicia�su�primer�a�sesión�(Ver�Anexo�2.�Informe�de�Labores�2009).�
�
Comisión de Archivos Universitarios (CAU) 
�
Comisión�de�Coordinación�Interuniversitaria�creada�por�el�CONARE.�
�

- Se�trabajó�en�la�subcomisión�en�forma�conjunta�con�la�Universidad�Nacional�la�elaboraͲ
ción�de�una�propuesta�de�proyecto�para�financiar�con�fondos�del�Sistema.�

- Apoyo�en�el�II�Convivio�Archivístico�Nacional�“Vinculación�y�articulación�de�la�archivístiͲ
ca�con�otras�disciplinas�que�posibilitan� la�Gestión�Documental�en� las�Organizaciones”,�
realizado�el�21�de�octubre,�contó�con� la�participación�de�30�funcionarios�de�cada�uniͲ
versidad,�más�estudiantes�y�otros�profesionales.�

- Apoyo�en�la�capacitación�“Características�de�la�tipología�documental�de�uso�frecuente”,�
dirigida�al�personal�encargado�de�los�archivos�de�gestión�de�las�cuatro�universidades�y������
CONARE,�llevada�a�cabo�el�día�12�de�junio�de�2009.�

- Elaboración�del�plan�de�trabajo�para�el�2010�como�coordinador�de�la�CAU�en�ese�año.�
�
Comité de emergencias 
�
Se�participó�en�las�siguientes�actividades:�
�

- Dos�simulacros�de�evacuación�(incendio,�terremoto�y�tornado).�

- Monitoreo�de�factores�de�riesgo�(simulacros�Ͳplanes�de�evacuaciónͲ,�mantenimiento�de�
luces�de�emergencia,�mantenimiento�de�los�extractores�de�aire�del�depósito,�funcionaͲ
miento�de�la�alarma�contra�incendios)�

- Tres�reuniones�de�la�Comisión�de�Emergencias.�

- Asistencia�al�simulacro�en�la�Facultad�de�Microbiología,�coordinado�por�la�Comisión�InsͲ
titucional�de�Salud�Ocupacional�

�
Actividades de actualización y capacitación recibidas por funcionarios 
del AUROL 
�
Ana Lucila Jaén 
�

- Capacitación�sobre�Características�de�la�tipología�documental�de�uso�frecuente,�organiͲ
zado�por�la�CAU.�12/6/2009�(duración�cuatro�horas).�
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Nuria Gutiérrez 
�

- Capacitación�sobre�Características�de�la�tipología�documental�de�uso�frecuente,�organiͲ
zado�por�la�CAU.�12/6/2009�(duración�4�horas).�

- Segundo� Convivio� Nacional� de� Archivistas,� organizado� por� la� CAU.� 21/10/2009�����
(duración�cuatro�horas).�

�
Leonora Córdoba Roldán  
- IX�Jornadas�Archivísticas�de� la�Red�Nacional�de�Archivos�de�Instituciones�de�Educación�

Superior,�del�22�al�25�de�junio�de�2009.��

- XXI�Congreso�Archivístico�Nacional�“Valoración�documental:�un�reto�archivístico�en�los�
tiempos�actuales”,�22,�23�y�24�julio�de�2008.�

�
Flor Rodríguez 
- Asistencia�a�un�curso�de�capacitación�para�programación�en�Java.�

- Asistencia�a�talleres�y�charlas�sobre�la�Ley�de�Firma�Digital�y�Documentos�Electrónicos�

- Asistencia�a�charlas�sobre�la�actualización�del�antivirus�Trend�Micro.�

- Asistencia�a�charlas�sobre�software�libre.�

- Asistencia�a�las�Jornadas�de�análisis�sobre�delitos�informáticos�y�ciberseguridad�del�PROSIC.�
�
Karla Acuña 
- Convivio�de�comités�de�salud�ocupacional.�

- Simulacro�en�Facultad�de�Microbiología.��

- Uso�de�sistema�institucional�de�correos�en�el�envío�de�correspondencia�masiva�

- Inclusión�de�acciones�en�el�Sistema�de�la�Oficina�de�Recursos�Humanos�
�
Líneas de acción 
�

Se�tiene�como�prioridad�avanzar�en�los�siguientes�aspectos:�
�
Gestión Documental 
 
- Proveer�una�adecuada�Gestión�Documental�

- Protección�y�aseguramiento�de�la�información�

- Ampliar�las�capacitaciones�y�asesoría�en�procesos�archivísticos�

- Controlar�la�calidad�de�los�servicios�

- Asegurar�la�integridad�de�la�información�

- Rescatar,�custodiar�y�difundir�el�patrimonio�documental�

- Asegurar� las� condiciones� físicas�y�ambientales�adecuadas�para� la� conservación�de� los�
documentos�

- Coordinar�el�trabajo�archivístico�
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Proyecto de desarrollo de un sistema de información institucional 
�
- Establecer� los�parámetros�operacionales�y�de�gestión�requeridos�por�el�sistema�de� inͲ

formación�documental�

- Colaborar�en�el�diseño,�desarrollo�y�administración�a�un�sistema�de�información�instituͲ
cional�acorde�con�los�avances�tecnológicos�

- Implementar�programas�de�capacitación�técnica�al�personal�de�los�archivos�para�el�uso�
adecuado�de�las�herramientas�tecnológicas�

- Aplicar� los�métodos,� estándares� internacionales� y�mejores� prácticas� para�mejorar� la�
administración�documental�

- Difundir�el�patrimonio�documental�universitario�

- Unificar�los�sistemas�de�gestión�documental�y�sus�parámetros�de�uso�y�conservación�
�
�
� �
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II. VICERRECTORÍAS 
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II.1. Gestión de la Docencia 
y requerimientos del proyecto de formación 
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Oferta de cursos por tutoría y por suficiencia 
�
En�la�modalidad�de�cursos�por�“tutoría”�y�por�“suficiencia”,�la�oferta�de�la�UniversiͲ
dad�en�2009�es�como�se�indica�a�continuación.�
�

Tabla N.º 10 
Vicerrectoría de Docencia 2009: 

Cursos por tutoría y por suficiencia, por Sedes y Recintos 
�

Sede Cursos�por�tutoría Cursos�por�suficiencia�
I�ciclo II�ciclo I�ciclo II�ciclo�

Sede�“Rodrigo�Facio” 171 148 230 213�
Sede�de�Occidente 21 25 20 22�
Sede�del�Atlántico 5 5 23 16�
Sede�de�Guanacaste 11 12 12 12�
Sede�de�Limón 7 12 13 16�
Sede�del�Pacífico 6 8 21 14�
Recinto�de�Golfito 0 3 0 0�
Sede�Interuniversitaria�de�Alajuela� 0 0 0 0�

Total 221 213 319 293�
�
Apertura de cursos en el III ciclo lectivo 2009 
�

Tabla N.º 11 
Vicerrectoría de Docencia 2009: 

Cursos abiertos en el III ciclo lectivo, por Sedes y Recintos 
�

Sede Regular Tutoría Suficiencia Total�
Sede�“Rodrigo�Facio” 441 32 48 521�
Sede�de�Occidente 56 4 6 66�
Sede�del�Atlántico 39 2 0 41�
Sede�de�Guanacaste 34 4 1 39�
Sede�de�Limón 26 1 0 27�
Sede�del�Pacífico 28 7 2 37�
Recinto�de�Golfito 4� 0 0 4�
Interuniversitaria�de�Alajuela 14 0 0 14�

Total 642 50 57 749�
�
Carreras 
�
En�2009,�la�UCR�dispuso�globalmente�en�sus�diferentes�Sedes�de�una�oferta�acadéͲ
mica� constituida� por� 91� carreras� de� licenciatura,� 133� carreras� de� bachillerato,� 8����
carreras�de�diplomado�y�14�carreras�de�profesorado.�
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Recinto de Golfito 
�
En� setiembre� de� 2009,� la� Vicerrectoría� de� Docencia� asumió� interinamente� la���������
Dirección�del�Recinto�de�Golfito,�a� raíz�de� la� renuncia�presentada�por� la�persona�
que�hasta�ese�momento�tenía�a�su�cargo�dicha�función.��

�
En�el�Recinto�de�Golfito�se�ofrecieron�en�2009�las�siguientes�5�carreras:�Bachillerato�
en� Inglés,� Licenciatura� en� Enfermería,� Bachillerato� en� Informática� Empresarial,����
Bachillerato�en�Turismo�Ecológico�y�Licenciatura�en�Gestión�Ecoturística.��

�
En� visitas�al�Recinto� y� reuniones� realizadas� con� funcionarios� y�estudiantes�de� las���
diferentes�carreras,�se�constataron�necesidades�inmediatas�de�materiales�y�equipos�
apropiados�para�los�laboratorios,�así�como�para�aumentar�la�población�estudiantil�y�
la�apertura�de�nuevas�carreras.�
�
A�finales�de�2009,�la�Vicerrectoría�de�Docencia�proporcionó�un�apoyo�presupuestaͲ
rio�por�aproximadamente�¢17.500.000,00,�acción�que�también�permitió�mejorar�las�
condiciones�de�las�residencias�estudiantiles�y�de�docentes.�
�
Igualmente,�se�coordinó�con�la�Sección�de�Análisis�Administrativo�de�la�Vicerrectoría�de�
Administración,�un�estudio�sobre�la�organización�y�funcionamiento�del�Recinto�de�Golfito,�
como�estrategia�para�el�desarrollo�y�fortalecimiento�organizacional.�Dicho�estudio�deterͲ
minó�la�necesidad�de�acciones�inmediatas,�así�como�de�otras�que�demandan�atención�en�
el�corto�y�mediano�plazo.�Entre�las�acciones�prioritarias,�se�definieron�las�siguientes:�
�
Ͳ Es�prioritario�el�acondicionamiento�eléctrico�para�soportar� los�desarrollos�en�mobiͲ

liario�y�equipamiento.�Para�ello�se�requiere�evaluar�los�usos�y�requerimientos�de�los�
diferentes�espacios,�en�cada�uno�de�los�edificios�del�campus.�

Ͳ Factores�críticos�identificados�en�el�área�administrativa�destacan�la�insuficiencia�de�recurͲ
so�humano,�en�los�diferentes�servicios�y�desde�un�enfoque�al�usuario.�La�coordinación�y�
articulación�con�los�sistemas�administrativos�institucionales�es�una�necesidad�urgente.�

Ͳ La� infraestructura�del�Recinto�y�su�capacidad� instalada�requiere�un�plan�operativo�de�
corto� y�mediano�plazo,�que�permita�el�mantenimiento� correctivo� y�preventivo.�Esta��
acción�se�propone�llevarla�a�cabo�en�estrecha�coordinación�con�el�proyecto�de�recupeͲ
ración�del�patrimonio�arquitectónico�de�las�instalaciones�ubicadas�en�el�Barrio�Latino.�

Ͳ Necesidad�de�recurso�humano�en�el�área�estudiantil,�para�lograr�un�nivel�de�atención�
integral�al�estudiante�en� las�condiciones�de�alimentación,�salud,�biblioteca,�conectiͲ
vidad�remota�a�sistemas�de�información�e�Internet,�multimedia,�televisión�por�cable,�
entre� otras.� Se� identificaron� además� necesidades� de� espacio� y� recursos� para� la�������
recreación,�esparcimiento�y�actividades�deportivas�y�culturales.�
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Ͳ Realizar�un�plan�de�mejora,�con� la�finalidad�de� identificar�necesidades�y� las�corresponͲ

dientes�prioridades.�La�principal�demanda�consiste�en� la�adecuación�de� la�planta�física,�
del�mobiliario�y�equipamiento;�los�apoyos�con�recursos�para�la�atención�de�servicios�adͲ
ministrativos�al�personal�académico,�la�programación�y�realización�de�giras�y,�en�general,�
condiciones�básicas�para�el�desarrollo�de�las�actividades�académicas�en�el�Recinto.�

Ͳ Trabajos�urgentes�de�acondicionamiento�eléctrico�y�de�planta� física�de� los�edificios�
4657,�4658,�4625�y�4663.�

�
Según�entrevistas�realizadas�a�los�funcionarios�del�Recinto,�las�necesidades�consideͲ
radas�como�más�importantes�y�prioritarias�son�las�siguientes:�
�
Ͳ Biblioteca�con�recurso�humano�especializado.�

Ͳ Capacitación�en�procesos�administrativos�y�de�mantenimiento.�

Ͳ División�del�trabajo�(delimitación�de�funciones).�

Ͳ Equipos:�aire�acondicionado,� servidores,�dispositivos� inalámbricos,�generador�elécͲ
trico,�Internet�para�residencias.�

Ͳ Espacio�físico�propio�(privado)�y�áreas�de�comedor.�

Ͳ Estabilidad�en�el�cargo.�

Ͳ Estructura�organizativa�con�funciones�definidas.�

Ͳ Estudio�de�puestos:�clasificación�y�valoración�de�puestos,�división�del�trabajo,�estabiͲ
lidad�de�los�puestos,�nombramientos�con�cargo�al�presupuesto�ordinario.�

Ͳ Fortalecer�el�servicio�de�salud�para�los�estudiantes,�incluida�una�estrategia�para�generar�esͲ
tilos�de�vida�saludables�y�acciones�preventivas�sobre�alcoholismo�y�fármacoͲdependencia.�

Ͳ Generar�espacios�para�las�actividades�de�recreación�estudiantil.�

Ͳ Herramientas� de� trabajo:� sistemas� automatizados� (SAE),� líneas� telefónicas,� herraͲ
mientas�para�el�área�de�mantenimiento,�mantenimiento�de�zonas�verdes,�plataforma�
y�recursos�informáticos�(conectividad�e�Internet).�

Ͳ Mejoramiento� de� infraestructura:� sistema� eléctrico,� evaluación� integral� del� edificio�
administrativo,�bodegas�y�áreas�de�comedor�en�un�solo�espacio,�áreas�de�trabajo�adeͲ
cuadas,�taller�de�mantenimiento,�mobiliario�adecuado,�mejorar�condiciones�del� lugar�
de�alimentación�de�la�población�estudiantil,�mejoras�en�las�residencias�estudiantiles.�

Ͳ Mobiliario�para�las�diferentes�áreas�de�trabajo�y�para�la�cocina�del�personal�administrativo.�

Ͳ Nombramiento�del�Director�o�Directora�del�Recinto.�

Ͳ Presupuesto�que�permita�el�fortalecimiento�de�los�recursos�humanos�y�la�adquisición�
de�materiales�para�su�buen� funcionamiento�y�para� los�procesos�que�se� realizan�en�
Vida�Estudiantil,�lo�mismo�que�para�atender�las�necesidades�en�general�de�fortaleciͲ
miento�y�consolidación�del�Recinto.�

Ͳ Realizar�mejoras�en�las�residencias�estudiantiles.�

�
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Ͳ Recursos� administrativos:� personal� asistencial� para� la� Jefatura� Administrativa;�

personal�de�conserjería;�chofer;�biblioteca� (al�menos�medio� tiempo);�Psicología�
para�el�apoyo�en� los�procesos�de�Vida�Estudiantil;�sustitución�del�cargo�de�coorͲ
dinador�de�los�servicios�de�Vida�Estudiantil�(por�jubilación�de�la�titular�a�partir�de�
enero�de�2010);�personal�de�seguridad.�

Ͳ Recursos�de�Psicología,�Trabajo�Social�y�Orientación�para�la�atención�de�los�estudianͲ
tes�y�para�atender�estudiantes�en�condición�de�pobreza�extrema.�

Ͳ Rótulo�de�identificación�del�Recinto�de�Golfito.�

Ͳ Servicio�de�cocina�para�estudiantes�y�docentes.�

Ͳ Sistematizar�el�ingreso�de�salida�de�materiales�para�mejorar�las�existencias 
�
En�octubre�de�2009,�el�Consejo�de�Rectoría�acordó�realizar�una�reforma�a�la�esͲ
tructura�orgánica�del�Recinto,�en� tres�niveles�básicos:�a)�Dirección�Superior;�b)�
Coordinación�de�las�Funciones�Sustantivas;�c)�Áreas�de�Gestión�de�Apoyo:�serviͲ
cios�estudiantiles�y�administrativos.�
�
La�Dirección� del� Recinto� se� ejerce� en� línea� jerárquica� directa� dependiente� de� la��
Rectoría.�El�Consejo�Académico�constituye�un�órgano�colegiado�que� integra�y�artiͲ
cula�la�gestión�de�las�funciones�sustantivas.�
�
La�Coordinación�Académica�se�ejerce�en�línea�jerárquica�directa�dependiente�de�la�
Dirección,�con�una�relación�y�unidad�de�mando�funcional�con�las�coordinaciones�de�
carreras�y�los�programas�y�proyectos�de�acción�social�e�investigación.�
�
Por�su�parte,�el�Área�de�Gestión�de�Apoyo�la�integran�una�Unidad�Coordinadora�de�los�
Servicios�Estudiantiles�y�una�Unidad�Coordinadora�de�los�Servicios�Administrativos.�
�
Sede Interuniversitaria de Alajuela 
�
En�2009,�la�UCR�continúa�ofreciendo�en�la�Sede�Interuniversitaria�de�Alajuela�las�caͲ
rreras�de� Ingeniería� Industrial,� Ingeniería�Mecánica�y�Diseño�Gráfico.�Las�carreras�
de�Ingeniería�Industrial�y�Diseño�Gráfico�abrieron�una�tercera�promoción,�mientras�
que�la�de�Ingeniería�Mecánica�solo�ofreció�los�cursos�para�los�estudiantes�regulares,�
ya�que�no�se�abrió�nueva�promoción�en�2009.��
�
La�población�estudiantil�actual�de� las�carreras�de� Ingeniería� Industrial�e� Ingeniería�
Mecánica� se� encuentra� ubicada� en� el� Recinto� de� la�UNED;� la� de�Diseño�Gráfico���
continúa�ubicada�en�el�Recinto�de�Tacares.�
�
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Las�personas�solicitantes�de� ingreso�a�Diseño�Gráfico,�aunque�aprobaron�el�exaͲ
men�específico�de�aptitud,�no� lograron�el� ingreso�debido�a� la�no�aprobación�de�
examen�de�admisión�a�la�UCR.�
�
Esto�condujo�a�la�apertura�de�un�proceso�extraordinario�de�traslado,�con�lo�cual�se�
pudo�incrementar�la�cantidad�de�estudiantes�matriculados.��La�carrera�de�Ingeniería�
Industrial�admitió�en�2009�estudiantes�por�la�modalidad�de�traslado.�
�
La�matrícula�de�la�UCR�en�la�Sede�Interuniversitaria�de�Alajuela,�en�2009�es�de�225�
estudiantes,�distribuidos�por�carreras�de�la�siguiente�manera:�a)�Diseño�Gráfico:�56;�
b)�Ingeniería�Industrial:�122;�c)�Ingeniería�Mecánica:�47.��
�
Para�atender� los�46�grupos�abiertos�en�el� I�ciclo� lectivo�de�2009,�se�nombró�a�38������
docentes,�para�un�total�de�presupuesto�de�14,25�TC.�En�el�II�ciclo�lectivo�se�abrieron�
52�cursos,�atendidos�por�43�docentes�y�con�un�total�asignado�de�17,125�TC.��
�
Compromisos pendientes con presupuesto de 2009 
�
La�Sede�Interuniversitaria�de�Alajuela�aún�no�concreta�su�traslado�a�un�solo�Recinto:�
el�Recinto�de�Desamparados.�
�
Esta�situación�ha�sido�analizada�por�la�Comisión�Académica.�Una�dificultad�consiste�
en�que�no� se�puede�ejecutar� todo�el�presupuesto,� si�no� se�dispone�de� las� áreas����
definitivas�que�cada�Universidad�va�a�ocupar.�Es�necesaria�la�información�sobre�los�
espacios� para� proceder� a� la� adquisición� de�mobiliario� y� equipo� de� oficina� y� de�
cómputo,�lo�mismo�que�para�los�laboratorios�de�investigación.�
�
Del�presupuesto�asignado�en�2009,�un�disponible�todavía�pendiente�de�ejecutar�
será�asignado�como�presupuesto�comprometido�(sin�ejecutar),�para�proceder�a�
la�adquisición�de�mobiliario�y�equipo�necesario�para�equipar�las�aulas,�laboratoͲ
rios�y�oficinas�en�el�Recinto�de�Desamparados,�que�el�CONARE�alquilará�para� la�
Sede�Interuniversitaria�de�Alajuela.�
�
Articulación de carreras 
�
La�Vicerrectoría�de�Docencia,�mediante�su�representante�en� la�Unidad�Técnica�de�
Articulación�(UTA),�atendió�el�cumplimiento�de�las�líneas�de�trabajo�dispuestas�por�
la�Comisión�de�Vicerrectores�de�Docencia.�
�
�
�
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Seguimiento y evaluación de las carreras articuladas 
�
En�el�eje�de�“Seguimiento�y�Evaluación�de�las�Carreras�Articuladas”,�en�2009�se�tuvo�
como�objetivo�contar�con�sistemas�de�información�actualizados�de�las�carreras�que�
se�imparten�por�medio�del�Convenio�de�Articulación.�A�tal�efecto,�se�actualizó�el�lisͲ
tado�de�carreras�articuladas�y�por�articularse.�
�
Las�carreras�articuladas�son�las�siguientes:�
�
Ͳ Diplomado�de�Guía�Naturalista,�en�articulación�con�el�Bachillerato�en�Turismo�EcolóͲ

gico�que�se�ofrece�en�todas�las�Sedes�Regionales.�

Ͳ Diplomado�en� Inglés�Conversacional,�en�articulación�con�el�Bachillerato�en� Inglés�de� la�
Sede�de�Limón�o�con�el�Bachillerato�en�la�Enseñanza�del�Inglés�de�la�Sede�del�Atlántico.�

Ͳ Diplomado�en�Inglés,�en�gestión�de�apertura�en�el�Colegio�Universitario�de�Cartago,�
articulada�con�el�Bachillerato�en�Inglés�de�la�Sede�“Rodrigo�Facio”.�

�
Asimismo,�se�generó�información�referente�a�los�cupos�disponibles�por�carrera�y�se�
coordinó�con�la�Oficina�de�Registro�e�Información,�para�obtener�datos�estudiantiles�
en�cuanto�a�ingreso,�matricula�y�graduación.�
�
De� igual�manera,�con� la� finalidad�de�generar�articulación�curricular�e� intercambio�de�
experiencias�y�mecanismos�de�coordinación�que�contribuyan�a�ampliar�y�consolidar�los�
procesos� de� articulación� existentes,� se� promovió� la� articulación� entre� diplomados� y���
bachilleratos�que�aún�no�estaban�articulados.�Se�coordinó�igualmente�con�RIFED,�para�
aprovechar�los�espacios�generados�por�esta�Red�en�materia�de�capacitación.�
�
Finalmente,�en�relación�con�este�mismo�eje,�en�2009�se�impulsaron�acciones�con�la�
finalidad�de�diseñar�y�realizar�un�diagnóstico,�el�cual�se�encuentra�etapa�de�análisis,�
reflexión�y�replanteamiento.�
�
Manual de Procedimientos de Articulación 
�
Las� acciones� desarrolladas� en� 2009� consistieron� en� una� revisión� del�Manual� por�
parte�de�diferentes�oficinas�de� las�cuatro�universidades,�con� la�finalidad�de�validar�����
procedimientos�de�las�actividades�relacionadas�con�el�Convenio�de�Articulación.�
�
Cultura organizacional 
�
Se� trabajó�en� la�organización�y�desarrollo�de�un� taller�con� los�colegios�universitarios�y��
funcionarios�de�las�cuatro�Universidades,�el�CONARE�y�el�Consejo�Superior�de�Educación.�
�
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Además,�cada�representante�de� la�UTA�coordinó�acciones�con�departamentos,�oficiͲ
nas�y�dependencias�de�su�Universidad,�que�desarrollaron�encuentros,�talleres�y�semiͲ
narios�en�temáticas�referentes�al�Convenio�de�Articulación,�con�la�finalidad�de�otorgar�
cupos�para�el�personal�académico�y�administrativo�de�los�colegios�universitarios.�
�
Promoción del Convenio de Articulación 
�
La�labor�realizada�consistió�en�dar�divulgación�al�Convenio�de�Articulación,�de�forma�
virtual�y�gráfica,�mediante�un�afiche,�un�desplegable�gráfico�y�otro�digital.�
�
La� Comisión� de� Vicerrectores� de� Docencia� aprobó� el� arte� de� estos� productos,�
quedando� pendiente� la� impresión� y� distribución� del� afiche� y� del� desplegable�
gráfico,�así� como� coordinar� con� las�personas� responsables�de� las�oficinas�de� inͲ
formática�para�colgar�el�afiche�digital.�
�
Se� coordinó� también� con� las�oficinas�de�prensa�de� cada�Universidad,�para�dar� a���
conocer� el� trabajo� de� la�UTA� y� la� respuesta� de� las� universidades� en�materia� de������
articulación.�Esta�coordinación�permitió�dar�cobertura�al�Taller�de�Articulación�y�se�
publicaron�dos�reportajes,�en�medios�de�comunicación�de�la�UNED�y�del�ITCR.�
�
Instituto Nacional de Aprendizaje 
�
La� UTA� participó� en� acciones� de� coordinación� para� analizar� la� posibilidad� de�������
desarrollar�una�articulación�con�el� INA.�A�tal�efecto,� la�UTA,� la�División�Académica�
de�OPES/CONARE�y�las�cuatro�Universidades,�conjuntamente�participaron�en�un�taͲ
ller�coordinado�por�el�INA.��En�el�caso�específico�de�la�UCR,�la�articulación�queda�deͲ
finida�en�el�marco�del�Convenio�UCR/INA.�
�
Se� delimita� aparte� que� todo� proceso� de� articulación� curricular� con� el� INA����
deberá� tener� como� antecedente,� un� proceso� inicial� de� articulación� entre� el�
INA�y�un�Colegio�Universitario.�
�
Unidad de Apoyo a la Docencia mediada por Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
�
La�Unidad�METICS�avanzó�en�su�desarrollo�y�consolidación,�fortaleciendo�el�PortafoͲ
lio�Virtual�y�el�Programa�de�Acompañamiento,�así�como�mediante�la�generación�de�
disposiciones� para� acompañar� el� apoyo� que� se� ofrece� a� la� comunidad� docente,��
como�resultado�de�la�acelerada�diversificación�y�ampliación�de�su�quehacer.�
�
�
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Portafolio Virtual de Servicio de Apoyo a la Docencia 
�
En�2009�se�efectuó�una�modificación�parcial�y�transitoria�del�Portafolio�Virtual,�con�la�
finalidad�de�ofrecer�una�versión�definitiva�para�2010.�Parte�de�la�transición�incluye�la�
incorporación�de�un�nuevo�logotipo�y�el�realce�de�los�servicios�más�utilizados.�
�
El� Portafolio�mantiene� los� servicios� de�Aula� Virtual� (Mediación� Virtual),� consulta�
pedagógica�(atendida�por�el�DEDUN),�consulta�académica�(atendida�por�el�CEA,�en�
materia�de�evaluación�y�diseño� curricular),�acceso�a�herramientas�multimediales,�
pizarra�informativa�y�solicitud�de�inducciones.�
�
Mediación Virtual: la plataforma institucional de gestión de aulas virtuales 
�
La�plataforma�de�Mediación�Virtual�constituye�el�servicio�más�importante�del�PortaͲ
folio�Virtual.�En�2007,�esta�plataforma�de�gestión�de�aulas�virtuales�fue�incorporada�
y�en�ese�año�cerró�con�77�cursos.�
�
Para�2009,�la�plataforma�se�consolida�y�adquiere�la�característica�de�“institucional”:�
530�docentes�y�11.500�estudiantes�de�45�unidades�académicas�(incluidas�Sedes�ReͲ
gionales),�han�utilizado�la�plataforma�en�630�cursos,�durante�el�I�y�II�ciclos�lectivos.�
�
En�relación�con�2008,�lo�anterior�representa�un�crecimiento�de�38%�en�la�cantidad�de�
docentes,�de�100%�en�la�cantidad�de�estudiantes�y�de�un�32%�en�la�cantidad�de�cursos.�
�
De� parte� de� la� comunidad� docente� usuaria,� la�mayoría� utiliza�Mediación� Virtual��
como� recurso�de�apoyo�para� sus� cursos� regulares.�No�obstante,�ya� se�empieza�a�
presentar�iniciativas�de�cursos�bimodales.�Este�interés�se�ve�fortalecido�por�la�labor�
que�METICS�realiza�en�materia�de�capacitación.�
�
Esto�constituye�un�avance�muy�importante�para�dar�un�salto�y�promover�el�diseño�
de� ofertas� educativas� completas,� que� integren� de�manera� sistemática� diversos�
grados�de�virtualidad.�
�

 Programa de Acompañamiento  
�
Este� programa� tiene� como� propósito� brindar� acompañamiento� a� la� comunidad����
docente�universitaria,�en� la�gestión�de� la�docencia�mediada�con� tecnologías�de� la�
información�y�comunicación�(TIC).�
�
En�2009�se�diversifican�las�acciones,�realizándose�41�actividades�para�una�participaͲ
ción�de�360�docentes.�Se�trata�de�actividades�de�inducción,�talleres,�cursos,�capaciͲ
tación�y�otras.�Se�ofrece�a�continuación�el�detalle:�
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Ͳ Una�charla�interactiva:�“Mapeando�ideas:�mapas�conceptuales”.��
Ͳ Una�charla�sobre�uso�de�aulas�virtuales.�
Ͳ Dos�charlas:�“Cómo�inscribirse�en�la�plataforma�Mediación�Virtual”.��
Ͳ 23�talleres�de�inducción�al�uso�general�de�Mediación�Virtual.�
Ͳ Tres�sesiones�de�configuración�avanzada�de�la�plataforma�de�Mediación�Virtual.�
Ͳ Nueve�talleres�específicos�sobre�funciones�específicas�en�la�plataforma�de�Mediación�Virtual.�
Ͳ Acciones�de�consulta�permanente.�
Ͳ Curso�“Introducción�a�la�elaboración�de�mapas�conceptuales”,�en�coordinación�con�la�

Comisión�TICES�del�CONARE.�
Ͳ Taller�de�sensibilización�sobre�materiales�educativos�digitales.�
�
Participación de METICS en actividades académicas 
�
Ͳ Feria�EDUTEC,�organizada�por�PROTEA,�Facultad�de�Educación.�
Ͳ Seminario�taller�“Aprendizaje�en�línea”,�organizado�por�la�Fundación�“Omar�Dengo”.�
�
Acciones de desarrollo académico 
�
Ͳ Curso�sobre�propiedad�intelectual,�impartido�por�PROINNOVA/UCR.�
Ͳ Pasantía� académica� de� la� dirección� de� METICS� en� el� Institute� for� Humane� and�

Machine�Cognition,�en�Pensacola,�Florida.�
Ͳ Publicación.�“La�promoción�de�la�virtualidad�como�recurso�de�apoyo�a�la�docencia�en�

la� educación� superior”;� en:� La� docencia� universitaria� en� los� espacios� virtuales,�
publicación�de�la�Universidad�de�Salamanca�/�Universidad�de�Costa�Rica�y�la�Agencia�
Española�de�Cooperación�Internacional.�

�
Sistema de Aplicaciones Estudiantiles  
�
A� inicios� de� 2009,� fue� sustituida� la� persona� a� cargo� del� SAE.� El� trabajo� de� esta�
persona�se�desarrolló�en�dos�escenarios�simultáneos:�a)�desarrollar�con�celeridad�la�
experiencia� requerida� para� el� manejo� del� SAE;� b)� desarrollar� los� contactos�
pertinentes�con�las�unidades�académicas,�la�ORI�y�las�personas�usuarias�del�SAE�en�
el�propio�DIEA,�para�conocer�la�dinámica�del�departamento.�
�
La�transición�se�llevó�a�cabo�sin�mayores�inconvenientes�y�se�logró�dar�respuesta�
satisfactoria�a� la�comunidad�usuaria�del�Sistema,�en�colaboración�con� la�Jefatura�
de�la�Sección�de�Sistemas.�
�
Se� desarrolló� una� bitácora� digital,� disponible� para� consultas� inmediatas� y� para�
reemplazar�la�anterior�bitácora�física.�Esta�bitácora�está�disponible�y�cuenta�con�51�
entradas,�una�por�cada�día�en�que�hubo�movimientos�en�SAE.�
�
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En�conjunto�con�la�Jefatura�de�la�Sección�de�Sistemas,�se�colaboró�en�las�pruebas�de�
migración� de� la� plataforma� del� SAE,� ya� realizada� y� en� proceso� de� rectificación,�
algunas�dificultades�que�se�presentaron.��
�
Se�avanzó�en� la�actualización�de� los�planes�en�formato�PDF,�para�ser�usados�en� la�
puesta�al�día�de�la�página�web�del�CEA.�
�
La�Sección�Técnica�de�Sistemas�del�CEA�desarrolló�en�2009�las�siguientes�acciones:�
�
Ͳ Actualización�permanente�de�la�página�web�del�CEA,�con�los�planes�de�estudios�oficiales.�

Ͳ Apoyo�al�DIEA�en�la�actualización�de�datos�de�los�módulos�de�catálogo�y�planes�de�estudios.�

Ͳ Colaboración�con�la�Unidad�de�Proyectos�de�la�Rectoría,�en�la�prueba�e�implantación�de�
la�nueva�versión�del�SAE,�diseñada�para�una�plataforma�de�bases�de�datos�ORACLE.�

Ͳ Generación�de� reportes�especiales�con� información�de�catálogo�de�cursos�y�planes�
de�estudios,�para�la�Vicerrectoría�de�Docencia�y�la�Vicerrectoría�de�Vida�Estudiantil.�

Ͳ Mantenimiento�a� los�módulos�de�planes�estudios�y�catálogo�de�cursos�del�SAE),�en�
coordinación�con�la�Unidad�de�Proyectos�de�la�Rectoría.�

�
Apertura de Diplomado en Citotecnología 
�
En�conjunto�con�la�Escuela�de�Tecnologías�en�Salud,�la�Vicerrectoría�inició�en�2008�
conversaciones�con�el�CENDEISSS,�para�atender�la�necesidad�manifestada�por�esa�
institución�de�formar�recursos�humanos�en�el�área�de�citotecnología.�Como�resulͲ
tado,� la�Vicerrectoría� autorizó� la� apertura�de�una�promoción�del�Diplomado�en��
Citotecnología� para� iniciar� en� el� I� ciclo� de� 2009,� con� un� cupo�máximo� de� 30��������
estudiantes�(25�de�nuevo�ingreso�y�5�por�traslado).�
�
En�2009�dieron�inicio�los�trámites�para�la�firma�de�una�Carta�de�Entendimiento�entre�la�
Universidad�de�Costa�Rica� (Facultad�de�Medicina)� y� la�Caja�Costarricense�de� Seguro���
Social,�a�fin�de�establecer�los�mecanismos�de�coordinación�académica�y�administrativa�
necesarios�para�impartir�el�Diplomado.�La�Carta�aún�no�ha�sido�firmada,�por�lo�que�la�
Vicerrectoría�de�Docencia�asumió�hasta�ahora�los�costos�de�ejecución�del�Diplomado.�
�
Proyecto Examen de Matemática (ExMa) 
�
La�oferta�de�cursos�de�matemáticas�que�brinda�la�Escuela�de�Matemática�a�otras�carreras,�
hasta�ahora�ha�estado� caracterizada�por� las� siguientes� situaciones:�a)�alta�demanda�y�
matrícula�insatisfecha;�b)�alta�proporción�de�estudiantes�que�abandona�los�cursos;�c)�baja�
promoción;�d)�alta�repitencia;�e)�escasez�de�docentes�para�ofrecer�los�cursos.�Estas�situaͲ
ciones� están� interrelacionadas� y� tienen� una� base� común:� las� dificultades� propias� que����
supone�el�aprendizaje�de�las�matemáticas�para�una�importante�cantidad�de�estudiantes.�
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La�Vicerrectoría,� en� respuesta� a� lo� anterior,� resolvió� autorizar� a� la� Escuela�de�
Matemática�para�que� iniciara,�a�partir�del� II�ciclo� lectivo�del�2009,�el�Proyecto�
Examen�de�Matemática�(ExMa).�
�
El�proyecto�ExMa�es�una�nueva�alternativa�para�el�estudiantado� rezagado�o�muy�
avanzado,�para�que�aprenda�en�forma� independiente� los�contenidos�de� los�cursos�
de�matemática�y�así�pueda�aprobarlos�con�solo�aprobar� tres�exámenes�que�reguͲ
larmente�se�aplican�a�los�cursos�MAͲ0125,�MAͲ0230,�MAͲ1001�y�MAͲ1210.�
�
El� proyecto� ExMa� permitirá� al� estudiantado� no� matricularse� en� los� cursos� de�������
matemática,� sino� solo� inscribirse� para� aplicar� cada� uno� de� los� exámenes� en� el���
momento�que�considere�que�está�preparado.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �
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�

II.1.2. Reforma Curricular, Evaluación, Autoevaluación 
y Acreditación 

�
�
�
Conversatorios sobre Pensamiento Complejo: en preparación para la 
celebración del IV Congreso Internacional de Transdisciplinariedad, 
Complejidad y Ecoformación 
�
En�el�marco�de�los�Conversatorios�sobre�Pensamiento�Complejo,�las�siguientes�son�
las�actividades�organizadas�por�el�Centro�de�Evaluación�Académica.�
�
�

Actividad�Académica� Expositor
Aprendizaje�para�toda�la vida. Dr.�Enrique�Margery�Bertoglia,�CoordiͲ

nador�del�Ciclo�de�Conversatorios.�
Competencias�transdisciplinares:� los�talentos�
que�requerimos�para�afrontar� los�retos�de� la�
práctica� profesional,�más� allá� de� los� límites�
de�cada�disciplina.�

Dr.�Enrique�Margery Bertoglia,�CoordiͲ
nador�del�Ciclo�de�Conversatorios.�

Complejidad�y�modelamiento�de�la�mente. Dr.� Manuel� Arce� Arenales,� Director�
Programa�de�Investigación,�Cognición�y�
Lenguaje,� Instituto� de� Investigaciones�
en�Ingeniería�(INII).�

El�Caos,�más�allá�de�las�metáforas.� Dr.� Carlos� Arrieta� Salas,� docenͲ
te/investigador�Escuela�de�Psicología.�

Gestión� y� complejidad:� una� posible� ruta� de�
autoorganización,� afrontamiento�de� lo� comͲ
plejo�y�el�paso�de�la�mera�“visión”�a�la�“visión�
de�mundo”�en�las�organizaciones�educativas.�

M.Ed.� Victoria� González,� docenͲ
te/investigadora�del�CEA.�

Modelos� conversacionales� y� “coaching”� en�
las�organizaciones.�

Dr.�Enrique�Margery�Bertoglia,�CoordiͲ
nador�del�Ciclo�de�Conversatorios.�

Singapur:� miradas� complejas� del� otro� lado�
del�mundo.�

M.Ed.� Eleonora�Badilla� Saxe,�Directora�
del�CEA.�
M.Sc.� Milena� Grillo� Rivera,� Directora�
Fundación�Paniamor.�

Visión�sistémica�y�teoría�de�Caos:�sus�aplicaͲ
ciones�en�las�organizaciones.�

Dr.�Enrique�Margery�Bertoglia,�CoordiͲ
nador�del�Ciclo�de�Conversatorios.�
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Evaluación del desempeño docente 
�
Evaluación docente para ascenso en Régimen Académico 
�
A�octubre�de�2009�se�procedió�a�realizar� la�evaluación�de�241�docentes,�en�todos�
sus�cursos�y�grupos.�
�

Ciclo�Lectivo Ascenso�
en�Régimen�Académico�

Peticiones
personales�

Total�

IͲ2009� 143� 8 151�
IIͲ2009� 8732� 3 90�
Total� 230� 11 241�

�
Reevaluación de docentes con notas inferiores a 7 en el II-2008 y I-2009 
�
Una�cantidad�de�51�y�75�docentes�obtuvieron�notas�promedio�ponderadas�menoͲ
res�a�siete,�en�sus�evaluaciones�del� II�ciclo�de�2008�y� I�ciclo�de�2009,�respectivaͲ
mente.�Se�trata�de�evaluaciones�para�ascenso�en�régimen�académico,�o�bien,�por�
autoevaluación�de�la�unidad�académica.�
�
Por�solicitud�de� la�Vicerrectoría�de�Docencia,�un�ciclo� lectivo�posterior�a� la�obtenͲ
ción�de�la�nota,�se�evalúa�de�nuevo�a�estas�personas,�en�todos�sus�grupos�y�cursos,�
para�la�presentación�de�un�informe.�
�
En�2009�se�presentó�el�informe�relacionado�con�las�personas�que�obtuvieron�califiͲ
caciones�inferiores�a�siete�en�el�II�y�III�ciclos�de�2007�(reevaluados�en�el�IͲ2008),�así��
como�en�el�I�ciclo�de�2008�(reevaluados�en�el�IIͲ2008).�
�
Apoyo a las unidades académicas que solicitan evaluación de su 
planta docente con fines de automejora 
�
Esta�tarea�consiste�en� la� lectura�de� los�cuestionarios,�debidamente� llenos�y�revisaͲ
dos,� que� envían� las� unidades� académicas.� La� labor� se� hace�mediante� el� sistema��
“Teleform”,�con�utilización�de�lectora�óptica.�
�
En�2009,�la�Sección�Técnica�de�Evaluación�Académica�del�CEA�brindó�apoyo�a�24�unidaͲ
des�académicas,�para�la�evaluación�del�II�ciclo�de�2008.�Asimismo,�se�apoyó�a�tres�uniͲ
dades�para�la�evaluación�del�III�ciclo�de�2008�y�a�27�unidades�más�para�la�evaluación�del�
I�ciclo�de�2009.�Se�revisó,�leyó�y�analizó�en�total,�una�cantidad�de�66�860�cuestionarios.�

                                                 
32 Esta cantidad de solicitudes es la recibida hasta octubre de 2009, de las cuales se han realizado 61. Es 
probable que la cantidad se incremente en lo que resta del año. 
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Se� indica,� a� continuación� las� unidades� académicas� a� las� que� se�brindó� apoyo.� El�
número�al�lado�corresponde�a�la�cantidad�de�cuestionarios.�
�

II�y�III�ciclos�lectivos�de�2008�
�(Lectura�realizada�en�el�I�ciclo�de�2009)�

I�ciclo�de�2009
(Lectura�realizada�en�el�II�ciclo�de�2009)�

Unidad�Académica Unidad�Académica�
Administración�de�Negocios33: 5.010� Administración�de�Negocios: 4.988�
Administración�Educativa: � 75 Administración�Educativa: 231�
Artes�Musicales: � 77 Administración�Pública: 355�
Biología:� � � 613� Antropología: 425�
Ciencias�Políticas34: � 794� Artes�Musicales: 302�
Economía:� � � 991� Biología: 1.647�
Economía�Agrícola: � 127� Ciencias�Políticas: 874�
Estadística:� � � 65 Derecho: 3.107�
Farmacia:� � � 1.857� Economía: 1.234�
Filología:� � � 1.367� Economía�Agrícola: 198�
Filosofía35:� � � 190� Farmacia: 1.374�
Formación�Docente�(Preescolar): 436� Filología: 295�
Formación�Docente�(Primaria): 324� Filosofía: 427�
Geología:� � � 404� Física: 1.922�
Ingeniería�Industrial: � 1.019� Formación�Docente�(Preescolar):� 467�
Ingeniería�Química: � 357� Formación�Docente�(Primaria):� 358�
Lenguas�Modernas�(Francés): 464� Ingeniería�Civil: 696�
Lenguas�Modernas�(Inglés):�� 1.228� Ingeniería�Industrial: 877�
Matemática:� � � 3.343� Ingeniería�Química: 602�
Psicología:� � � 1.744� Lenguas�Modernas�(Francés):� 134�
Química�(Rodrigo�Facio): � 2.431� Lenguas�Modernas�(Inglés): 1.465�
Química�(Sedes): � 213� Matemática: 4.399�
Sede�de�Limón: � 2.344� Psicología: 1.839�
Sede�de�Occidente: � 2.912� Química: 3.149�
SI�de�Alajuela:�Diseño�Gráfico:� 192� Sede�de�Limón: 1.981�
SI�de�Alajuela:�Ingeniería�Industrial:�246� Sede�de�Occidente: 1.779�
SI�de�Alajuela:�Ingeniería�Mecánica:�278� Sociología: 598�
Sociología:� � � 88 Tecnología�de�Alimentos: 936�
Tecnología�de�Alimentos: � 710� Tecnologías�en�Salud:�Terapia�Física:�302�
Total:� � � � 29.899 Total: 36.961�

�
�
�
�

                                                 
33 Evaluados en el II y III ciclos lectivos de 2008. 
34 Evaluados en el II y III ciclos lectivos de 2008. 
35 Evaluados en el II y III ciclos lectivos de 2008. 
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Procesamiento de información de la planta docente interina 
�
Debido�a�la�necesidad�de�información�relacionada�con�la�planta�docente�interina�de�
la� Universidad,� se� diseñó� un� cuestionario� para� recolectar� datos� personales� y�
académicos�de�esta�población�docente.�
�

El� cuestionario� se� organizó� y� aplicó� en� coordinación� con� la� Sección� de� Cargas�
Académicas�del�CEA.�A� la�STEA�se� le�encargó� la�codificación�y�digitación�de�más�
de�3�600�boletas�recibidas.�
�
Actualmente,�se�trabaja�en�la�depuración�de�la�base�de�datos�y�se�está�a�la�espera�
de� recibir� las�boletas� aún�pendientes,� con� la� finalidad�de� emitir�un� informe�de���
resultados�a�la�Vicerrectoría�de�Docencia.�
�
Evaluación de la gestión universitaria 
�
Se� recibieron� dos� solicitudes� para� evaluar� la� gestión� de� personas� que� dejaron�������
recientemente�sus�puestos�de�dirección.�Se�está�organizando�el�trabajo�de�campo�
para�llevar�a�cabo�dichas�evaluaciones.�
�
Evaluación en línea�
�
La�Sección�Técnica�de�Evaluación�Académica� (STEA)�dio� inicio�a� la�aplicación�en�
línea�del�cuestionario�de�evaluación�docente.�Se�analizaron�diferentes�posibilidaͲ
des� de� software� y� se� identificó� que� la� plataforma� diseñada� en� el� código� libre���
“Lime�Survey”,�además�de�ser�gratuita,�ofrecía�las�mejores�características.�
�

La�principal�participación�de�evaluación�en�línea�la�realizaron�la�Sede�de�Occidente�y�la�FaͲ
cultad�de�Microbiología,�mediante�aplicaciones�asincrónica�y�sincrónica,�respectivamente.�
�
En�la�Sede�de�Occidente,�las�tasas�de�respuesta�fueron�bajas.�Se�volvió�a�desarrollar�la�
aplicación�en�el�II�ciclo�lectivo,�tomando�en�cuenta�algunos�aprendizajes�de�la�experienͲ
cia�anterior,�que�permitan�la�mejora�de�la�cantidad�de�estudiantes�con�respuesta.�
�
En�la�Facultad�de�Microbiología,�la�aplicación�sincrónica�en�las�salas�de�cómputo�dio�
como�resultado�tasas�de�respuesta�cercanas�al�100%.�
�
En� vista�de�que� la�plataforma�utilizada�para� estas� evaluaciones� (Lime� Survey)�ha���
resultado� ser�útil�y�versátil,�así�como�en�virtud�de� la�experiencia�adquirida�por� la�
STEA,�se�procedió�a�ofrecer�capacitaciones�a�diferentes�personas,�en�la�Universidad�
de�Costa�Rica�y�fuera�de�ésta:�Departamento�de�Investigación�y�Evaluación�AcadéͲ
mica�(DIEA)�del�CEA,�Vicerrectoría�de�Acción�Social,�Sistema�de�Estudios�de�PosgraͲ
do�(SEP),�Universidad�Estatal�a�Distancia,�Banco�Central�de�Costa�Rica.�
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El�Departamento�de� Investigación�y�Evaluación�Académica�del�CEA�registra� imporͲ
tantes�resultados�con�el�desarrollo�de�esta�iniciativa,�en�materia�de�autoevaluación�
de�las�unidades�académicas.�La�STEA�presentó�un�informe�en�el�que�reseñó�los�prinͲ
cipales�logros�y�dificultades,�a�propósito�del�uso�del�software�“Lime�Survey”.�
�
Asesoría en diseño curricular 
�
El�Departamento�de� Investigación�y�Evaluación�Académica� (DIEA)�dio�asesoría�en�
diseño�curricular�a�todas�las�unidades�académicas�que�así�lo�solicitaron.�En�2009�se�
proporcionó�asesoría�a�17�unidades.�
�
Con�el�fin�de�facilitar�la�comunicación�y�brindar�asesoría�en�diversos�aspectos�curriͲ
culares,�el�DIEA�estableció�un�sitio�en�el�Portafolio�de�Servicios�de� la�Vicerrectoría�
de�Docencia,�donde�cualquier�persona,�docente,�estudiante,�administrativo�y�autoͲ
ridad�universitaria,�puede�hacer�su�consulta.�
�
Se�atendieron�todas� las�consultas�académicas�pertinentes�a� las� labores�del�DIEA�y�
del�CEA�y�las�demás�se�remitieron�a�las�instancias�respectivas.�
�

Tabla N.° 12 
Vicerrectoría de Docencia 2009: Unidades académicas y 

carreras atendidas por el DIEA en diseño y gestión curricular 
�

Unidad�Académica Carrera� Propósito�asesoría�
Administración�Pública Bach./Lic.�Adm.�Pública. Reestructuración�plan�de�estudio.�
Antropología� Bac./Lic.�Antropología Modificación�parcial�amplia.�
Artes�Musicales Toda�la�oferta�académica Reestructuración�y�creación.�
Ciencias�Comunicación�
Colectiva.�

Bach.�Ciencias�Comunicación�
Colectiva.�

Reestructuración�plan�estudio.�

Escuela�de�Bibliotecología�y�
Ciencias�de�la�Información�

Bach./Lic.�Bibliotecología�y�
Ciencias�de�la�Información�

Revisión�integral�del�plan�de�esͲ
tudio.�

Farmacia� Lic.�Farmacia� Reestructuración�plan�estudios.�
Formación�Docente
Sedes�Regionales�

Bach./Lic.�Educación�Inicial Revisión�de�Primaria�y�Preescolar.�

Formación�Docente
Lenguas�Modernas�

Lic.�Enseñanza�Inglés�y�Francés. Creación.

Ingeniería�Agrícola Lic.�Ingeniería�Agrícola Reestructuración�
Ingeniería�Civil� Lic.�Ingeniería�Civil Revisión�del�plan�de�estudio.�
Microbiología� Lic.�Microbiología�y�Química�

Clínica�
Reestructuración�plan�estudio.�

Orientación�y�Educación�
Especial�

Lic.�Orientación�y�Educación�
Especial��

Modificación� y� creación� de� 5�
especialidades.�
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Recinto�de�Paraíso,�Sede�
del�Atlántico�

Lic.�Espacios�Educativos�
Mediados�por�TIC.�

Creación�de�módulos.�

Sede�de�Occidente Bach.�Gestión�Recursos�NaturaͲ
les.�

Creación.

Sociología� Bach./Lic.�Sociología Modificación�plan�de�estudio.�
Tecnología�de�Alimentos Lic.�Tecnología�Alimentos. Revisión�plan�de�estudio.�
Tecnologías�de�la�Salud Bach./Lic.�Salud�Ambiental

Bach./Lic.�Terapia�Física�
Bach.�Imagenología�
Diagnóstica.�
Lic.�Imagenología��
Diagnóstica�y�Terapéutica.�
Creación�otras�carreras�nuevas.�

Modificaciones�parciales.�
Creación.�

 
En�2009�se�desarrolló�el�Programa�de�Capacitación�en�Currículum,�dirigido�a�las�ComiͲ
siones�de�Currículum,�habiéndose�realizado�conferencias,�talleres�y�foros�virtuales.�
 
Estudio de propuestas curriculares 
�
Con�respecto�a�propuestas�curriculares,�parciales�o�integrales,�a�noviembre�de�2009�
se�emitieron�32�resoluciones�nuevas,�así�como�tres�adiciones�y�modificaciones�a�reͲ
soluciones�anteriores.�
�
Quedan�en�proceso�de�ser�emitidas�siete�resoluciones�más�para�finales�de�noviemͲ
bre,�de�un�total�de�ocho�estudios�pendientes.�Esto�daría�un�total�de�39�resoluciones�
emitidas�en�2009.�
�
Proyectos de investigación vigentes 
�

Nombre�del�proyecto Vicerrectoría�

- La�evaluación�del�desempeño�docente:�hacia�la�construcción�de�una�cultuͲ
ra�evaluativa�que�garantice�la�calidad�de�la�Educación�Superior.�(Proyecto�
en�la�Sede�de�Occidente�desde�el�CEA).�(Inactivo).�

Docencia�

- Portafolio�de�Vida�Académica.�Fase�Piloto.�(Este�proyecto�no�está�inscrito�
en�ninguna�instancia�universitaria).�

Docencia.�

- Formulación�proyecto:�Módulos para�la�autoformación�en�diseño�curricular,�2010. No�inscrito.�

- Aprendizaje�colaborativo�mediado�por�tecnologías�digitales. �

- IV�Congreso�de�Trandisciplinariedad,�Complejidad�y�Ecoformación. Docencia�

- Gestión�ambiental�integral�en�el�ámbito�nacional,�en�cuyo�marco�se�realizó�
el�I�Congreso�Nacional�de�Gestión�Ambiental�Integral.�Portafolio�docente�para�
evaluación�de�desempeño�(en�proceso�de�diseño).�

Acción�Social�
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Autoevaluación de carreras con fines de acreditación en el marco del 
SINAES 
�
En�2009,�el�DIEA�brindó�asesoría�para�el�desarrollo�del�proceso�de�autoevaluación,�
lectura�y�revisión�de� informes�de�autoevaluación�y� lectura�y�revisión�de�planes�de�
mejoramiento,�a�un�total�de�34�carreras.�
�
En�2009� fueron�acreditadas�dos�carreras:�Licenciatura�en�Enfermería�y�LicenͲ
ciatura�en�Odontología.�
�
�

Tabla N.° 13 
DIEA/Vicerrectoría de Docencia 2009: 

Carreras en diferentes etapas del proceso de acreditación ante el SINAES 
 

Carreras�
acreditadas�

Carreras�recibieron�
visita�pares�

(dictamen�pendiente)�

Carreras�informe�
presentado�para�
acreditación�o�
�reacreditación�

Carreras�
acreditadas�

con�informe�de�seguiͲ
miento�para�SINAES�

Lic.�Enfermería.� Lic.�Agronomía.� Bach./Lic.�Biología. Dipl.,�Bach.�y�Lic.�AdminisͲ
tración�Aduanera�y��
Comercio�Exterior�

Lic.�Odontología. Bach./Lic.�Inglés. Bach.�Educación
Física�y�Deportes.�

Dipl.�Bach.�y�Lic.�
Administración�Pública�

� Bach./Lic.�Psicología.� Bach.�Educación�Física�y�
Deportes.�

� Bach.�Ciencias�Médicas.�
� Lic.�Medicina�y�Cirugía.�
� Lic.�Tecnología�Alimentos.�
� Lic.�Microbiología�y��

Química�Clínica.�
� Lic.�Arquitectura.�
�
Carreras que concluyeron el proceso para certificación y esperan el 
acto de reconocimiento por parte de la Universidad�
�

Ͳ� Bachillerato�y�Licenciatura�en�Educación�Primaria,�con�salida�lateral�al�Profesorado.�
Ͳ� Bachillerato�y�Licenciatura�en�Educación�Preescolar.�
Ͳ� Oferta�académica�de�la�Escuela�de�Artes�Musicales.�
�
�
�
�
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Carreras en procesos de autoevaluación con fines de acreditación  
�
1. Bachillerato�en�Francés.�

2. Bachillerato�y�Licenciatura�en�Dirección�de�Empresas.�

3. Bachillerato�y�Licenciatura�en�Contaduría�Pública.�

4. Bachillerato�y�Licenciatura�en�Economía�Agrícola.�

5. Licenciatura�en�Bibliotecología�y�Ciencias�de�la�Información.�

6. Bachillerato�y�Licenciatura�en�Ingeniería�Mecánica.�

7. Bachillerato�en�Estadística.�

8. Bachillerato�y�Licenciatura�en�Filología�Clásica.�

9. Bachillerato�en�Filología�Española.�

10. Bachillerato�y�Licenciatura�en�Ciencias�de�la�Educación�con�énfasis�en�Orientación.�

11. Bachillerato�y�Licenciatura�en�Ciencias�de�la�Educación�con�énfasis�en�Educación�Especial.�

12. Bachillerato�y�Licenciatura�en�Química.�

13. Bachillerato�y�Licenciatura�en�Ciencias�Políticas.�

14. Bachillerato�y�Licenciatura�en�la�Enseñanza�del�Inglés,�Occidente.�

15. Bachillerato�y�Licenciatura�en�Turismo�Ecológico.�

16. Bachillerato�y�Licenciatura�en�Matemática.�

17. Bachillerato�y�Licenciatura�en�Archivística�
�
Asimismo,�se�reacreditó�la�carrera�de�Licenciatura�en�Farmacia�y�se�recibió�la�visita�
de�pares�para�la�reacreditación�de�la�carrera�de�Licenciatura�en�Odontología.��
�
Evaluación 
�
Facultad de Educación 
�
Se� continuó� en� 2009� brindando� asesoría� a� la� Comisión� de� Autoevaluación� de� la����
Facultad� de� Educación.� Se� desarrolló� la� etapa� de� análisis� de� información,� para���
completar�la�redacción�del�informe.�
�
Cursos de la Facultad de Farmacia 
�
Se� continuó� la� evaluación�de� los� cursos� solicitados�en�2009;� la� recolección�de��
información� y� el� análisis� de� ésta,� así� como� la� redacción� del� informe,� para� ser��
socializado�en�febrero�de�2010.�
�
�
�
�
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Equipo de Diseño Curricular 
�

En�2009� se� llevaron� a� cabo� sesiones�quincenales�de�estudio�para�el�desarrollo�del�
proyecto� “Módulos”.� El� Equipo� de�Diseño� Curricular� elaboró� un�mapa� conceptual�
acerca�del�currículum;�estudió�y�conceptualizó�cada�una�de� las�dimensiones�o�conͲ
ceptos�de�este�mapa�conceptual:�propuesta�políticaͲeducativa,�construcción�cultural,�
naturaleza�sistémica,�ámbito�pedagógico,�formación�de�personas�y�visión�de�mundo.�
�
Las�siguientes�son�las�actividades�más�importantes�desarrolladas�en�relación�con�el�proͲ
yecto�“Módulos”,�cuya�denominación�es�“Programa�de�Capacitación�en�Currículum�2009”.�
�
Eventos abiertos a la comunidad universitaria 
�

- Conferencia�Inaugural:�“Innovación�Curricular:�la�transdisciplinariedad�en�el�Currículum”,� imͲ
partida�por�académica�del�Centro�de�Estudios�Universitarios�ARKOS�(Guadalajara,�México).�

- Conferencia:�“¿Qué�formación�para�los�formadores�transdisciplinares?:�Elementos�para�
una�metodología�reflexiva�y�dialógica”,�impartida�por�académico�del�Departamento�de�
Psicología�y�Trabajo�Social�de�la�Universidad�de�Québec.�

- Conferencia�de� cierre:� “Aprendizajes� socialmente� significativos�en� la�educación� supeͲ
rior”,�impartida�por�académica�de�la�Universidad�Nacional�Autónoma�de�México.�

�
Eventos para las comisiones de currículum 
�
- Foro�Virtual:�“Conversaciones�y�Currículum”,�con�11�participaciones�aproximadamente.�

- Taller:�“Construcciones�que�hemos�realizado”,�con�la�participación�de�50�docentes�de�la�
Universidad�de�Costa�Rica.�Para�este�taller�se�colocó� la�sistematización�de� lo�realizado�
en�el�sitio�web�del�CEA,�en�el�apartado�de�“Diseño�Curricular”.�

- Taller:�“Devolución�de�los�resultados”.�

- Taller:�“Interacciones�del�Currículum”,�con�la�participación�de�40�docentes�aproximadamente.�
�
Equipo de Evaluación Académica 
�

Las� siguientes� son� las� principales� acciones� atendidas� en� 2009� por� el� Equipo� de����
Evaluación�Académica:�
�

- Envío� de� cuestionarios� y� realización� del� informe� final� de� impacto� de� los� talleres� de�
sensibilización�a�los�procesos�de�autoevaluación.�

- Incorporación� de� observaciones� de� forma� y� fondo� para� la� “Guía� de� lineamientos�
conceptuales�y�procedimientos�generales� sobre�autoevaluaciónͲautorregulación�en� la�
UCR”,�enviadas�por�la�Sede�de�Occidente.�

- Revisión�del�documento�de�pasos�para�la�acreditación�y�del�documento�de�pasos�para�la�
certificación�en�la�UCR�(en�proceso).�
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- Trabajo�final�en�la�memoria�del�curso�“Inducción�al�proceso�de�autoevaluación�y�autoͲ

rregulación�en�la�UCR,�2007”.�

- Propuesta�de�creación�de�un�modelo�de�certificación�de�carreras�para�la�UCR.�
�
En� 2009,� el� Equipo� de� Evaluación�Académica� tuvo� como� tarea� principal� elaborar�
una�propuesta�de�modelo�de�certificación,�para�lo�cual�se�realizaron�diversas�activiͲ
dades:� lecturas,�sesiones�de�discusión�crítica,�creación�de�documentos�y�otras.�En�
general,�este�proceso�involucró�las�siguientes�acciones:��
�
- Discusión�acerca�de�los�conceptos�de�calidad�y�certificación.�Esta�discusión�condujo�a�la�

elaboración�del�documento�preliminar:�“Proceso�de�certificación�de�la�calidad”.��

- Dio� inicio�un�proceso�de�trabajo�para�establecer� los�criterios�de� los�procesos�de�autoͲ
evaluación�con�miras�a�la�certificación.�Se�elaboró�una�propuesta�para�realizar�el�modeͲ
lo�de�certificación�de�carreras�en�la�UCR.�

- Conformación�de�grupo�de�estudio�de�modelos�sobre�gestión�de�la�calidad.�Este�grupo�
participó� en� reuniones� con�docentes�de� la� Escuela�de� Ingeniería�Civil,�quienes� están�
trabajando�en�la�elaboración�de�un�modelo�de�gestión�de�la�calidad.��

�
Asimismo,� se� estudió� y� analizó� el� modelo� europeo� de� gestión� de� la� calidad�
“EFQM”,�como�una�alternativa�para�implementar�modelos�de�gestión�de�la�caliͲ
dad�en�la�UCR.�También�se�conoció�sobre�modelos�como�la�autoacreditación�y�la�
acreditación�por�conglomerados.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�

II.1.3. Contratación, Incentivos, Actualización y Capacitación 
�
�
�
Licencia sabática 
�
En�2009�se�otorgaron�17� licencias�sabáticas,�para�un�presupuesto�asignado�de�8,5�
TC.�La�selección�se�hizo�con�base�en�el�procedimiento�establecido�en�los�artículos�6�
y�7�del�Reglamento�de�Licencia�Sabática.�
�
Las� personas� con� licencia� sabática� en� 2009� laboran� en� las� siguientes� unidades�
académicas:�
�
- Escuela�de�Antropología.�
- Escuela�de�Artes�Musicales.�
- Escuela�de�Biología.�
- Escuela�de�Ciencias�de�la�Computación�e�Informática.�
- Escuela�de�Ciencias�de�la�Comunicación�Colectiva/Instituto�de�Investigaciones�Sociales.�
- Escuela�de�Enfermería.�
- Escuela�de�Estadística/INISA.�
- Escuela�de�Estudios�Generales.�
- Escuela�de�Filología.�
- Escuela�de�Ingeniería�Agrícola.�
- Escuela�de�Orientación�y�Educación�Especial.�
- Escuela�de�Sociología.�
- Escuela�de�Trabajo�Social.�
�
Asimismo,�la�Sección�Técnica�de�Cargas�Académicas�atendió�14�solicitudes�docentes�
para�licencia�sabática�en�2010.�
�
Concurso de antecedentes 
�
En�2009,�la�Vicerrectoría�de�Docencia�tramitó�tres�concursos�de�antecedentes:�
1Ͳ2009,�2Ͳ2009�y�3Ͳ2009).�
�
En�los�tres�carteles�se�publicaron�87�plazas�docentes,�de�las�cuales�fueron�otorgadas�39,�
seis�fueron�declaradas�desiertas�y�las�restantes�plazas�quedaron�pendientes�de�adjudicar.�
�
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Cartel 1-2009 
�
Participaron�en�este�primer�cartel�docentes�de�10�unidades�académicas,�para�una�
totalidad� de� 25� plazas� en� concurso.� La� distribución� por� jornadas� es� la� siguiente:������
a)�1TC�=�5;�b)�1/2TC�=�9;�c)�¼�TC�=�9;�d)�3/4�TC�=�2.�
�
Las�siguientes�son�las�unidades�académicas�participantes:�
�
- Administración�Educativa:�2.�
- Biología:�1.�
- Ciencias�de�la�Comunicación�Colectiva:�6.�
- Ciencias�Políticas:�1.�
- Filología,�Lingüística�y�Literatura:�1.�
- Ingeniería�Eléctrica:�4�
- Química:�1.�
- Salud�Pública:�2.�
- Sede�de�Limón:�3.�
- Sede�de�Occidente:�4.�
�
Cartel 2-2009 
�
Participaron�en�este�segundo�cartel�docentes�de�13�unidades�académicas,�para�una�
totalidad� de� 45� plazas� en� concurso.� La� distribución� por� jornadas� es� la� siguiente:������
a)�1TC�=�6;�b)�1/2TC�=�29;�c)�3/4TC�=�9;�d)�1/4TC�=�9.�
�
Las�siguientes�son�las�unidades�académicas�participantes:�
�
- Agronomía:�2.�
- Antropología:�4.�
- Artes�Dramáticas:�2.�
- Biología:�1.�
- Enfermería:�4.�
- Filología:�2.�
- Geología:�1.�
- Lenguas�Modernas:�18.�
- Química:�3.�
- Salud�Pública:�3.�
- Sede�de�Limón:�1.�
- Sede�del�Pacífico:�3.�
- Tecnologías�de�Alimentos:�2.�
�
�
�
�
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Cartel 3-2009 
�
Participaron� en�este� tercer� cartel�docentes�de� cuatro�unidades� académicas,�para�
una�totalidad�de�12�plazas�en�concurso.�
�
Las�siguientes�son�las�unidades�académicas�participantes:�
�

- Agronomía:�1.�
- Sede�de�Occidente:�5.�
- Administración�Pública:�4.�
- Bibliotecología�y�Ciencias�de�la�Información:�2.�
�
Plazas docentes 
�
Conscientes�de� la�realidad�académica� institucional�y�de�conformidad�con� la� imporͲ
tancia�de�fortalecer�los�diferentes�programas�que�ameritan�una�mayor�y�mejor�conͲ
solidación�presupuestaria�de�plazas�docentes,�la�Vicerrectoría�de�Docencia�ha�veniͲ
do�desarrollando�durante�los�últimos�años�una�gestión�sostenida�para�el�incremenͲ
to�de�plazas�en�las�diferentes�áreas�y�unidades�académicas.�
�
En�2009,�la�Vicerrectoría�trasladó�52�plazas�de�TC�de�su�presupuesto�de�apoyo,�para�
atender�necesidades�de�10�unidades�académicas�consideradas�como�prioritarias�y�
con� base� en� los� estudios� realizados� por� la�Oficina� de� Asuntos� Internacionales� y����
Cooperación�Externa�(OAICE).�
�
Las�variables�consideradas�para�estos�apoyos�toman�en�cuenta�que�se�trata�de�unidaͲ
des�académicas�con�bajo�personal�docente�becado,�alta�proporción�de�interinazgo�y�
personal�en�régimen�académico�mayor�a�50�años.�
�
Las�siguientes�son�las�unidades�académicas�apoyadas�en�2009:�
�

- Administración�de�Negocios:�6�TC.�
- Arquitectura:�3�TC.�
- Ciencias�de�la�Comunicación�Colectiva:�3�TC.�
- Computación�e�Informática:�2�TC.�
- Estudios�Generales:�6�TC.�
- Nutrición:�3�TC.�
- Odontología:�6�TC.�
- Sede�de�Limón:�9�TC.�
- Sede�del�Atlántico:�6�TC.�
- Tecnologías�en�Salud:�8�TC.�
�
�
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Promoción 
�
La�normativa�universitaria� establece�un�procedimiento�para� el� ascenso� y�otorgaͲ
miento�de�pasos�académicos,�el�cual�toma�en�cuenta�los�últimos�cuatro�ciclos�en�las�
actividades�académicas�sustantivas:�docencia,�acción�social�e�investigación.�
�
Con�base�en�los�registros�de�la�Sección�Técnica�de�Cargas�Académicas�del�CEA,�en�el�II�ciͲ
clo�de�2008�obtuvieron�su�promoción�124�docentes;�en�el�I�ciclo�de�2009�la�obtuvieron�
127�y�en�el�II�ciclo�de�2009�fueron�81�docentes�quienes�recibieron�dicha�promoción.�
�
Confección y entrega de diplomas 
�
Se�hizo�entrega�de�diplomas�en�dos�actos�solemnes,�a�39�docentes�catedráticos,�71�
docentes�retirados�y�14�docentes�eméritos.�
�
Apertura de expedientes a profesores de nuevo ingreso en el Sistema 
de Régimen Académico 
�
Se� incluyeron� en� los� controles� y� archivos� respectivos,� las� constancias� de�
nombramiento�de�52�docentes,�mediante�concurso�de�antecedentes�y�el�artículo�26�
del�Reglamento�de�Régimen�Académico.�
�
Pago de Pasos Académicos 
�
Con�la�reforma�parcial�al�Reglamento�de�Régimen�Académico�y�de�Servicio�Docente,�
aprobada�por�el�Consejo�Universitario�en�octubre�de�2008,�se�modificó�el�artículo�
56,�de� forma� tal�que�para�efectos�presupuestarios,�en� caso�de� ascensos�o�pasos�
académicos,�rige� la�fecha�en�que�el�o� la�docente�presentó�atestados.�Producto�de�
esta�modificación,�se�ajustó�el�procedimiento�de�comunicación�a�la�ORH.�
�
En�2009�se�coordinó�con�esta�instancia�el�pago�de�pasos�académicos�para�199�docentes.�
�
Información sobre Régimen Académico y sus procedimientos. 
�
En� coordinación� con� la�ORH� y� el� Departamento� de� Docencia� Universitaria� de� la�
Facultad� de� Educación,� se� participó� con� charlas� en� los� procesos� de� Inducción� al�
personal�docente�nuevo.�
�
Para� facilitar� la� atención�de� consultas� a� los�usuarios,� se�puso� a�disposición�de� la�
comunidad� universitaria� la� cuenta� de� correo� electrónico� departamental:�
regimen.academico@ucr.ac.cr.�
�
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Estudios especiales 
�
La�Sección�Técnica�de�Cargas�Académicas�del�CEA�llevó�a�cabo�en�el�II�ciclo�de�2008�
y� I� ciclo�de� 2009,� aproximadamente� 30� estudios� solicitados� a� la�Vicerrectoría�de��
Docencia,�acerca�de�cargas�académicas�históricas�y�del�año�en�curso.�
�
Proyectos de Innovación Docente 
�
En�2009,�la�Vicerrectoría�de�Docencia�recibe�la�inscripción�de�16�proyectos�de�InnovaͲ
ción�Docente,�13�de�los�cuales�son�proyectos�nuevos.�Se�prorrogaron�28�proyectos.�
�

Tabla N.º 14 
Vicerrectoría de Docencia 2009: 

Proyectos de innovación docente por áreas académicas 
 

Área� Proyectos�inscritos� Proyectos�prorrogados�
Artes�y�
Letras�

ͲEscuela�de�Lenguas�Modernas:
a)� Bachillerato� en� Inglés� y/o� EnͲ
señanza�del�Inglés�a�Distancia.�
b)�Actualización�de�los�materiales�
didácticos� de� los� cursos� panoráͲ
micos/programas�especiales�para�
la� enseñanza� del� francés� en� la�
modalidad�a�distancia.�

ͲEscuela�de�Artes�Plásticas:�
Producción� de� textos� académicos� con�
fines� didácticos� y� proyección� de� la� inͲ
vestigación�en�Artes�Plásticas.�
�
ͲEscuela�de�Filología,�Lingüística�y�LiteraͲ
tura:�Curso�de�Fonética�Articulatoria.�
�

Ciencias� ͲEscuela�de�Matemática:
a)�Medición� del� éxito� académico�
en�Matemática.�
b)�Exámenes�de�matemática.�
�
ͲEscuela�de�Física:�
a)� Guía� de� problemas� resueltos�
para� el� curso� “Física� para� las�
Ciencias�de�la�Vida�II”.�
b)� Cartilla� de� problemas� para� el�
curso�“Física�General�III”.�
�

ͲEscuela�de�Matemática:
a)�Sistema�de� instrucción�en� línea�para�
la�enseñanza�del�cálculo.�
b)�Examen�de�diagnóstico.�
�
ͲEscuela�de�Química:�
Elaboración�de�material�didáctico�y�biͲ
bliográfico�para�los�cursos�de�Química.�

Ciencias�
AgroaliͲ
mentaͲ
rias�

ͲEscuela�de�Agronomía:�
Ejercicios�didácticos�para� la�enseͲ
ñanza� participativa� de� las� CienͲ
cias�Agrícolas.�

ͲEscuela�de�Agronomía:
a)� Fortalecimiento� de� la� formación�
agroempresarial� de� los� estudiantes� de�
Agronomía�(FORAGRO).�
b)�Ejercicios�didácticos�para�la�enseñanza�
participativa�de�las�Ciencias�Agrícolas.�
�
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Ciencias�
Sociales�

ͲEscuela� Ciencias� de� la� ComuniͲ
cación�Colectiva:�
a)�Agencia�Estudiantil�de�ComuniͲ
cación�“La�Estación”.�
b)�Construcción,�desarrollo�y�evaͲ
luación� de� reforma� curricular� en�
la� Escuela� de� Ciencias� de� la� CoͲ
municación�Colectiva.�
�
ͲEscuela�de�Psicología:�
Diseño�y�construcción�de� la�página�
web�de�la�Escuela�de�Psicología.�
�
ͲFacultad�de�Ciencias�Sociales:�
Proyecto� INNOVA/CESAL.� ComuͲ
nidad�de�la�educación�superior�de�
América�Latina.�

ͲEscuela�de�Administración�Pública:�VincuͲ
lación�de�la�academia�con�las�organizacioͲ
nes�de�la�economía�social�costarricense.�
�

ͲEscuela�de�Formación�Docente:�
a)� Producción� de� materiales� y� textos�
para�la�educación�superior.�
b)�Programa�de�Mejoramiento�AcadémiͲ
co�de�la�Facultad�de�Medicina.�
�

ͲFacultad�de�Derecho:�
Implementación� de� nuevas� tecnologías�
para�el�mejoramiento�de� la�enseñanza�e�
investigación�del�Derecho.�
�

ͲEscuela�de�Psicología:�
Centro� de� Atención� Psicológica� y�
Proyección�Comunitaria�de�la�Escuela�
de�Psicología.�
�

ͲFacultad�de�Educación:�
a)�Programa�de�Tecnologías�Educativas�
Avanzadas.�
b)�Diseño�y�producción�de�medios�digitaͲ
les�para�la�Facultad�de�Educación.�
�

ͲEscuela�de�Antropología:�
Escuela� de� Campo:� Arqueología� en� el�
Alto�de�Ochomogo,�Cartago.�
�

ͲEscuela�de�Historia:�
Desarrollo�de�las�TIC�para�la�enseñanza�
de�la�Historia�y�la�Archivística.�
�

Ingeniería� ͲEscuela�de�Ingeniería�Mecánica:�
Desarrollo� de� un� programa� de�
inglés�especializado�avanzado�paͲ
ra�la�Facultad�de�Ingeniería.�
�
ͲEscuela� de� Ciencias� de� la� ComͲ
putación�e�Informática:�
Promoción�de� la�utilización�de�proͲ
cesamiento� paralelo� en� la� Carrera�
de�Computación�e�Informática.�

ͲEscuela�de�Ingeniería Civil:�
Bases�para�mejorar�el� rendimiento�del�
curso�“ICͲ302�Diseño�Gráfico”.�
�

ͲEscuela�de�Ingeniería�Industrial:�
Fortalecimiento�de�la�excelencia�académiͲ
ca�y�la�igualdad�de�oportunidades�en�la�EsͲ
cuela�de�Ingeniería�Industrial.�
�

ͲFacultad�de� Ingeniería:�Desarrollo�de�un�
modelo�de�referencia�para�la�intercompaͲ
ración�y�reconocimiento�de�carreras�de�InͲ
geniería�(RED�MIRROR).�
�
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Salud� ͲEscuela�de�Nutrición:�

Seguimiento� integral� del� curríͲ
culum�de�grado�de�la�Escuela�de�
Nutrición.�

ͲFacultad�de�Microbiología:�
Vinculación� externas� con� empleadores� y�
graduados� de� la� Carrera� de� Licenciatura�
en�Microbiología�y�Química�Clínica.�
�
ͲEscuela�de�Salud�Pública:�
Innovación� curricular� del� Bachillerato�
en� Promoción� de� la� Salud� desde� la�
Complejidad.�
�

Centros�e�
Institutos�
de�InvesͲ
tigación�

� Instituto�de�Investigaciones�en�Ingeniería:�
Elaboración�de�un�documento�didáctico�
sobre� la� historia� y� la� tecnología� de� la�
producción�del�papel� y� cartón,� sus�proͲ
piedades�y�de�los�procesos�de�impresión.�
�

Otras��
Unidades�

ͲCentro�de�Evaluación�Académica:
Módulos� para� la� autoformación�
en�diseño�curricular.�
�
ͲRIFED:�
Tertulias�de�Autoformación:�
Conversar,�Comer�y�Compartir.�

ͲCentro�de�Evaluación�Académica:�
IV�Congreso�Internacional�de�����
Transdisiciplinariedad,�Complejidad�y�
Ecoformación�2010.�
�

ͲRIFED:�
a)�Jornadas�de�Reflexión�sobre�RIFED.�
b)� Exposiciones� de� recursos� innovadores�
(currículum,� didáctica� docente� y� evaluaͲ
ción)�de�unidades�académicas�Expo�RIFED.�
c)�Portal�Web�de�RIFED.�
�
ͲVicerrectoría�de�Docencia:�
Acompañamiento�para�la�docencia�meͲ
diada�con�TIC.�
�

�
Otras actividades derivadas de la asesoría en evaluación 
�
El�DIEA� elaboró� en� 2009� un� conjunto� de� instrumentos,� diseñados� a� partir� de� la��
nueva� guía� del� SINAES� para� procesos� de� autoevaluación,� dirigidos� a� docentes,�������
estudiantes,�empleadores,�personal�administrativo�y�graduados.�
�
Se�realizó�una�primera�prueba�de�los�instrumentos,�con�la�participación�de�docentes�
e�investigadores�(as)�del�DIEA.�A�partir�del�banco�de�preguntas�para�estos�procesos�
y�con�la�creación�de�nuevas�preguntas,�se�elaboraron�estos�instrumentos.��Además,�
para� el� proceso� de� construcción� de� cuestionarios� se� utilizó� un� instrumento� de������
evaluación�de�los�cuestionarios,�basado�en�los�principios�de�la�entrevista�cognitiva.�
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Una�segunda�prueba�se�realizó�con�participación�de�docentes,�estudiantes,�adminisͲ
trativos�y�graduados,�con�la�finalidad�de�determinar�el�grado�de�comprensión�de�los�
instrumentos�para�estas�poblaciones.�
�
Asimismo,�se�elaboraron�los�instrumentos�de�docentes�y�estudiantes�en�el�programa�
“Lime�Survey”,�para�realizar�cuestionarios�en�línea.�
�
Sistema Integrado Colaborativo Académico Docente (SICAD) 
�
El�CEA�participó�en�el�Proyecto�SICAD�y�colaboró�en�el�análisis�de�los�sistemas�actuales�
de�cargas�académicas,�régimen�académico�y�evaluación�docente,�así�como�de�sus��interͲ
faces�con�los�demás�sistemas�de�información�universitarios.�
�
Estos� sistemas� serán� rediseñados�e� integrados�a�un� sistema� institucional,�usanͲ��
do� una� plataforma�web,� en� coordinación� con� la� Unidad� de� Proyectos� de� la��
Rectoría�y�la�empresa�Gbsys.�
�
Red Institucional de Formación y Evaluación Docente (RIFED) 
�
La� Red� Institucional� de� Formación� y� Evaluación� Docente� (RIFED)� estableció� una�����
serie�de�indicadores�de�logro�para�2009,�como�un�primer�esfuerzo�de�aproximación�
al� diseño� de� su� mapa� de� desarrollo� estratégico,� considerando� las� siguientes���������
dimensiones:�a)�formación,�b)�reflexión,�c)�investigación,�d)�difusión�y�divulgación.�
�
Estas�dimensiones�estratégicas�están� interconectadas�e� interrelacionadas,�dinamiͲ
zando�el�entretejido�de� la�Red�para�atender� los�factores�claves�de�éxito�del�eje�de�
docencia,�presentados�en�el�Plan�de�Desarrollo� Institucional�2008Ͳ2012:� “InnovaͲ
ción�pedagógica�y�desarrollo�académico�del�personal�docente”.�
�
El� trabajo� realizado� gestiona� la� apertura� a� la�proyección,� extensión� y� vinculación�
con� las� diferentes� áreas� del� quehacer� universitario,� así� como� con� aquellas� otras�
áreas�interesadas�en�temas�vinculados�a�la�formación�y�evaluación�docente,�tanto�a�
escala�nacional�como�internacional.�
�
Dimensión “Formación” 
�
Programa de Formación en Docencia Universitaria 
�
La�Dirección�del�Departamento�de�Docencia�Universitaria� (DEDUN)�asumió� la� resͲ
ponsabilidad�de�coordinar�esta�iniciativa,�con�el�apoyo�de�otras�instancias�universiͲ
tarias.�Para�fundamentar�el�proceso,�se�aplicó�una�encuesta�dirigida�a�los�decanatos�
y�direcciones�de�las�unidades�académicas,�con�la�finalidad�de�diagnosticar�las�caracͲ
terísticas�formales�y�ámbitos�temáticos�para�el�programa�de�formación�académica.�
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Bajo� el� lema� “Conversar,� comer� y� compartir”,� las� tertulias� de� autoformación� buscan�������
reconstruir�en�el�ambiente�universitario�los�espacios�más�informales,�donde�la�reflexión�y�
el�diálogo�favorezcan�compartir�saberes�y�experiencias,�a�la�hora�del�almuerzo�o�del�café.��
�
En�2009� se� llevaron� a� cabo�10�de�estas� actividades,�en� las�que� se� abordaron� las�����
siguientes�temáticas:�
�
- ¿Cómo�aprovechar�la�evaluación�del�desempeño�para�mejorar�la�función�docente?�
- ¿Cómo�hacer�clases�interesantes?�
- Aprendizaje�y�creatividad.�
- Autogestionar�la�innovación�curricular�en�la�educación�superior.�
- Conocer�al�otro:�desafíos�y�oportunidades�en�la�relación�estudiante/docente.�
- Repensar�la�docencia:�una�experiencia�de�mediación�virtual.�
�
En�estas�distintas�actividades,�se�contó�con�una�participación�total�de�289�personas,�
para� una� cantidad� de� entre� 25� y� 30� asistentes� en� cada� tertulia.� Las� actividades����
fueron�desarrolladas�en�la�Sede�“Rodrigo�Facio”�y�en�las�Sedes�Regionales�de�Limón,�
Occidente�y�Atlántico,�en�el�Recinto�de�Guápiles�en�este�último�caso.�
�
Relaciones de colaboración con las Cátedras “Lucem Aspicio” y “Rodrigo 
Loría Cortés” 
�
Cátedra “Lucem Aspicio” 
�
Con�el�apoyo�de� la�Cátedra�Lucem�Aspicio,�se� llevó�a�cabo� la�conferencia�“¿Qué�
formación�para� los� formadores�transdisciplinares?:�elementos�para�una�metodoͲ
logía� reflexiva� y�dialógica”,� impartida�por�profesor� titular�del�Departamento�de�
Psicología�y�Trabajo�Social�de�la�Universidad�de�Québec�en�Rimousky�(Canadá).�La�
actividad�se�llevó�a�cabo�en�mayo,�en�el�Auditorio�“Abelardo�Bonilla”.�
�
En�esta�oportunidad� se� realizó�una�aproximación�al� tema�de� la� transdisciplinarieͲ
dad,�dentro�del�nuevo�paradigma�de� la�complejidad�y�sus� implicaciones�en� la� forͲ
mación�de�formadores,�como�una�manera�de�integrar�nuevas�prácticas�de�reflexión�
y�diálogo�que�contribuyan�a�la�construcción�sistemática�y�colaborativa�de�los�sabeͲ
res.�Además,�el�expositor�compartió�experiencias�desarrolladas�en�distintas�univerͲ
sidades�sobre�el�tema�de�formación,�investigación�y�acción�transdisciplinar.��
�
�
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Dimensión “Investigación” 

�
Las�siguientes�son�las�actividades�desarrolladas�en�2009:�
�
- Asesoría�académica�a�los�proyectos�de�innovación�docente/curricular.�Más�de�25�docenͲ

tes�de�distintas�unidades�académicas�recibieron�inducción,�en�torno�al�procedimiento�paͲ
ra� la� inscripción�de�proyectos�nuevos.�Se�proporcionó�además� soporte�a� la� revisión�de�
más�de�30�propuestas�de�proyecto�presentadas�a�la�Vicerrectoría�de�Docencia�en�2009.��

- Inventario�de�investigaciones�en�evaluación�docente�(en�proceso�de�elaboración).�

- Inventario�de�investigaciones�en�formación�docente�(en�proceso�de�elaboración).�

- Inventario�de�investigaciones�en�innovación�docente.�Se�inició�el�diseño�de�una�base�de�
datos�de� los�proyectos�de� Innovación�Docente/Curricular,�con�sus�respectivos�responͲ
sables�y�colaboradores.�Se�busca�identificar�las�áreas�temáticas�actualmente�atendidas�
en� las�distintas�unidades�académicas,�así�como� facilitar� los�procesos�de�vinculación�e��
interrelación�de�las�experiencias�de�innovación�docente.�

 
Dimensión “Difusión y Divulgación”�
�
Activación del Portal Web de RIFED 
�
El�12�de�agosto�de�2009�se�realizó�la�presentación�oficial�del�portal�a�la�comunidad�
universitaria,�en�el�Auditorio�“Abelardo�Bonilla”.�
�
Docentes�y�miembros�del�equipo�de�RIFED�dieron�a�conocer� las�características�del�
portal,� así� como� los� diferentes� servicios� de� apoyo� que� ofrece� a� los� procesos� de��
formación�y�evaluación�docente.�
�
La� conferencia� “Redes� humanas,� sociales� y� tecnológicas� para� el� ejercicio� de� la�����
profesión”,�en�esta�oportunidad� fue�un�aporte� sustantivo�proporcionado�por�una�
persona�integrante�del�Programa�Ruta�7/2/10�de�Radio�U.��
�
El�Portal�Web�de�RIFED�favorece� la� interactividad�y�un�mayor�acceso�y�particiͲ
pación�del�público�meta�de� la�Red.�Además,�promueve� la� interrelación�entre�
los� docentes,� sus� comunidades� académicas� y� la� institución,� para� emprender�
iniciativas�que�fortalezcan�el�quehacer�académico�de�la�Universidad�y�de�otras�
instituciones�de�educación�superior.�
�
�
�
�
�
�
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Participación de RIFED en exposiciones 
�
- EXPO�UCR:� “Estrategias�Didácticas� Innovadoras�en� la�Docencia�Universitaria”.�Se�hizo�

entrega�de�una�selección�de�experiencias�innovadoras�identificadas�por�el�DEDUN,�en�el�
marco�del�curso�de�Didáctica�Universitaria.�

- Exposición�de�RIFED�en�EDUTEC.�Esta�actividad�se�realizó�en�noviembre,�en�la�Facultad�
de�Educación.�Se�presentó�el�quiosco�RIFED�en�línea,�como�un�espacio�virtual�que�faciliͲ
ta�la�información�y�promueve�la�reflexión�y�la�interactividad�de�la�comunidad�universiͲ
taria,�en�temas�vinculados�a�la�formación�y�evaluación�docente.�

- Exposición�de�RIFED�en�TICES/CONARE.�RIFED�fue�invitada�al�“Encuentro�Interuniversitario:�
Experiencias�y�logros�en�el�uso�de�las�Tic�en�Educación�Superior�Estatal”,�realizado�en�abril�
en�instalaciones�del�CONARE.�Se�organizó�una�exposición�por�parte�de�TICES,�en�la�que�RIͲ
FED�participó�al�lado�de�la�Unidad�de�Mediación�Docente�con�apoyo�de�las�TIC�(METIC)�y�del�
Programa�de�Tecnologías�Avanzadas�(PROTEA)�de�la�Facultad�de�Educación.�

- I�EXPO�RIFED:�“Innovaciones�curriculares�en�la�UCR”.�Realizada�en�mayo,�en�el�vestíbulo�
del�Auditorio�de�Estudios�Generales;�esta�actividad�se� llevó�a�cabo�en�el�marco�de� la�
conferencia�“¿Qué� formación�para� los� formadores� transdisciplinares?�Elementos�para�
una�metodología�reflexiva�y�dialógica”.�

�
Producción de documental sobre RIFED��
�
Este� proyecto� se� encuentra� en� etapa� de� preͲproducción.� Para� su� desarrollo� se��
cuenta�con�el�apoyo�de�la�Escuela�de�Ciencias�de�la�Comunicación�Colectiva�y�de�la�
Unidad�de�Producción�Audiovisual�de�la�Vicerrectoría�de�Acción�Social.�
�
Se�busca�con�esta�producción�facilitar� los�procesos�de�comunicación�y�difusión�de�
RIFED,�en�la�comunidad�universitaria�y�a�escala�nacional�e�internacional.�
�
Diseño de materiales divulgativos�
�
- 14�afiches�para�cada�una�de�las�actividades�organizadas.�

- Nueve�comunicados�de�prensa�sobre�las�tertulias�de�autoformación,�conferencias,�lanͲ
zamiento�del�Portal�Web�y�mesa�redonda�sobre�Neurociencias�y�Educación�superior.�

- Carpetas�y�separadores�alusivos�a�la�identidad�gráfica�de�RIFED.�

- Cintillos�electrónicos�para�divulgación�de�información�sobre�RIFED.�

- Diseño�de�siete�“banners”:�identidad�de�RIFED,�EXPOͲUCR�y�RIFED�en�Línea.��

- Diseño�y�actualización�de�la�presentación�oficial�de�RIFED.�

- Diseño�y�rediseño�de�desplegable�informativo�sobre�RIFED�(español�e�inglés).�
�
�
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Consideraciones finales 
�
La�sostenibilidad�de�las�redes�académicas�requiere�disposición,�compromiso�y�reͲ
alimentación� de� todas� las� personas� que� las� integran.� Requiere,� asimismo,� un�
acompañamiento�por�parte�de� las�autoridades�universitarias�de� las� instituciones�
donde�estas�se�desarrollan.�
�
RIFED�espera�seguir�contando�con�apoyos�institucionales�de�esta�naturaleza,�para�
emprender� propuestas� pertinentes� y� significativas� que� abran� oportunidades� a��
toda� la� comunidad� universitaria,� especialmente� al� profesorado� en� términos� de�
formación�y�evaluación�docente.�
�
RIFED�aspira�a� ser� igualmente� coherente� con� los�principios� y�postulados�que�
sustenta� la� Universidad� de� Costa� Rica:� excelencia,� calidad,� equidad,���������������
innovación,�liderazgo,�solidaridad.�
�
Becas de posgrado 
�
Las�becas�de�posgrado�se�otorgan�con�el�propósito�de�mejorar� la�condición�acadéͲ
mica�de�la�comunidad�docente.�Este�beneficio�se�concede�para�realizar�estudios�esͲ
pecializados�en�universidades�extranjeras.�También�están� las�becas�por�modalidad�
de�permiso�con�goce�de�salario,�que�se�conceden�para�realizar�estudios�en�el�SisteͲ
ma�de�Estudios�de�Posgrado,�o�en�las�universidades�miembros�del�CONARE.��

�
En�2009,�la�Vicerrectoría�envió�a�las�comisiones�de�becas�de�las�diferentes�áreas�36�
solicitudes,� a� fin� de� obtener� complemento� de� beca� para� realizar� estudios� en� el�����
exterior.� También� se� aprobaron� 10� permisos� beca� SEP/CONARE.� Se� muestra� a����
continuación�el�detalle�de�becas�otorgadas,�por�áreas�académicas.�

�
�

Área�
N.º�solicitudes�complemento�
beca�estudios�en�el�exterior�

N.º�becas�SEP/CONARE�
aprobadas�

Artes�y�Letras� 2 Ͳ�
Ciencias�Agroalimentarias 4 1�
Ciencias�Básicas 6 Ͳ�
Ciencias�Sociales 11 5�
Ingeniería� 6 1�
Salud� 7 1�
Sedes�Regionales Ͳ 2�

�
�
�
�
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Actividades académicas organizadas por el DIEA 
�

Tabla N.° 15 
DIEA/Vicerrectoría de Docencia 2009: 

Actividades académicas organizadas por el DIEA36 
 

Actividad Dirigido�a� Tema
Curso:�“Diseño�curricular�
por�competencias”.�

DIEA. Diseño�curricular�por�competencias�y�compeͲ
tencias�para�la�asesoría�curricular.�

Taller�de�capacitación. DIEA. La�transdisciplinariedad�en�el�currículum.��
Proyecto�Portafolio�de�
Vida�Docente.�

Asesores�y�
asesoras�DIEA.�

Portafolio� para� evaluación� del� desempeño�
en�la�labor�asesora.�

Programa�de�CapacitaͲ
ción�en�Currículum.�
�
��

Comunidad��
universitaria.�

Conferencia:� “Innovación� curricular;� la�
transdisciplinariedad�en�el�currículum”.�

Docentes�ComisioͲ
nes�de�Currículum.�
��
Asesores�y�
asesoras�DIEA.�

Taller�I:�“Interacciones�del�currículum”.�
Foro�Virtual�I:�“Conversaciones�y�currículum”.�
Taller�II:
Ͳ“Construcciones�en�torno�al�currículum”.��
Ͳ“Procesos� de� aprendizaje� en� las� unidades�
académicas”.��
Foro�Virtual�II:�“Dándole�forma�a�lo�conversado”.�

Comunidad�
universitaria.�

Conferencia:� “Aprendizajes� socialmente�
significativos�en�la�educación�superior”.�

Capacitación�en�el�proͲ
grama�“Lime�Survey”.�

DIEA Utilización�del�“Line�Survey”.

Capacitación� DIEA Diseño�curricular�universitario.�
Conferencia� DIEA ¿Qué� formación�para� los� formadores� transͲ

disciplinares?:�Elementos�para�una�metodoͲ
logía�reflexiva�y�dialógica.�

Taller� DIEA�
Unidad�de�Gestión�
del�SEP�

Retos� curriculares� para� las� universidades�
públicas� latinoamericanas,� ante� las�demanͲ
das�de�transformación�universitaria.�

�
�
�
�
�
�
�
�

                                                 
36 Todas las actividades se llevaron a cabo en la Universidad de Costa Rica. 



Universidad de Costa Rica 
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 

253 

 
Formación y capacitación del personal de la Vicerrectoría de Docencia 
�

Tabla N.° 16 
Vicerrectoría de Docencia 2009: Participación del personal de la VD en 

actividades de formación y capacitación 
 

Evento País Tema
40�Años�de�Capacitación�y�Formación�
Universitaria� en� Tecnologías� de� Salud�
en�la�UCR.�

Costa�Rica� Perfiles�de� formación�de� las� tecnologͲ
ías�en�salud�y� los�procesos�de�revisión�
curricular.�

Actividad�de�cooperación�alemana�y�
el�CSUCA�

Guatemala� Seminario/Taller� Centroamericano� soͲ
bre�Mejoramiento,� Evaluación� y�AcreͲ
ditación�de� la�Calidad�de� la�Educación�
Superior.�

Capacitación�RIFED� Costa�Rica� Portal�RIFED�y�neurociencias.�

Certificación�Universitaria�

Lima,�Perú� Taller� Latinoamericano� de� Formación� y�
Capacitación� de� Recursos� Humanos� en�
Procesos�de�Certificación�Profesional,�orͲ
ganizado�por�la�UDUAL.�

Conferencia� CONARE,�Costa�Rica� Diseño�curricular�por�competencias.�
Conferencia� organizada� por� Escuela�
Ciencias�del�Lenguaje,�ITCR.�

Costa�Rica.� Poblaciones� vulnerables� ante� el�
VIH/SIDA:�mujeres�y�jóvenes.�

Conferencia.��
RIFED.�Costa�Rica.� Aportes�de� las�neurociencias�a� la�eduͲ

cación�superior.�
Congreso�de�Currículum.� Costa�Rica.� CONAGEGU.�

Conversatorio�Pensamiento�ComͲ
plejo�

Costa�Rica� Presentación� ponencia:� “La� plasticidad�
en� las� organizaciones:� de� la� visión� esͲ
tratégica�a�la�visión�de�mundo”.�

Curso� “Técnicas� modernas� de� reͲ
dacción�y�ortografía”.�

Sección� Desarrollo�
Humano�ORH/UCR.�

Capacitación�en�técnicas�de�
redacción�y�ortografía�

Curso�de�“Photoshop”.�
Escuela�Artes�
Plásticas�UCR.�

Capacitación�en�“Photoshop”.�

Curso�Didáctica�Universitaria.� UCR.� DEDUN.�
Curso�Innovación.� UCR.� PROINNOVA.�

Diálogos� Académicos,� Fundación�
“Omar�Dengo”.�

Costa�Rica� “La� plasticidad� en� las� organizaciones:�
de� la� visión� estratégica� a� la� visión� de�
mundo”.�

Elaboración� ponencia� conjunta� con�
docente� Escuela� de� Lenguas�ModerͲ
nas:� IV� Congreso� de� TransdisciplinaͲ
riedad,�Complejidad�y�Ecoformación.�

Costa�Rica.� Formación� académica� de� estudiantes�
de�la�Universidad�de�Costa�Rica.�

Experiencias� en� utilización� de� insͲ
trumentos� para� procesos� de� autoͲ
evaluación.�

CONARE,�Costa�Rica� Instrumentos� para� recolección� de� inͲ
formación�en�línea,�en�procesos�de�auͲ
toevaluación.�

I�Encuentro�AECID.�
EL�Salvador� Proyecto� de� investigación� auspiciado�

por�AECID.�

II�Convivio�Nacional�de�Archivistas.� UNED,�Costa�Rica.� �
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II�Encuentro�AECID.�

Panamá� Proyecto� de� investigación� auspiciado�
por�AECID.�

II� Encuentro� Centroamericano� de�
Evaluación�

Costa�Rica� Presentación�ponencia.�

II�Encuentro�de�Investigación�EducatiͲ
va:� “El� aporte�de� Simón�Rodríguez� y�
Pablo�Freire”.�

Costa�Rica� Educadores�latinoamericanos:�
Simón�Rodríguez�y�Pablo�Freire.�

Jornadas�de�Investigación.� UCR.� Facultad�de�Odontología.�
Modelo�1:1�Aprendizaje�colaborativo.� UCR.� Facultad�de�Educación.�
Programa� Técnico� en� Gestión� por�
Competencias.�

CICAP/UCR.� Capacitación� en� gestión� por� compeͲ
tencias.�

Proyecto�GUCAL�Regional.�
Universidad� Santa�
María� La� Antigua,� PaͲ
namá.�

III� Encuentro� Regional� “Globalización� y�
Perfiles�de� Identidad�Cultural�en� la�GesͲ
tión�de�la�Calidad�y�del�Cambio”.�

Proyecto�GUCAL.�
Universidad� InteͲ
ramericana,�C.R.�

II�Taller�Intermedio�DECARAͲGUCAL.�

Proyecto�GUCAL.�

Universidad�del��
Istmo,�Guatemala.�

III� Taller� GUCALͲDECARA,� Capítulo�
Guatemala”.�Exposición:�“Los�procesos�
de� autoevaluación� en� la� Universidad�
de� Costa� Rica,� una� experiencia� para�
compartir”.�

Proyecto�PUEDES.�
La�Antigua,��
Guatemala.�

II�Taller�PUEDES:�avance�de�proyectos�y�
rol�de�coach.�Coach�proyecto�regional.�

Proyecto�PUEDES.�
La�Antigua,�
Guatemala.�

Taller� seguimiento� a� los� proyectos� del�
Programa� UniversidadͲ� Empresa� para� el�
Desarrollo�Sostenible�(PUEDES).�

SETADICC.� Colombia.� Competencias.�

Tallares�de�Capacitación:�Comisión�de�
Currículum�Universitario.�

CONARE,�Costa�Rica� Currículum�y�Competencias:�
Taller�I:�“Las�competencias�en�el�currículo�
universitario:�retos�y�oportunidades”.�
Diseño�curricular�por�competencias”.�
El�enfoque�basado�en�competencias.�

Taller�Nacional�GUCAL.� Costa�Rica.� Universidad�Interamericana.�
UDUAL.� México.� Evaluación�Externa.�
UDUAL.� México.� Acreditación.�

V� Jornadas�Costarricenses�de�PsicoͲ
logía�Social.�

Costa�Rica.� Estrategia� psicoͲjurídica� para� el� aborͲ
daje� de� casos� de� violaciones� graves� a�
los�derechos�humanos.�

XXI�Seminario� Internacional�de�FiloͲ
sofía�para�Niños�

España� Metodología� para� el� desarrollo� del�
pensamiento�filosófico.�
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Participación en congresos internacionales 
�
- Pasantía� en� la� Universidad� de� Barcelona� e� instituciones� de� formación� docente� en������

Singapur�(Barcelona�y�Singapur).�

- Reunión�de�la�Academia�Internacional�sobre�Tecnología�y�Conocimiento�(Panamá).�

- Reunión�de� la�Red� Interuniversitaria�de�Excel:� “Procesos�de�Aprendizaje�y�Prácticas�
Educativas”�(Argentina).�

- Reunión�de�la�Organización�de�Estados�Iberoamericanos�para�el�diseño�de�un�proyecto�
de�educación�y�tecnología�para�América�Latina�(Nueva�York,�Estados�Unidos).�

- XXV�Simposio�Internacional�de�Computación�en�la�Educación�(México).�

- Reunión� sobre�Educación�y�Tecnologías�Móviles�en� Iberoamérica,�SEGIB/PNUD/Microsoft�
(Ft.�Lauderdale).�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�

II.1.4. Asesoría Legal, Consejo Asesor, Participación en 
Comisiones y Otras Acciones 

�
�
�
Asesoría Legal 
�
En�2009,� la�Asesoría�Legal�atendió�consultas�verbales�y�escritas�sobre� la�aplicación�
del�Reglamento�de�Régimen�Académico�y�Servicio�Docente,�en�relación�con� las�diͲ
versas�categorías�de�docentes�y�sus�requisitos�en�Régimen�Académico,�los�permisos�
con�goce�de�salario�o�sin�este,� las�distribuciones�de�cargas�académicas�y� jornadas�
laborales,� los�diversos� tipos�de�nombramientos�en� régimen�académico�o� fuera�de�
éste.�También�sobre�la�aplicación�del�Estatuto�Orgánico�de�la�Universidad�de�Costa�
Rica,�en�relación�con� las�diversas�obligaciones�de� las�decanaturas�y� las�direcciones�
de�unidades�académicas,�las�normas�que�regulan�el�Régimen�de�Dedicación�ExclusiͲ
va� y� su� tramitación,� así� como� el�Reglamento� de�Régimen� Estudiantil:�derechos� y�
obligaciones�de� la�comunidad�estudiantil�y�docente,�acerca�de� los�cursos�y�demás�
normativa�universitaria�relacionada�con�el�quehacer�docente�en�la�Universidad.�
�
Se�resolvieron�diversas� impugnaciones�presentadas,�tanto�por�docentes�como�
por�estudiantes,�en�relación�con�el�otorgamiento�o�rechazo�de� licencias�sabáͲ
ticas,�permisos� con� goce�de� salario�o� sin� este,�nombramientos� a�plazo� fijo� y�
nombramientos� en� régimen� académico� y� reconocimiento� de� tiempo� servido.��
Se�elaboraron�al�respecto�alrededor�de�1.339�oficios,�57�resoluciones,�dos�cirͲ
culares�y�47�constancias�de�nombramiento.�
�
Consejo Asesor 
�
La�Asesoría� Legal�que�proporciona� consultoría�al�Consejo�Asesor� sesionó� siete�
veces�en�2009.�Se�resolvieron�70�casos�en�materia�de�reconocimiento,�convaliͲ
dación�y�equiparación�de� títulos�y�grados�obtenidos�en�el�extranjero,�así�como�
sobre� la� aplicación� de� convenios� internacionales� con� países� como:� Colombia,�
toda� Centroamérica,� España,� Rusia,� Estados� Unidos,� Venezuela,� Chile,� Cuba,���
Argentina�y�demás�normativa�internacional.�
�
�
�
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Comisión Consultiva 
�
La�Comisión�Consultiva,�órgano�del�Consejo�Asesor�que�determina�en�casos�de�
duda� el� reconocimiento,� convalidación� o� equiparación� de� títulos� y� grados,���
dada� su�naturaleza� tiene�una� función�excepcional�y�esporádica.�En�2009� reaͲ
lizó�siete�reuniones�y�resolvió�15�casos.�
�
Participación en comisiones 
�
Comisiones institucionales 
�
Ͳ� Comisión�de�Feria�Vocacional.�
Ͳ� Comisión�de�Política�Académica.�
Ͳ� Comisión�Institucional�de�Régimen�Académico.�
Ͳ� Comisión�para�el�Sistema�de�Formulación�de�Proyectos.�OPLAU�y�Vicerrectorías.�
�
Comisiones del CONARE 
�
Ͳ� Comisión�Convenio�de�Articulación�de�la�Educación�Superior�Pública�con�los�Colegios�

Universitarios.�
Ͳ� Comisión�de�Currículum�Universitario.�
Ͳ� Comisión�de�Currículum.�
Ͳ� Comisión�de�Tecnología�de�la�Información�y�Comunicación.�
Ͳ� Comisión�de�Vicerrectores(as)�de�Docencia.�
Ͳ� Comisión�Técnica.�
Ͳ� Observatorio�Laboral�de�Profesiones.�
Ͳ� Seguimiento� de� Graduados� de� las� Instituciones� de� Educación� Superior� Pública
� de�Costa�Rica.�
Ͳ� Sistema� Integrado�Colaborativo�Académico�Docente� (SICAD):�Diseño�de�un� sistema�

unificador�de�cargas�académicas,�régimen�académico,�evaluación�académica�y�otras.�
Ͳ� Unidad�Técnica�de�Apoyo�a�los�procesos�de�Autoevaluación�y�Acreditación.�
�
Otras comisiones 
�
Un�representante�del�DIEA�participó�en�la�CONAGECU,�comisión�conformada�por�
representantes�de� los� colegios�profesionales� y�de� las�universidades�públicas� y�
privadas.�La�labor�de�esta�comisión�consistió�en�realizar�cinco�conferencias�en�la�
temática�de�la�calidad�de�la�educación�superior.�
�
�
�
�
�
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Participación en actividades académicas e institucionales 
�
En�2009,� la�Vicerrectora�de�Docencia�y� la�Asesoría�de� la�Vicerrectoría�participaron�
en�diversas�actividades�académicas�e�institucionales,�a�escala�nacional�e�internacioͲ
nal.�Cabe�destacar�las�siguientes:�
�
- 26.ª�Reunión�del�Comité�de�Coordinación�Regional�del�Sistema�Centroamericano�de�EvaͲ

luación�y�Armonización�de�la�Educación�Superior�(CCRͲSICEVAES).�(Nueva�Guatemala�de�
la�Asunción,�Guatemala).�

Ͳ� Asamblea�General�del�Grupo�de�Universidades�Iberoamericanas�La�Rábida.�(Universidad�
Nacional�de�Salta,�Argentina).�

Ͳ� Consecución�de�recursos�para�proyectos�de�investigación.�(Universidad�de�Panamá).�

Ͳ� Elaboración� informe� final�del� Programa�de�Desarrollo�de�Competencias� en� la�Gestión�
Universitaria�y�Docencia.�(Guatemala).�

Ͳ� Entrega� de� Medallas� de� la� Universidad� Internacional� de� Andalucía� a� los� miembros���������
salientes�del�Comité�Ejecutivo�del�Grupo�de�Universidades� Iberoamericanas�La�Rábida.�
(La�Habana,�Cuba).�

Ͳ� Gestión�de�Proyectos�de�Investigación.�(Universidad�de�Costa�Rica).�

Ͳ� I�Encuentro� Internacional�EAD�URBE:�“Integrando� la�educación�a�distancia,� la� investigaͲ
ción� y� la� empresa”.� (Universidad� Rafael� Belloso� Chacín� (URBE),�Maracaibo,� República��
Bolivariana�de�Venezuela).�

Ͳ� I�Foro�Internacional�sobre�Innovación�Universitaria.�(Santiago�de�Chile).�

Ͳ� I�Reunión�de�Coordinación�del�Proyecto�E2NHANCE.�(Barcelona,�España).�

Ͳ� II�Reunión�de�Prospectiva�del� IGLU�2009.� (Universidad�Veracruzana.� (Xalapa,�Veracruz,�
México).�Presentación�de� informes�de� las�coordinaciones�regionales�para�establecer�el�
plan�de�acción�del�IGLU�Ͳ2009.�

Ͳ� II�Reunión�Red�de�Vicerrectores�Académicos�del�Centro�Interuniversitario�de�Desarrollo�
(CINDA).�(Pontificia�Universidad�Javeriana,�Bogotá,�Colombia).�

Ͳ� Organización�del�Seminario�de�Tendencias�y�Desafíos�de� la�Educación�Superior�en�América�
Latina,�con�apoyo�de�la�Secretaría�de�Educación�Pública�de�México.�(Universidad�de�Costa�Rica).�

Ͳ� Participación� como� par� académico� y� facilitador�metodológico,� en� verificación� del�
proceso� de� autoevaluación� de� la� carrera� de� Trabajo� Social� de� la� Universidad� de������
Panamá.�(Ciudad�de�Panamá).�

Ͳ� Participación�en� la�organización� y�desarrollo�del� Seminario� “Tendencias� y�Desafíos�
de�la�Educación�Superior�en�América�Latina”,�auspiciado�por�el�Instituto�de�Gestión�y�
Liderazgo�Universitario�(IGLU).�Región�América�Central,�IGLU�de�la�Organización�UniͲ
versitaria�Interamericana.�(El�Salvador).��

�
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Ͳ� Red� Interculturalidad�e� Internacionalización�de� la�Educación�Superior.� (Universidad�de�

Río�Cuarto,�Córdoba,�Argentina).�

Ͳ� Reunión�de�Coordinaciones�Regionales�del�Instituto�de�Gestión�y�Liderazgo�Universitario�
IGLU�de�la�Organización�Universitaria�Interamericana�OUI.�(Universidad�Interamericana,�
San�Juan�de�Puerto�Rico).�

Ͳ� Reunión�Técnica�Inicial�del�Proyecto�Alfa�“Aseguramiento�de�la�Calidad:�Políticas�Públicas�
y�Gestión�Universitaria”.�(Santiago�de�Chile).�

Ͳ� Seminario�“Tendencias�y�Desafíos�de�la�Educación�Superior�en�América�Latina”,�con�apoͲ
yo�de�la�Secretaría�de�Educación�Pública�de�México.�(El�Salvador)�

Ͳ� V�Biennial�NeTropica�Meeting.�(Punta�Leona,�Costa�Rica).��

Ͳ� Visita�Sede�de�Guanacaste:�programación�de�panel�con�el�equipo�científico�del�laboratorio�
ASTRA�Rocket�Company,�en�el�curso�“Inserción�de�Costa�Rica�al�mercado�espacial”.�

�
�
� �
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II.2. 
Gestión y fortalecimiento de la investigación�
� �
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�
�
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�

II.2.1. Evaluación, Logros y Proyecciones de la Investigación 
�
�
�
Evaluación externa 
�
En�2009�se�llevaron�a�cabo�dos�evaluaciones�externas�al�Instituto�Clodomiro�Picado�
(ICP)�y�al�Instituto�de�Investigaciones�Sociales�(IIS).�
�
Evaluación del Instituto Clodomiro Picado 
�
La�evaluación�del�ICP�fue�realizada�por�un�docente�e�investigador�de�la�Universidad�
de�Brasilia,�especialista�en�biofísica�y�con�investigación�desarrollada�en�estudios�de�
la�ciencia�por�medio�de�análisis�bibliométricos.��
�
La�evaluación�se�concentró,�en�consecuencia,�en�la�producción�de�publicaciones�
del�ICP,�las�revistas�y�los�temas�sobre�los�cuales�se�publica.�Un�aspecto�que�cabe�
resaltar�como� resultado�de� la�evaluación,� lo�establece�el�hecho�de�que�dos�de�
los�investigadores�del�Instituto�han�logrado�publicar�artículos�en�revistas�de�muy�
alto�nivel,�como�son�PNAS,�PLoS�Medicine,�Biochemistry�y�Journal�of�Biological.�
Chemistry.�En�criterio�del�evaluador,� las�publicaciones� realizadas�por�estas�dos�
personas� son�de� la�misma�calidad,� impacto�y�difusión�que�artículos�publicados�
por�colegas�de�la�Universidad�de�Harvard.�
�
El� informe�de�evaluación�señala�que�entre� los�años�2000�a�2005,�el�35%�de� los�
artículos�publicados�por�el�ICP�fueron�en�la�Revista�Toxicon,�que�si�bien�es�cierͲ
to�es�un�buen�medio�para�publicar�sobre�el� tema�del�veneno�de�serpientes,�va�
dirigida�a�una� comunidad� restringida�que� trabaja�e� investiga� sobre�este� tema.�
Por�consiguiente,�se�recomienda�buscar�otros�medios�de�alta�calidad�para�publiͲ
car� y� de� esta�manera� hacer� una� divulgación�más� amplia� de� los� resultados� de���
investigación�del�Instituto.�Se�advierte�ya�la�existencia�de�una�tendencia�positiva�
en�este�sentido,�en�la�medida�en�que�durante�el�período�2006�a�2009,�las�publiͲ
caciones� realizadas�han�disminuido�en� la�Revista�Toxicon� y� se�han�empezado�a�
hacer�mediante�de�otras�revistas�y�de�otros�medios.�
�
�
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Otro�aspecto�evaluado�es�el�impacto�de�las�publicaciones�del�ICP,�especialmente�la�
cantidad�de�citaciones�que�presentan�sus�artículos,�récord�registrado�por�el�Science�
Citation�Index�del�Information�Science�Institute�(ISI).�Según�la�investigación�realizaͲ
da�como�soporte�para�la�evaluación,�la�cantidad�de�citaciones�ha�ido�creciendo�año�
tras�año,�habiendo�pasado�de�65�en�1990�a�más�de�800�en�2008.�La�cifra�actual�es�
equivalente�a�un�promedio�de�40�citaciones�por�artículo.�En�criterio�del�evaluador,�
esta�cifra�promedio�puede�ser�calificada�como�excelente,�en� la�medida�en�que�es�
similar�a�la�que�obtienen�las�publicaciones�de�universidades�altamente�reconocidas�
de�Estados�Unidos�y�Canadá.�Esto� indica,�además,� la�existencia�de�una�alta�visibiliͲ
dad�para�las�publicaciones�del�ICP�y�de�sus�resultados�de�investigación.�
�
Asimismo,�la�evaluación�destaca�el�hecho�de�que�las�publicaciones�del�ICP�represenͲ
tan�el�9%�de� las�publicaciones�de�Costa�Rica�que�aparecen�en� la�Web�of�Science�del�
ISI,�así�como�el�18,7%�de�las�publicaciones�de�la�UCR�que�aparecen�en�dicho�índice�inͲ
ternacional.�La�comunidad�investigadora�del�ICP�está�conformada�por�10�personas.�
�
En� relación� con� la�disponibilidad�de� recursos�para� investigación,� la�evaluación� indica�
que�aun�cuando�estos�han�sido�incrementados�en�los�últimos�años,�con�apoyo�en�becas�
y�premios�de�investigación�(grants)�provenientes�de�diversas�fuentes,�así�como�en�reͲ
cursos�generados�por� la�venta�de�sueros�antiofídicos,�solo�el�31%�del�presupuesto�es�
aportado�por�la�UCR.�Esta�situación�hace�que�la�disponibilidad�de�recursos�para�investiͲ
gación�y�para�el�desarrollo�de�nuevos�proyectos�sea�inestable.�Un�elemento�preocupanͲ
te�se�relaciona�con�la�reducción�en�la�demanda�de�sueros�antiveneno,�la�cual�proviene�
principalmente�del�Gobierno�costarricense�y�de�otros�Gobiernos�centroamericanos.�A�
tal�efecto,�la�recomendación�consiste�en�que�la�Universidad�aporte�una�mayor�cantidad�
de�presupuesto�ordinario�al�Instituto,�para�garantizar�la�estabilidad�del�financiamiento.�
�
Otras�recomendaciones�contenidas�en�el�informe�de�evaluación�son�las�siguientes:�
�
Ͳ� Diversificar� las� líneas� de� investigación� del� Instituto.� Además� de� investigar� sobre� las��

serpientes�y�sus�venenos,�podría�incursionarse�en�campos�como�el�cáncer,�bioquímica,�
biología�molecular,�biofísica�de�proteínas,�ecología.�

Ͳ� Incluir�en�la�comunidad�investigadora�del�Instituto�la�participación�de�profesionales�
de�otras�disciplinas,�que�contribuyan�a�la�discusión�de�ideas�y�con�el�desarrollo�de�
más�acciones�en�campos�de�investigación�no�tradicionales�para�el�ICP.�Esto�redunͲ
daría�en�una�mayor�dinámica�de�trabajo�con�estudiantes�y�con�su�involucramiento�
en�los�proyectos�de�investigación.�

�
Finalmente,�el�evaluador�señala�en�distintos�lugares�del�informe�que�el�equipo�de�invesͲ
tigación�del�ICP�es�de�muy�alto�nivel�y�que�la�investigación�que�lleva�a�cabo�es�de�alta�
calidad,�por�lo�que�sus�observaciones�para�el�mejoramiento�son�pocas�y�puntuales.�
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La�evaluación�externa�del� ICP�concluirá�en�2010,�con� la�visita�de�un�académico�
de� la�Universidad�de�Northern�Colorado,�biólogo�y�especialista�en�herpetología�
y�venenos�de�serpientes.�
�
Evaluación del Instituto de Investigaciones Sociales 
�
Esta�evaluación�estuvo�a�cargo�de�un�sociólogo�y�politólogo�de�la�Universidad�de�
Western�Ontario� (Canadá)� y�de� un� antropólogo� social� de� la�Universidad� de� la�
Ciudad�de�Nueva�York.�
�
Ambos�evaluadores� realizaron�distintas�entrevistas� al�personal�de� investigación� y�
administrativo,�además�de�a�ex�directores�(as)�del� IIS,�el�Decano�de� la�Facultad�de�
Ciencias�Sociales�y�personal�de�la�Vicerrectoría�de�Investigación.�Analizaron�además�
distintos�documentos�para�conocer�la�historia,�el�desarrollo�de�la�investigación,�los�
distintos�grupos�de�trabajo,�temas�y�tendencias�de�la�investigación,�la�organización�
interna�y�las�relaciones�del�IIS�en�la�Universidad�y�a�escalas�nacional�e�internacional.�
�
Algunos�elementos� identificados�que�deben�discutirse�para� la� toma�de�decisiones�
son�los�siguientes:�
�

Ͳ� Internacionalización.�Según�su� reglamento,�el� IIS�debe�enfocarse�a� la� resolución�de�
problemas�de�la�realidad�nacional�y�centroamericana.�No�obstante,�la�tendencia�de�la�
investigación�y�la�producción�científica�exige�un�posicionamiento�visible�en�el�escenaͲ
rio�internacional�del�mundo�académico.�

Ͳ� La�imagen�del�ISS.�Los�evaluadores�encuentran�que�la�imagen�del�Instituto�dentro�de�
la�Universidad�y�en�el�país�e� internacionalmente�es�excelente.�La�alta�calidad�de� las�
muchas�publicaciones�de�sus�investigadores�es�ampliamente�reconocida.�Más�aún,�el�
Instituto�ha�tenido�una�incidencia�importante�en�la�vida�política�del�país,�sobre�todo�
en�el�período�reciente�de�luchas�contra�el�TLC�y�además:�

“El�nivel�de�los�recursos�humanos�con�los�que�cuenta�el�IIS�es�impresionante.�El�
número� de� investigadores� con� doctorados� de� las�mejores� universidades� del�
mundo,�con� récords�de�publicaciones� impresionantes�y� con� reputaciones�naͲ
cionales�e�internacionales,�es�envidiable.�Todo�esto�nos�hace�pensar�que�el�IIS�
podría�consolidarse�como�un�instituto�o�un�departamento�de�ciencias�sociales�
de�primera�categoría�en�cualquier�universidad�del�llamado�primer�mundo.”�

Ͳ� Mayor�integración�del�equipo.�El�personal�de�investigación�pertenece�a�distintas�disͲ
ciplinas�y�tiene�experiencias�diversas,�aspectos�que�enriquecen�al�equipo�y�el�trabajo�
que�se�realiza.�No�obstante,�hay�falta�de�integración�de�la�diversidad�que�podría�eviͲ
denciar�la�carencia�de�un�modelo�de�gestión�adecuado�para�compatibilizar�los�distinͲ
tos�intereses�y�para�enfrentar�conflictos�organizacionales.�
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Ͳ� Modelo� de� gestión.� El� modelo� de� gestión� actual,� independientemente� de� que��������

responda�a�la�normativa�universitaria�y�se�ajuste�a�la�visión�institucional,�el�IIS�debe�
buscar�la�forma�de�compatibilizarlo�aún�más�en�la�dimensión�de�lo�legal.�

Ͳ� Publicaciones.�Se�señala�la�importancia�de�que�los�resultados�de�investigación�se�puͲ
bliquen�en�medios�nacionales,�pero�también�que�se�busquen�otros�medios� internaͲ
cionales�y�en�idioma�inglés,�para�hacer�más�visible�el�trabajo�científico�que�se�realiza.��

Ͳ� Relación�investigación/acción�social.�El�balance�entre�lo�teórico�y�lo�práctico�fue�otro�
elemento�analizado;�Y�se�recomienda�una�reflexión�sostenida�sobre�la�relación�entre�
investigación� “teórica”,� investigación� “aplicada”� y� acción� social,� que� ayudaría� a����
aclarar� las� importantes�relaciones�que�existen�entre�ellas,�así�como� la�necesidad�de�
encontrar�un�balance�y�formas�de�integración�entre�estas.�

Ͳ� Selección�de�temáticas�de�investigación.�Se�indica�la�posibilidad�de�realizar�consultorías�por�
parte�del�IIS�y�de�su�personal,�ya�sea�como�equipo�o�a�título�personal,�entre�otras�acciones.�
Las�entrevistas�indican�la�existencia�de�escasa�flexibilidad,�en�el�IIS�y�en�la�Universidad.�

�
Acciones en el ámbito específico del IIS 
�
Ͳ� Actualizar�la�publicación�del�Anuario.�

Ͳ� Crear� espacios� de� discusión� en� los� que� los� colegas� sin� propiedad� puedan� expresar� sus�����
puntos�de�vista�y�ser�escuchados�sin�sentirse�vulnerables�profesionalmente.�

Ͳ� Crear�un�ambiente�de�mayor�aceptación�de�temas�y�metodologías�novedosas�o�polémicas.�

Ͳ� Desarrollar�un�proceso�organizado�de�reflexión�y�análisis�para�definir�la�identidad�institucioͲ
nal�del�IIS�y�para�articular�un�modelo�de�gestión�congruente�con�sus�objetivos�y�recursos.�

Ͳ� Mejorar� las� prácticas� relacionadas� con� el� registro� de� actas� del� Consejo� Científico,���
para� que� haya�más� información� específica� sobre� el� desarrollo� de� las� discusiones,����
decisiones�tomadas�y�otras�acciones.�

Ͳ� Pensar�en�formas�de�hacer�más�transparente�y�participativo�el�Consejo�Científico.�

Ͳ� Pensar� en� la� posibilidad� de� inscribir� proyectos� en� el� IIS� que� no� quepan� dentro�
� de�los�tres�programas�de�investigación�existentes.�

Ͳ� Preparar�un�manual�corto�para�nuevos�investigadores�sobre�procedimientos�y�expectativas.�

Ͳ� Sistematizar� y� compartir� la� información� sobre� redes� y� contactos� internacionales� y�
buscar� interlocutores�en�otras� instituciones�nacionales�e� internacionales.�Las� redes�
son�una�forma�de�abordar�el�problema�de�la�diversidad�temática�y�disciplinaria.�

�
�
�
�
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Acciones a escala de la Universidad 
�
Ͳ� Agilizar�los�procedimientos�y�hacer�más�transparente�la�función�de�FUNDEVI.�

Ͳ� Agilizar� los� trámites�del�Comité�ÉticoͲCientífico�y�mejorar�el�procedimiento�para� la�
tramitación�y�aprobación�rápida�de�proyectos�urgentes.�

Ͳ� Capacitar�personal�en�el�manejo�de�bases�de�datos�(tipo�SPIN)�sobre�fuentes�de�financiaͲ
miento�y�establecer�mecanismos�ágiles�para�comunicar�la�información�a�los�investigadores.�

Ͳ� Establecer�líneas�más�claras�sobre�la�venta�de�servicios�y�las�consultorías.�

Ͳ� Pensar�en�la�posibilidad�de�que�los�investigadores�“compren”�su�tiempo�con�fondos�
externos,� en� vez� de� tomar� licencias� sin� goce� de� salario.� Estos� fondos� se� podrían����
emplear�para�contratar�a�personal�docente�o�para�apoyar�otras�investigaciones.�

Ͳ� Proveer�más�recursos�para�reemplazar�equipos�obsoletos�o�gastados.�
�
En�2010�se�dará�seguimiento�a�estas�evaluaciones,�lo�mismo�que�a�las�evaluaciones�
realizadas�en�2008.�
�
Además�de�su�alto�costo,�las�evaluaciones�externas�también�presentan�la�dificultad�
de�que� todavía�en� la�Universidad�hace� falta�desarrollar�una�mayor�cultura� instituͲ
cional,�de�manera�que�la�evaluación�externa�sea�vista�como�un�ejercicio�académico�
para�el�crecimiento�y�la�mejora�y�no�como�una�amenaza.�
�
Se�tiene�previsto�replantear�en�2010� las�acciones�de� la�evaluación�externa,�con� la�
finalidad�de�modificar�su�concepción�y�obtener�resultados�de�mayor�impacto.�
�
Autoevaluación de Centros e Institutos de Investigación y Esta-
ciones Experimentales 
�
En�2009� se� recibieron�35� informes�de�Unidades�de� Investigación�y� se� reafirmó� la�
necesidad�de�diseñar�una�nueva�base�de�datos�que�permita�procesar� la� informaͲ
ción,�al�mismo�tiempo�que�genere�productos�susceptibles�de�análisis�con�respecto�
al�accionar�de�los�distintos�Centros,�Institutos�y�Estaciones�Experimentales.��
�
En� la�actualidad,� la�base�de�datos�está� siendo�diseñada,�con�base�en� los� requeriͲ
mientos�de�información�que�se�necesitan�y�con�miras�a�que�en�el�futuro�cercano�las�
mismas�unidades�puedan� ingresar�en�línea�sus�datos�y�mantener�la�base�actualizaͲ
da,�así�como�realizar�cruces�de�variables,�reportes�y�gráficos.��La�idea�es�que�todo�el�
sistema�y�la�plataforma�virtual�estén�listos�para�julio�de�2010.�
�
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A�continuación�se�presenta�una�síntesis�de� los�principales� logros�de� los�Centros�e�
Institutos�de� Investigación�obtenidos�en�2009,�así�como�una�breve�proyección�de�
sus�planes�para�2010:37�
�

Tabla N.° 17 
Unidad de Gestión de la Calidad/VRI 2009:  

Logros y proyecciones de la investigación: Área de Ciencias Básicas38 
�

Unidad� Logros�2009 Proyecciones�2010�
Centro�de�����
Investigación�
en�Biología��
Celular�y�����
Molecular�
�
CIBCM�

Ͳ48�proyectos�de�investigación,�nueve�de�ellos�insͲ
critos�en�2009�y�24�financiados�por�la�VRI.�
ͲSeis� artículos� publicados� en� revista� internacional,�
producto�de�investigaciones�realizadas.�
ͲAdquisición�de�12�equipos�para�labores�de�invesͲ
tigación:�ultracentrífuga,�cámara�de�flujo�laminar,�
cámara� digital� para� microscopio� y� cámara� de�
electroforesis�vertical.�
ͲAsignación�de�nuevo�espacio�físico�para�ampliar�
las�áreas�de�investigación.�
ͲParticipación�en�21�eventos�académicos�internaͲ
cionales.�

Ͳ10� nuevas� propuestas� de� inͲ
vestigación.�
ͲConsolidación�y�ampliación�plazas.�
ͲCurso�“EMBO�Lectura”,�para�proͲ
mover� el� intercambio� científico�
entre�Centroamérica�y�Europa.�
ͲEstablecimiento� de� colaboraͲ
ción� con� universidad� Libre� de�
Bruselas�y�Católica�de�Lovaina.�
ͲFortalecimiento� de� investigaͲ
ción�en�biotecnología�y�microͲ
biología�ambiental.�
ͲFortalecimiento� de� investigaͲ
ción� en�Microbiología� y� BioloͲ
gía�Molecular�Oral.�
ͲInversión�en�mantenimiento�de�
equipo�de� laboratorio�y�compra�
de�equipo�de�cómputo.�
ͲRemodelación�de�espacio� físico�
asignado.�

Centro�de������
Investigación�
en�
Contaminación��
Ambiental�
�
CICA�

ͲUn�artículo�publicado�en�revista�especializada�inͲ
ternacional�y�un�libro.�
Ͳ10�actividades�capacitación�nacionales�organizadas.�
ͲDos� reuniones� internacionales� realizadas� en� el�
Centro�y�dos�talleres�internacionales.�
Ͳ20�proyectos�de�investigación�desarrollados.�
ͲGestión�de�firma�de�cinco�convenios�con�instituͲ
ciones�nacionales.�
ͲGestión�para�firma�de�un�convenio�internacional�
con�Naciones�Unidas.�
ͲParticipación�en�una�Comisión�Internacional�y�20�
Nacionales.��
ͲRealización�pasantías�en�el�CICA:�Cinco�becarios�del�
Organismo�Internacional�de�Energía�Atómica.(OIEA)�

�

                                                 
37 Las Unidades que no aparecen no entregaron a tiempo la información y en el caso de las proyeccio-
nes que no se indican fue porque las unidades no las incluyeron en su informe. 
38 Fuente: Vicerrectoría de Investigación, Informe anual de labores 2009. 
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Centro�de�
Investigación�
en�Ciencias�
Atómicas,�
Nucleares�y�
Moleculares�
�
CICANUM�

ͲUna�publicación�en�revista�especializada�nacioͲ
nal�y�cuatro�en�revista�internacional.�
ͲAporte�a�la�docencia:�dos�cursos�de�grado�y�uno�
de�posgrado.�
ͲDesarrollo�de�un�programa�de�investigación,�20�
proyectos�y�tres�actividades.�
ͲParticipación�con�ponencia,�póster�o�exposición�
en�15�actividades�académicas.�
ͲVenta�de�servicios�por�parte�de�seis�laboratorios.�

�

CICG� ͲDesarrollo�de�30�proyectos�de� investigación,�11�
de�ellos� con�apoyo�de�otras� instituciones�nacioͲ
nales�e�internacionales.�
ͲOrganización�de�dos�eventos�académicos�y�particiͲ
pación�con�ponencia�en�tres�reuniones�de�expertos.��
ͲPublicación�de�un�artículo�en�revista�especializaͲ
da� internacional� y� tres� en� revista� nacional,� así�
como�tres�artículos�divulgativos.��
ͲRepresentación� en� diversas� comisiones� instituͲ
cionales�e�interinstitucionales.�

�

Centro�de�
Investigación�
en�Ciencia�e�
Ingeniería�de�
Materiales�
�
CICIMA�
�

ͲDos�publicaciones�en�revista�especializada�interͲ
nacional�y�presentación�de�cuatro�más.��
ͲCinco�proyectos�de�investigación�desarrollados.��
ͲSeis�actividades�académicas�organizadas.�
ͲAdquisición� equipos:� cabeza� para� espectrómetro�
de�masas,�nanovolímetro�digital,�flujómetro.�
ͲParticipación�con�ponencias�en�siete�actividades�
académicas.�
ͲVisita�de� seis� investigadores�extranjeros� (AlemaͲ
nia,�Puerto�Rico,�Estados�Unidos�y�Argentina).�

ͲAdquisición� equipos:� paneles�
enroscados�de�aluminio,�camͲ
pana�de�vacío,�controlador�de�
temperatura,� gabinete� deseͲ
cador,�bomba�turbomolecular,�
sistema�de�gasificación.�
ͲColaboración�cursos�docencia.�
ͲDesarrollo� y� operación� del�
sistema�ultra�alto�vacío�y�anáͲ
lisis�de�muestras�metálicas.��

Centro�de�
Investigación�
en�
Estructuras�
Microscópicas�
�
CIEMIC�

Ͳ14�nuevos�proyectos�presentados.�
Ͳ16�artículos�publicados�en�revistas�internacionaͲ
les�indexadas�y�6�libros.��
ͲOcho�proyectos�de�investigación�ejecutados.�
ͲAdscripción�de�cinco�nuevos�investigadores.�
ͲCreación�de�la�Unidad�de�Vínculo�Externo.�
ͲElaboración�de�plan�estratégico.��
ͲImplementación�de�programa�de�becas�para�esͲ
tudiantes�de�posgrado.�
ͲInicio�implementación�Sistema�Gestión�de�Calidad.�
ͲModificación�integral�al�reglamento�del�Centro.�
ͲParticipación�en�19�proyectos�de�otras�unidades�
académicas.�
ͲParticipación� en� nueve� congresos� científicos�
internacionales.��

ͲAumento� en� la� cantidad� de�
publicaciones� en� revistas� inͲ
ternacionales�indexadas.��
ͲConclusión�del�plan�estratégiͲ
co�y�de� la� implementación�del�
sistema�de�calidad.�
ͲConsolidación� de� plazas� para�
tres� investigadores� e� incorporaͲ
ción�de�nuevos�investigadores.��
ͲFinalización:� de� instalación�
equipo� “Focus� Ion� Beam”� y�
de� elaboración� página� web�
del�Centro.�
ͲIncremento� en� la� captación�
de�fondos�externo.��
ͲMejoramiento� de� la� vinculaͲ
ción�con�otras�unidades.��
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Centro�de�
Investigación�
en�Ciencias�
del�Mar�y�
Limnología�
�
CIMAR�

Ͳ15�nuevos�proyectos�iniciados�y�presentación�de�
15� propuestas� para� 2010,� así� como� cuatro�más�
para�financiamiento�con�el�Fondo�Especial�para�la�
Educación�Superior.�
ͲDos� volúmenes� especiales�publicados�de� la�ReͲ
vista�Biología�Tropical�de�2008.�
Ͳ37�actividades�relacionadas�con�el�30�aniversario�
del�Centro.�
ͲCuatro� convenios� prorrogados,� continuidad� de�
dos�vigentes,�producción�de�uno�nuevo�con�la�emͲ
presa�Rainbow�y�gestión�de�un�convenio�con�REͲ
COPE�y�la�Universidad�Veracruzana�(México).�
Ͳ47�proyectos�desarrollados.�
Ͳ51� trabajos� científicos� publicados,� alcanzando�
579�publicaciones.�
ͲAdquisición�de�nuevos�equipos�y�mobiliario.�
ͲAporte�a� la�docencia:�participación�en�al�menos�25�
cursos�de�pre�y�posgrado�y�continuidad�al�Centro�de�
Documentación�y�sitio�web�del�Centro.�
ͲContinuidad�a�proyectos�de�acción� social,�partiͲ
cipación�en�ferias�ambientales�y�Festival�de�DelfiͲ
nes�y�Ballenas� (MICIT),�visitas�a�colegios�científiͲ
cos�y�publicación�de�48�notas�de�divulgación.�
ͲCoordinación� de� la� visita� del� Barco�Oceanográfico�
“Atlantis”�a�Costa�Rica,�con� la�producción�de�un�doͲ
cumental�y�preparación�de�la�visita�para�2010.�
ͲExpedición�a�la�Isla�del�Coco.��
ͲNombramiento�de�cuatro�investigadores�adicionales.�
ͲParticipación�como�expositores�en�más�de�45�conͲ
ferencias�nacionales�e�internacionales.�
ͲPresentación�de�libro�Marine�Biodiversity�of�CosͲ
ta�Rica,�Central�América�editado�por�dos� investiͲ
gadores�del�CIMAR.�
ͲRecibimiento�de�18�visitantes�(al�mes�de�octubre).�

ͲCoordinación� con� la� Sede� de�
Limón� para� evaluación� del�
emisario�submarino.�
ͲPresentación� de� 15� nuevas�
propuestas� de� Investigación�
elaboradas�en�2009.�

Centro�de�
Investigaciones�
Matemáticas�y�
MetamateͲ
máticas�
�
CIMM�

Ͳ12�proyectos� y� cuatro� actividades�de� investigaͲ
ción�desarrolladas.��
ͲDos�libros�publicados.�
Ͳ24�ponencias�presentadas�en� actividades� acadéͲ
micas�nacionales�e�internacionales.�
ͲOcho� artículos�publicados�en� revista�nacional� y�
cuatro�en�revista�internacional.��
ͲContinuación�de�dos�publicaciones�seriadas.��
ͲCoordinación�de�cuatro�actividades�académicas.��
ͲParticipación� de� académicos� de� otras� institucioͲ
nes�en�calidad�de�investigadores�visitantes.��
�

�
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Centro�de�
Investigacion
es�en�
Matemáticas�
Puras�y�
Aplicadas�
�
CIMPA�

ͲCinco� artículos� científicos� publicados� en� revistas�
especializadas�nacionales�e�internacionales.�
ͲNueve�proyectos�de�investigación�desarrollados.�
ͲDirección�de�dos�tesis�de�grado�y�seis�de�posgrado.�
ͲOrganización� del� XVI� Simposio� Internacional�
de�Métodos�Matemáticos�Aplicados�a� las�CienͲ
cias,�por�celebrarse�en�febrero�de�2010.�
ͲParticipación�en�actividades�académicas�a�escaͲ
las�nacional�e�internacional.��
ͲPublicación� de� dos� números� de� la� Revista� de�
Matemática:�Teoría�y�Aplicaciones,� indexada�en�
Latindex.�Se�ha� iniciado�su� indexación�en�Scielo�
y�RedAlyc.�
ͲVisita�de�dos�académicos�estadounidenses.�

ͲGestiones� para� consolidar� el�
nuevo�espacio�físico�del�Centro.�
ͲInicio� de� nuevos� proyectos� de�
investigación� y� continuación� de�
los�que�se�encuentran�vigentes.��
ͲOrganización�del�XVII�XVI�SimͲ
posio� Internacional� de� MétoͲ
dos� Matemáticos� Aplicados� a�
las�Ciencias.�

Centro�de�
Investigaciones�
Espaciales�
�
CINESPA�

Ͳ10�proyectos�de�investigación�desarrollados.��
ͲSeis�artículos�publicados�en�revista�especializada�
internacional.�
ͲAporte� a� la� docencia� en� 16� cursos� de� grado� y�
posgrado.��
ͲAportes�a� la�acción�social�con�el�desarrollo�de�exͲ
tensión�docente�y�trabajo�comunal�universitario.�
ͲOrganización� de� actividades� de� capacitación� en�
el�Planetario.�
ͲParticipación�con�ponencias�en�dos�congresos�inͲ
ternacionales�y�una�reunión�de�expertos.�

�

Centro�de�
Investigación�
en�Productos�
Naturales�
�
CIPRONA�

Ͳ10�proyectos�de�investigación�desarrollados.�
Ͳ12�artículos�publicados�en�revistas�indexadas.�
ͲApoyo� económico� para� compra� de� equipo�VI� y�
CIEQ,�así�como�renovación�de�equipo.�
ͲInstalación�y�puesta�en� funcionamiento�de�UniͲ
dad�Espectometría�de�Masas�de�Alta�Resolución.�
ͲParticipación�en�11�actividades�académicas.��

ͲAtraer� jóvenes� investigadores�
mediante�proyectos�de�tesis�(al�
menos�19).�
ͲContar�con�una�cantidad�de�10�
a�14�proyectos�en�ejecución.�
ͲContinuar�con�la�ejecución�de�
los� tres�proyectos�financiados�
por�el�FEES.�
ͲSeguimiento� al� programa� de�
equipamiento�del�Centro.�
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Jardín�
Botánico�
Lankester�
�
JBL�

Ͳ36� artículos� de� investigación� publicados,� marͲ
cando�un�hito�en�su�historia�científica.��
ͲAdquisición�de�un�estereomicroscopio.�
ͲAumento� del� perfil� en� las� temáticas� investigadas�
como�en�las�áreas�geográficas�de�influencia.��
ͲConfección�de�los�planos�para�la�construcción�de�
edificio�de�investigación.�
ͲConsolidación�de�red�de�relaciones�con�otras�insͲ
tituciones� nacionales� e� internacionales� (Europa,�
Norteamérica�y�Suramérica).�
ͲConstrucción�de� jardín� japonés�para�educación�amͲ
biental�(costo�de�US$200.000,00�y�2.000�m2).��
ͲInfraestructura:�cableado�eléctrico,�central� teleͲ
fónica,� inicio�de�ampliación�de� la� tienda�del� JBL,�
inicio� de� construcción� de� dos� invernaderos,� adͲ
quisición�de�un�vehículo.�
ͲMayor� cantidad� alcanzada� de� artículos� científiͲ
cos�en�la�Revista�Lankesteriana.�
ͲModernización�de�los�procesos�administrativos�y�
servicios:�plan�de�emergencias,�manual�para�ofiͲ
ciales�de�seguridad�(con�dos�nuevas�plazas),�manͲ
tenimiento�de�las�plazas�para�2010.�
ͲNueva� imagen�gráfica�y�renovación�de� la�página�
web�del�JBL.�
ͲRealización�Plan�Maestro�de�Agricultura�y�Paisaje.��

�

Laboratorio�
de�Ensayos�
Biológicos�
�
LEBI�

ͲOcho�proyectos�de�investigación�desarrollados.��
ͲAdquisición�de�equipos� como� lector�de� ELISA� y�
medición�de�cortisol.�
ͲAplicación�y�mejoramiento�de�técnicas�de�validación.�
ͲApoyo�a� la�docencia�con�el�desarrollo�de�cursos�
de�grado�y�posgrado.�
ͲPresentación�de�tesis�de�posgrado�como�apoyo�a�
los�proyectos�existentes.�
ͲProceso� de� estandarización� y� mejoramiento� de�
técnicas:�ADN,�Tránsito�intestinal,�desinfección.�
ͲRealización�de�ensayos�con�base�en�metodologͲ
ías�según�el�protocolo�EPA.�
ͲUnificación�de�módulos�de�formación�para�certiͲ
ficar�a�técnicos�en�manejo�de�animales�de�laboraͲ
torio,�en�conjunto�con�la�ACCMAL.�

ͲActualización�de�analistas�del�
ensayo�de�endotoxinas�bacteͲ
rianas.�
ͲAdquisición� de� nuevos� equipos�
y�compra�de�reactivos.��
ͲApertura� de� los� módulos� de�
formación�para�certificar�a�técniͲ
cos� en�manejo� de� animales� de�
laboratorio.�
ͲDesarrollo� de� los� proyectos�
vigentes.��
ͲEstandarización� metodologías�
para�monitoreo�basado�en�ADN.��
ͲMejora�en�el� rendimiento�de�
procesos.�
ͲSometimiento� a� aprobación�de�
un�nuevo�proyecto.�
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Tabla N.° 18 

Unidad de Gestión de la Calidad/VRI 2009: 
Logros y proyecciones de la investigación: Área de Ciencias Sociales 

�

Unidad� Logros�2009 Proyecciones�2010�
Centro�
CentroameͲ
ricano�de�
Población�
�
CCP�

Ͳ17�conversatorios�y�charlas�organizadas.��
ͲDos�contratos�para�ejecutar�actividades�de�investigaͲ
ción:�FNUAPͲ�FUNDEVI�y�UCRͲCONAPAM.��
Ͳ36� ponencias� presentadas� en� actividades� académicas�
nacionales�e�internacionales.�
ͲCinco� artículos� publicados� en� revista� internacional,�
tres�en�revista�nacional,�un�capítulo�de�libro,�un�libro�y�
16�notas�de�prensa.��
ͲIII�ronda�de�visitas�del�estudio�longitudinal�CRELES.�
ͲProyectos�con�financiamiento�externo.��
ͲServicios�del�centro�de�documentación�por�mes:�443�
usuarios� atendidos,� 3.500� visitas� a� la� página� web� y�
4.700�consultas�en�servidores�de�datos.�

ͲAl�menos�un�nuevo�proyecͲ
to�de�investigación�o�capaciͲ
tación� con� financiamiento�
externo.�
ͲAl�menos�10�publicaciones�
en�revistas�arbitradas.�
ͲAl� menos� cinco� investigaͲ
dores�PhD.�de�planta.�
ͲFortalecimiento�de�colaboraͲ
ción�con�el�INEC,�para�prepaͲ
rar�Censo�de�Población�2011.�
ͲInicio�primera�ronda�CREͲ
LESͲ50.�
ͲMejoramiento�del�sitio�web.�
ͲPublicación� II� Informe� esͲ
tado�situación�de� la�persoͲ
na�adulta�mayor.�

Centro�de�InͲ
vestigación�y��
Capacitación�
en�
AdministraͲ
ción�Pública�
�
CICAP�

ͲDos�seminarios�y�dos�congresos�internacionales.��
Ͳ21�actividades�de�cooperación�interna�desarrolladas�con�
seis�dependencias�de�la�UCR.�
ͲCuatro� convenios� suscritos� con�FEMETROM,�MunicipaliͲ
dad�de�Desamparados,�JASEC�y�Ministerio�de�Trabajo.�
ͲCuatro�proyectos�de�investigación�desarrollados.�
ͲBecas�a�más�de�40�funcionarios�en�programas�de�caͲ
pacitación.�
ͲConsolidación�gradual�de�agenda�de�proyección�instiͲ
tucional,�nacional�e�internacional�del�Centro�(políticas�
y�lineamientos).�
ͲContribución�al�Fondo�de�Desarrollo�Institucional�con�más�
de�¢30.000.000,00.�Ingresos�por�¢256.000.000,00.�
ͲEjecución�de� las�actividades�del� II�portafolio�de�serviͲ
cios�2008Ͳ2009�ante�instituciones�costarricenses.�
ͲFortalecimiento�de� las� instancias� internas�del�Centro�
mediante�incorporación�de�nuevos�miembros.�
ͲLanzamiento�del�CICAP�en�cursos�eͲlearning.��
ͲRatificación� por� el� Consejo�Universitario� de� la� creaͲ
ción�oficial�del�CICAP.�
ͲServicio�a�150�instituciones�públicas�y�otras�organizaciones.
ͲVinculación� con� programa� Competitividad� y� Medio�
Ambiente,� Agencia� Internacional� de� Capacitación� y�
Desarrollo� y� Centro� de� Evaluación� de� la�Universidad�
Saarland,�Alemania.�

�
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Centro�de�InͲ
vestigación�
en�Estudios�
de�la�Mujer�
�
CIEM�

Ͳ10�proyectos�de�investigación�desarrollados.�
Ͳ413�nuevos� ingresos�de� referencias�bibliográficas� y�280�
artículos�en�texto�completo�en�la�base�de�datos.�
ͲAsesoría�en�proyectos�de�ley�y�planes�gubernamentales.�
ͲCelebración�X�aniversario�CIEM� (conferencia�y�expoͲ
siciones�de�arte).��
ͲGestión�renovación�de�convenio�con�Universidad�de�GeͲ
orge�Manson�y�negociación�para�crear�un�curso�virtual�con�
Universidad�de�Chile.�
ͲPublicación�de�material�docente�y�divulgativo:�guías,�folleͲ
tos,�reglamentos,�boletines,�cápsulas,�documentales.�
ͲRealización�de�más�de�60�actividades�académicas.��
ͲRecopilación�de�referencias�bibliográficas�y�estadístiͲ
cas�sobre�estudios�de�la�mujer.��

ͲIncremento�de�ingresos�en�
la�base�de�datos�y�artículos�
en�texto�completo.��
ͲPromover�y�mejorar� los�serͲ
vicios�del�centro�de�documenͲ
tación�y�biblioteca�virtual.�
ͲPublicación� de� 12� boletiͲ
nes�informativos.��
ͲSeguimiento�gestión�ante� las�
autoridades�universitarias�paͲ
ra�construcción�nuevo�edificio.�
ͲSeguimiento� de� la� poblaͲ
ción�beneficiaria.�

Centro�de�InͲ
vestigación�y�
Estudios�PolíͲ
ticos�
�
CIEP�

ͲDos�proyectos�de�investigación�desarrollados.�
ͲTres�actividades�académicas�organizadas.�
ͲCompra�de�equipo.�
ͲConformación�del�Consejo�Científico�y�Consejo�Asesor.�
ͲContratación�de�seis�investigadores�y�nueve�estudiantes.�
ͲCoordinación� del� Programa� Institucional� “Elecciones�
2010”�con�foros�en�las�distintas�Sedes�de�la�UCR.�
ͲNombramiento�de�la�primera�directora�del�Centro.��
ͲNombramiento� de� Técnico� Asistencial� A� y� consolidaͲ
ción�de�una�plaza�de�Técnico�Especializado�D.�
ͲRealización� Primeras� Jornadas� de� Investigación,� CIEP:�
acuerdo�líneas�investigación�y�elaboración�plan�quinquenal.
ͲSesión�Inaugural�CIEP�con�participación�de�la�Rectora.�

�

Centro�de�
�InvestigacioͲ
nes�HistóriͲ
cas�de�AméͲ
rica�Central�
�
CIHAC�

ͲCuatro�libros�publicados�y�reimpresión�de�dos�colecciones.
ͲCinco� programas,� 12� proyectos� y� 15� actividades� de�
investigación�desarrollados.��
ͲContinuación� de� dos� proyectos� FEESͲCONARE� e� insͲ
cripción�de�uno�nuevo.�
ͲDesarrollo�tres�redes�internacionales�y�dos�nacionales.�
ͲDesarrollo�de�seminarios�y�conferencias�en�conmemoͲ
ración�del�30�aniversario�del�Centro.�
ͲEscuela�de� Investigación� Internacional�con� la�univerͲ
sidades�Complutense�y�República�de�Uruguay.��
ͲFortalecimiento� de� vinculaciones� de� los� programas�
con�otros�centros�y�sedes.��
ͲII�Seminario�Estado�de�la�Investigación�en�el�Caribe�de�C.�R.�
ͲMejora�en�los�servicios�del�centro�de�documentación�e�
inserción�de� la�Biblioteca�“Carlos�Meléndez”�en�el�ReͲ
gistro�Nacional�de�Memoria�del�Mundo�de�Costa�Rica,�
patrocinado�por�UNESCO.�
ͲRealización�Jornadas�Investigación�CIHAC�2008�(mar�2009).�
ͲRenovación��Revista�de�Historia�y�páginas�web�del�CIHAC.�

ͲContinuidad�de�los�procesos�
de�vinculación�externa.�
ͲDesarrollo� de� los� proyectos�
FEESͲCONARE�existentes.�
ͲMayor�fortalecimiento�de�los�
servicios�de�la�Biblioteca�“CarͲ
los�Meléndez”�mediante�conͲ
secución�de�fondos�externos.�
ͲRealización� de� actividades�
académicas�que� faciliten� la�
inserción� de� las� nuevas�
tecnologías� para� análisis� y�
difusión�de�conocimiento.��
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Instituto�de�
Investigación�
en�Ciencias�
Económicas�
�
IICE�

Ͳ25� proyectos� de� investigación� desarrollados,� 17� de�
los�cuales�se�iniciaron�en�2009.�
ͲSeis�artículos�publicados.��
ͲConclusión�de�dos�proyectos�con�vínculo�externo.�
ͲConclusión� de� proyecto� sobre� desarrollo� endógeno� del�
Gran�Puntarenas�y�seguimiento�del�estudio�socioeconómiͲ
co�de�los�estudiantes�de�la�UCR.�
ͲDesarrollo� proyecto� “Transparencia� Presupuestaria”,� en�
coordinación�con�Estado�de�la�Nación�y�Fundación�Arias.��
ͲIntegración�de�los�distintos�órganos�del�IICE�(Consejos�
y�otras�instancias).�
ͲMejoramiento�de�mobiliario,�equipo�y�seguridad.�
ͲParticipación�en�nueve�eventos�académicos.�
ͲRedefinición��estrategia�del�IICE�(misión,�visión,�áreas�
estratégicas)�para�promover�la�excelencia�científica,�la�
participación�y�el�intercambio�académico.�
ͲRediseño�de� los�procesos�de�gestión:�áreas,�prograͲ
mas,�seguimiento�de�proyectos�y�página�web.�

ͲConsolidación� de� propuesta�
de� trabajo� por� áreas� y� proͲ
gramas.�
ͲConsolidación� proyectos�
en�área�de�análisis�macro�y�
de�coyuntura.�
ͲEjecución� de� los� 22� proͲ
yectos� vigentes� e� inclusión�
de�al�menos�cinco�nuevos.�
ͲEstablecimiento� de� vínculos�
con�al�menos�dos�institutos�o�
universidades�del�exterior.�
ͲIncorporación�de�una�plaza�
de� ¼� de� tiempo�mediante�
concurso.�
ͲMejoramiento�página�web.�
ͲPublicación� de� al� menos�
cinco�artículos.�
ͲReestructuración�del�Comité�
Editorial� e� implementación�
de�las�revistas�electrónicas.�

Instituto�de�
InvestigacioͲ
nes�
Jurídicas�
�
IIJ�

Ͳ10� participaciones� en�medios� de� comunicación�masiva�
sobre�temas�relevantes�de�la�realidad�nacional�
ͲCinco�artículos�nacionales�y�dos�internacionales.�
ͲSiete�participaciones�en�eventos�académicos�internaͲ
cionales�y�en�cuatro�nacionales.�
ͲOcho�conferencias�organizadas.�
ͲApoyo�al�sitio�web�de�Doctrina�Jurídica�de�la�Facultad�
de�Derecho�y�su�actualización�con�33�textos�y�otros�33�
en�proceso�
ͲElaboración�documento�sobre�consentimiento�libre�e�
informado�en�comunidades�indígenas.�

ͲContinuación�de� las� labores�
para� impulsar� el� desarrollo�
de�nuevas�actividades.�
ͲReforzar�labores�clave,�como�
la� del� Catedrático� Humboldt�
por�parte�de�la�Dirección.�
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Instituto�de�
InvestigacioͲ
nes�
Psicológicas�
�
IIP�

Ͳ32�proyectos,� actividades� y�programas�de� investigaͲ
ción�desarrollados.�
ͲAdquisición�de�equipo.��
ͲAmpliación�de� la� línea�editorial�digital�con� la�edición�de�
varios�números�de�la�serie�“Informes�Finales”.�
ͲConsolidación�cinco�grupos�de�trabajo�y�planeamiento�de�
un�grupo,�organizados�a�partir�de�líneas�de�investigación.��
ͲElaboración�en�proceso�de�propuesta�de� integración�y�
reestructuración�del�Programa�Permanente�de�la�PrueͲ
ba� de� Aptitud� Académica� y� del� Proyecto� Pruebas� EsͲ
pecíficas�de�Ingreso�a�Carrera.�
ͲFortalecimiento�de�la�cooperación�internacional�con�tres�
visitas�de�investigadores�extranjeros.�
ͲParticipación�de� cuatro�propuestas�en� concurso�por�
fondos�externos�para�investigación.�
ͲPublicación�de�último�número�de� la�Revista�ActualiͲ
dades�en�Psicología�y� cuatro�números�de� la� serie� InͲ
formes�Finales.�
ͲRedefinición� y� especificación� de� los� grupos� de� trabajo�
para�consolidar�las�áreas�de�especialización.�
ͲSeguimiento�del�programa�de�extensión�docente,�actuaͲ
lización�y�difusión�de�resultados.�
ͲVisita�de�investigadores�de�universidades�extranjeras:�
Estados�Unidos,�Grecia�y�Perú.�

ͲAprobación�de�propuestas�
de� graduación� a� nivel� de�
posgrado.�
ͲAprobación� y� consolidación�
del�Laboratorio�de�Medición�y�
Evaluación�Educativa.��
ͲContinuación� en� la� formulaͲ
ción� de� proyectos� y� trabajos�
conjuntos� entre� investigadoͲ
res�del�IIP�y�de�otras�unidades�
académicas�y�organizaciones.�
ͲDesarrollo� de� proyectos� y�
actividades�de�investigación.�
ͲFortalecimiento�de�las�líneas�
de�investigación�existentes.��
ͲFortalecimiento�vínculo�con�
ODI�para�divulgación�de�acͲ
tividades.�
ͲInicio�proyecto� investigación�
en� conjunto� con�Universidad�
Ciudad�del�Cabo�en�Sudáfrica.�
ͲRealización�nuevos�cursos�en�
metodologías�de�investigación.�
ͲReuniones�y�talleres�para�traͲ
bajar� aspectos� relacionados�
con�proyectos�de�ejecución.��

Instituto�de�
InvestigacioͲ
nes�
Sociales�
�
IIS�

Ͳ19� proyectos� y� cuatro� programas� de� investigación�
desarrollados.�
ͲConvocatoria� “Becas�de� Investigación”�para� estudiantes�
de�licenciatura�y�maestría�y�otorgamiento�de�becas.�
ͲDesarrollo�de�trabajos�con� la�participación�de�otras�uniͲ
dades�y�universidades:�Sedes�Regionales,�Universidad�de�
Albany,�Universidad�de�Chile,�entre�otras.�
ͲDesarrollo�de�trabajos�enmarcados�en�la�Red�de�centros�
de�CLACSO.��
ͲInicio�de�definición�del�marco�de�acción�del�IIS.��
ͲObtención�de�fondos�externos�para�la�mayoría�de�los�
proyectos�desarrollados.��
ͲParticipación�en� la�definición�de�políticas�universitaͲ
rias,�mediante�la�presencia�de�la�Dirección�en�órganos�
de�decisión.�
�

ͲConsolidación�programas�de�
investigación� existentes� coͲ
mo�forma�de�generar�comuͲ
nidades�de�pares.��
ͲDesarrollo� de� redes� acadéͲ
micas�internas�y�externas.�
ͲImpulso� de� acciones� para�
construcción�de�nuevo�ediͲ
ficio�del�IIS.��
ͲIniciar�acciones�para�ampliar�
el� alcance� de� los� estudios� a�
escala�de�Centroamérica.�
ͲLucha� por� fondos� para� la�
Universidad� en� el� contexto�
de�la�crisis�y�nuevo�periodo�
electoral�nacional.�
ͲRevisión� y� replanteamienͲ
to�de�parámetros�organizaͲ
tivos�y�operativos�del�IIS.�
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Instituto�de�
Investigación�
en�
Educación�
�
INIE�

ͲCinco� programas� y� 54� proyectos� de� investigación�
desarrollados,� algunos� en� coordinación� con� diversas�
instituciones:� INAMU,� WSPA,� ANDE,� MEP,� CONARE,�
ITCR,�CONICIT,�CRͲUSA�UNED,�UNA�y�en�coordinación�
con�otras�instancias�de�la�UCR�(Sedes�Regionales,�PRIͲ
DENA,�OdD).�
ͲAdquisición�de�equipos:�ventiladores,�computadoras,�
pantalla,�grabadora.�
ͲConvenio� con� cuatro� universidades� extranjeras:� EsͲ
paña,�México,�Chile�y�Puerto�Rico.�
ͲParticipación�en�18�actividades�académicas.��
ͲParticipación�en�seis�redes�internacionales.��

ͲApoyo�de�proyectos� con� fiͲ
nanciamiento� externo� de�
pertinencia�según� las�necesiͲ
dades�del�país.�
ͲCelebración� del� XXX� AniͲ
versario�del�Instituto.��
ͲFortalecimiento� de� las� coͲ
munidades�de�investigación�
del�INIE.��
ͲFortalecimiento� del� apoyo�
administrativo�del�INIE.�
ͲInicio�proceso�de� incidenͲ
cia�en� la�política�educativa�
pública.�
ͲMantenimiento� de� relacioͲ
nes�con�universidades�y�entes�
nacionales�e�internacionales.��
ͲPromoción�de�la�publicación�
de�artículos�científicos.�
ͲPublicación� de� una� sección�
en�el�primer�número�de�2010�
sobre�Enseñanza�de�la�Física�y�
un� número� especial� sobre�
consumos�juveniles.�
ͲPublicación� de� al� menos�
cuatro�libros.��
ͲSeguimiento�propuesta�de�
Plan�Estratégico.��
ͲSeguimiento� para� la� conseͲ
cución�del�nuevo�edificio.�
ͲValoración� sobre�aumento�
de�periodicidad�de�publicaͲ
ción� de� la� revista,� según�
demanda.�
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Tabla N.° 19 
Unidad de Gestión de la Calidad/VRI 2009: 

Logros y proyecciones de la investigación: Área de Ciencias de la Salud 
�

Unidad� Logros�2009� Proyecciones�2010�
Centro�de�
Investigación�
en�
EnfermedaͲ
des�
Tropicales�
�
CIET�

Ͳ11�proyectos�ejecutados�con�fondos�externos.�
Ͳ17�conferencias�realizadas.�
Ͳ28� artículos� de� investigación� publicados� en� revistas� naͲ
cionales�e�internacionales.�
Ͳ29� proyectos� de� investigación� desarrollados� en� bacteͲ
riología,�virología,�parasitología�y�artropodología.�
ͲAporte�a�la�docencia�con�la�tutoría�de�27�tesis�de�graͲ
do�y�dos�de�posgrado.�
ͲNombramiento�de�una�investigadora�de�disciplina�disͲ
tinta�de�la�microbiología.�
ͲObtención�equipo�de�laboratorio�(citómetro�de�flujo).��

ͲFortalecimiento�de�grupos�de�
investigación� para� incremenͲ
tar�calidad�de�publicaciones.�
ͲRealización� Simposio� sobre�
Enfermedades� Infecciosas,�
para�conmemorar�30�aniverͲ
sario�del�CIET,�con�participaͲ
ción�de�investigadores�nacioͲ
nales�e�internacionales.�
ͲRemodelación� tercer� � piso,�
Facultad�de�Microbiología.�

Centro�de�
Investigación�
en�
Hematología�
y�
Trastornos�
Afines�
�
CIHATA�

ͲUn�artículo�publicado�en� revista�nacional,�uno�en� reͲ
vista�internacional�y�un�libro.�
Ͳ13�proyectos�y�una�actividad�de�investigación�desarrollados.�
ͲAporte�a�la�acción�social�con�la�prestación�de�servicios,�
TCU�y�cursos�de�extensión.�
ͲAporte�a�la�docencia�con�cuatro�cursos�de�grado�y�tres�
de�posgrado.��
ͲOrganización�de�una�actividad�académica.�
ͲParticipación� con� ponencia� en� cinco� actividades�
académicas�nacionales�y�una�internacional.�
ͲParticipación�en�comisiones�universitarias�y�no�universitarias.�

�

Instituto�
Clodomiro�
Picado�
�
ICP�

Ͳ10� propuestas� de� investigación� presentadas� para� fiͲ
nanciamiento�externo.�
Ͳ18�proyectos�de�investigación�desarrollados,�15�de�ellos�
financiados�con�fondos�externos.�
Ͳ40�artículos�científicos�publicados�en�revistas�internacionales.
ͲApoyo�a�17�trabajos�finales�de�graduación�de�posgrado.�
ͲApoyo� a� la� acción� social�mediante�proyectos� y� venta�de�
servicios.�
ͲCoordinación�de�proyectos� con�otras�unidades�de� inͲ
vestigación�y�con�universidades�extranjeras.�
ͲParticipación� de� investigadores(as)� en� 18� distintos�
eventos�académicos.�
ͲParticipación�de� investigadores� como� revisores�de�18�
revistas�científicas.��
ͲParticipación� en� cinco� proyectos� de� otras� unidades�
académicas.�
ͲVisita�de�ocho� investigadores�provenientes�de:�Brasil,�
España,�Reino�Unido,�Australia�y�México.��

ͲDesarrollo� de� proyectos� de�
investigación,� además� de�
otros� que� logren� financiarse�
con�recursos�externos.�
ͲDesarrollo� de� proyectos�
tecnológicos� para� elaboraͲ
ción�de�productos.�
ͲElaborar�una�cantidad� imͲ
portante� de� publicaciones�
científicas.�
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Instituto�de�
InvestigaͲ
ciones�FarͲ
macéuticas�
�
INIFAR�

ͲUn�artículo�publicado�en�revista�especializada�internaͲ
cional�y�cinco�en�revista�nacional.�
ͲUn�programa,�17�proyectos�y�tres�actividades�de�invesͲ
tigación� desarrollados,� la�mayoría� ejecutados� en� conͲ
junto�con�instituciones�nacionales�o�extranjeras.�
ͲDos�propuestas�presentadas�para�financiamiento�externo.�
ͲNueve� trabajos� presentados� en� eventos� académicos�
nacionales�e�internacionales.��
ͲAdquisición�de�equipo�de�disolutos.�
ͲApoyo� de� las� autoridades� universitarias� para� el� auͲ
mento�y�mejor�distribución�del�espacio�físico.�
ͲAsesoría�y�apoyo�a�otras�instituciones:�MS�y�Colegio�de�
Farmacéuticos�de�Costa�Rica.�
ͲInauguración�de�nuevas�instalaciones�administrativas�y�
remodelación�de�las�antiguas�instalaciones�del�CIMED.��
ͲObtención�de�certificado�del�CIMED�como�marca�regisͲ
trada�hasta�2018.��
ͲParticipación�con� tres�pósteres�en�el� IV�Congreso�NaͲ
cional�de�Atención�Farmacéutica�celebrado�en�España.�
ͲVenta�de�servicios�en�servicios�repetitivos�al�CIMED�y�
otros�servicios�a�la�comunidad.�

ͲBúsqueda�de�recursos�para�el�
fortalecimiento�de�proyectos.��
ͲBúsqueda�socios�estratégicos�
que�favorezcan�la�investigación�
de�punta�y�multidisciplinaria.�
ͲConsolidar� intercambio� con�
Universidad� Libre� de� Bruselas,�
para� la�formación�de� investigaͲ
dores�jóvenes�para�el�INIFAR.��
ͲDivulgación�de�actividades�y�
servicios.�
ͲEquipamiento�y�adquisición�
de�materiales.�
ͲInicio�gestiones�para�concretar�
construcción�de�edificio�que�alͲ
bergue�laboratorios�del�INIFAR.�
ͲMejorar�acciones�para�transͲ
ferencia� de� resultados� de� inͲ
vestigación� a� compañías� farͲ
macéuticas� con� apoyo� de�
PROINNOVA.�
ͲMotivación�de�docentes�y�esͲ
tudiantes� para� una� mayor�
participación�en�investigación.��
ͲOrientación�hacia� los�proceͲ
sos�de�gestión�de�la�calidad.��

Instituto�de�
InvestigaͲ
ciones�en�
Salud�
�
INISA�

Ͳ11�nuevos�proyectos�aprobados.��
ͲDos�proyectos�financiados�con�fondos�externos.�
ͲTres� artículos� publicados� en� revista� especializada� inͲ
ternacional�y�uno�en�revista�nacional.�
ͲCuatro�artículos�enviados�para�publicación.�
ͲSeis�ensayos�de�laboratorio�acreditados.��
ͲApoyo�a�la�acción�social�mediante�desarrollo�de�proyectos.�
ͲBecas�y�capacitación�para�el�personal.�
ͲDesarrollo�de�6�sesiones�dirigidas�a�todo�el�personal�como�
parte�del�Plan�de�Desarrollo�Estratégico�del�Instituto.�
ͲEdición�y�publicación�del�boletín�electrónico.�
ͲEquipamiento�por�¢24.000.000,00.�
ͲInicio�elaboración�planes�tratamiento�de�desechos.�
ͲMejoras� en� infraestructura� y� obtención� de� planos� de�
construcción�para�ampliación�del�INISA.�
ͲOrganización�35�aniversario�INISA�(por�realizar�en�2010).�
ͲParticipación�en�actividades�nacionales�e�internacionales.�
ͲParticipación�en�reuniones�científicas.��
ͲPlan�de�Reducción�de�Riesgos�del�Edificio.�
ͲRealización�del�Ciclo�de�Charlas�“Bioética�en�la�InvestigaͲ
ción”,� dos� talleres� Internacionales� y� ocho� nacionales� en�
Gestión�de�Riesgos.�

�
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Tabla N.° 20 
Unidad de Gestión de la Calidad/VRI 2009: 

Logros y proyecciones de la investigación: Área de Ciencias Agronómicas 
�

Unidad� Logros�2009 Proyecciones�2010�
Centro�de�InͲ
vestigaciones�
Agronómicas�
�
CIA�

Ͳ28�proyectos�de�investigación�desarrollados.��
ͲTres�artículos�publicados�en�revista�nacional�y�acepͲ
tación�de�dos�más.�
ͲCinco�ponencias�presentadas�en�actividades�acadéͲ
micas�y�seis�pósteres.�
Ͳ546�muestras�de�suelos�con�2�000�análisis,�desarroͲ
llo�de�productos�y�evaluación�de�productos.�
ͲAporte�y�apoyo�a�tesiarios.�
ͲApoyo�a�colegios�técnicos�en�micropropagación.�
ͲAprobación� � de� propuestas� de� investigación� con�
fondos�externos.��
ͲEquipamiento:� congeladores,�mejoramiento� de� un �
invernadero�y�un�laboratorio.�
ͲIncremento� cantidad� genotipos� en� banco� de� gerͲ
moplasma�de�pejibaye�y�2a�generación�en�banco�de�
tiquizque.�
ͲInvestigación� conjunta� con� otras� dependencias� de� la�
UCR�e�instituciones�externas�nacionales�y�extranjeras.�
ͲMantenimiento�de�acreditación�de�laboratorio�y�vaͲ
lidación�de�metodologías.�
ͲMejoramiento�de�bases�de�datos.��
ͲMejoramiento�inventario�de�recursos�de�suelos.�
ͲRenovación�y�modificación�de�convenio�con�el�INTA.�
ͲVinculación�remunerada�con�el�sector�externo.�

ͲAl� menos� tres� publicacioͲ
nes� en� bioquímica� de� proͲ
cesos�orgánicos.��
ͲAmpliación�bancos�genotipos.�
ͲContinuidad�a�los�proyectos.�
ͲEquipamiento.��
ͲEstablecimiento� de� parceͲ
las�de�producción�en�distinͲ
tos�productos.��
ͲGestión� compra� de� finca�
para�programa�de�papa.��
ͲIncremento�de�ingresos.�
ͲInvestigación� conjunta� con�
investigadores� canadienses,�
otras� universidades� y� con� el�
sector�agrícola�costarricense.�
ͲPresentación� de� tres� nueͲ
vos�proyectos.��
ͲRealización� de� ocho� activiͲ
dades� de� capacitación� y�
académicas.�
ͲRealizar� ensayos� con� el�
agricultor.��

Centro�de�
Investigación�
en�Economía�
Agrícola�y�DeͲ
sarrollo�AgroͲ
empresarial�
�
CIEDA�

Ͳ20� proyectos� y� una� actividad� de� investigación� desͲ
arrollados,�dos�de�ellos�con�cofinanciamiento.�
ͲTres� artículos� publicados� en� revista� especializada�
nacional�y�uno�en�revista�internacional.�
ͲCoordinación�de10�actividades�académicas�y�presenͲ
tación�11�ponencias�en�eventos�nacionales�e�internaͲ
cionales.�
ͲDesarrollo�y�publicación�de�un�video�y�de�un�boletín.�

�
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Centro�de�InͲ
vestigación�en�
Granos�y�SeͲ
millas�
�
CIGRAS�

ͲTres� artículos� publicados� en� revista� internacional� y�
cuatro�en�revista�nacional.�
ͲSeis�nuevos�proyectos�de�investigación�inscritos.��
ͲAporte�a�la�acción�social,�manteniendo�acreditación�de�
dos� laboratorios� y�proceso�de� acreditación�de�nuevos�
ensayos;�contribución�en�el�mejoramiento�de�maíz�y�friͲ
jol� a� escala� nacional� por�medio� del� Plan�Nacional� de�
Alimentos;� formulación� de� un� plan� de� capacitación� al�
pequeño�y�mediano�empresario�conjuntamente�con�el�
CNP;�visitas�de�capacitación�a�diversas�comunidades.�
ͲAporte�a� la�docencia�en�asesoría�a�tesiarios�de�posͲ
grado�y�grado,�15�cursos�de�grado�y�seis�de�posgrado.
ͲConstrucción� de� invernadero� para� actividades� de�
docencia�e�investigación.�
ͲCoordinación�del�Centro�de�Educación�LatinoameriͲ
cano�a�nivel�de�posgrado;�participación�en�el�Proceso�
de�Acreditación�de�dicha�Escuela.�
ͲDirección�del�Programa�de�Posgrado�en�Producción�
Agrícola� Tropical� Sostenible� y� Coordinación� de� un�
Departamento�en�la�Escuela�de�Agronomía.�
ͲEstablecimiento�de� contacto� con�docentes�de� la�UniͲ
versidad�de�Hohenheim,�para�consolidar�proyectos�conͲ
juntos�con�intercambio�bidireccional�de�estudiantes.�
ͲParticipación�en�congresos,�cursos�y�talleres�a�escala�
nacional�e�internacional.�
ͲPasantía�dos� investigadores�en�Universidad�de�CaliͲ
fornia� Riverside� y� Universidad� de� Intercambio� de�
Hohenheim�(Alemania).�
ͲProceso�consolidación�de�dos�convenios:�con�la�UniverͲ
sidad� de� Gottingan� (Alemania)� y� Convenio� Tripartito�
UCR/Universidad�de�Hohenheim/Universidad�de�Talca.�
ͲVisita� de� investigadora� del� Carnegie� Institution� for�
Science�(USA).�

�

Centro�de�
Investigación�
en�
Nutrición�
Animal�
�
CINA�

Ͳ25�proyectos�y�dos�programas�de� investigación�desͲ
arrollados.�
ͲCinco� artículos� publicados� en� revista� especializada�
nacional�y�dos�en�revista�internacional.�
ͲAporte�a�la�acción�social�mediante�cuatro�proyectos�
y�una�actividad.�
ͲDivulgación�de�servicios�mediante�folletos�y�otros.�
ͲMejoras�en�el� sistema�de�aseguramiento�de� la�caliͲ
dad�y�apego�a�la�norma�ISO�17025.��
ͲOrganización�de�una�actividad�académica�y�tres�poͲ
nencias�presentadas� en� actividades�nacionales� e� inͲ
ternacionales.��

�
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Centro�de�InͲ
vestigaciones�
en�Protección�
de�Cultivos�
�
CIPROC�

ͲUn�libro�publicado.�
Ͳ13�artículos�aceptados:�Siete�nacionales�y�seis�interͲ
nacionales.�
Ͳ13� proyectos� de� investigación� y� una� actividad��
desarrollados.�
ͲAsesoría�de�15�tesis�de�posgrado.��
ͲCoordinación�de�seis�actividades�académicas�nacionales�
e�internacionales�y�presentación�de�cuatro�ponencias.�

�

Centro�
Nacional�de�
Ciencia�y�
Tecnología�de�
Alimentos�
�
CITA�

Ͳ23�cursos�y�talleres�desarrollados,�capacitando�277�perͲ
sonas� de� 88� empresas� e� implementando� modalidad ��
eͲlearning�en�dos�cursos.�
Ͳ33�proyectos�de�investigación�desarrollados�y�seis�más�
aceptados�en�convocatoria�del�CENIBiot.�
ͲAporte�a� la�acción� social�mediante�proyectos�en� la�
Zona� Sur� y� Turrialba,� atención� de� 237� consultas�
técnicas�e�implementación�de�sistemas�de�gestión�de�
calidad�en�Pymes.�
ͲAvance� en� la� implementación� de� un� sistema� ISO�
9001:2004.��
ͲAvance�en�metodologías�analíticas�en�distintos�productos.�
ͲDesarrollo�de�proceso�de�capacitación�para�la�indusͲ
tria�(20�actividades�por�año).�
ͲDesarrollo� de� 10� trabajos� finales� de� gradación� con�
estudiantes�de�posgrado.�
ͲFinalización�del�proyecto�PAVUC,� financiado�por� INͲ
CO,�referente�a�proyectos�tres�frutas:�mora,�pejibaye�
y�pithaya.�
ͲInicio�implementación�Plan�Estratégico�2008Ͳ2011.�
ͲIntercambio� académico� con� Universidades� de�
Hohenheim�y�Montpellier.�
ͲMantenimiento�acreditación�del�Laboratorio�de�QuímiͲ
ca�(12�ensayos)�y�Análisis�Sensorial�(cuatro�ensayos).�
ͲOrganización� del� IV� Congreso� Nacional� de� Ciencia� y�
Tecnología�de�Alimentos,�con�participación�de�expositoͲ
res�extranjeros�de�alto�nivel.�
ͲPresentación� de� resultados� de� investigación� en� 63�
eventos�académicos�nacionales�e�internacionales.��

ͲAmpliación�de� la�cobertura�
de� acreditación� incluyendo�
el�análisis�de�ácidos�grasos.�
ͲCertificación� en� la� norma�
ISO�9000Ͳ2004,�constituyénͲ
dose�en�uno�de�los�primeros�
centros� de� investigación� en�
el� mundo� en� organizar� su�
trabajo� en� ambiente� de�
gestión�de�calidad.�
ͲDesarrollo� de� seis� proyecͲ
tos�aprobados�en�2009� con�
fondos�del�CENIBiot.�

Estación�
Experimental�
Alfredo�Volio�
Mata�
�
EEAVM�

Ͳ11�artículos�publicados�en�revista�especializada�nacioͲ
nal�y�7�en�revista�especializada�internacional.�
Ͳ15�proyectos�de�investigación�desarrollados.�
ͲSeis�actividades�de�capacitación�realizadas.��
ͲApoyo�a� la�docencia�con�el�desarrollo�de�13�cursos�
de�grado.�
ͲFinalización�de�dos�TFG.�
ͲParticipación�con�ponencia�en�cinco�eventos�acadéͲ
micos�internacionales.�

ͲContinuar�con�la�producción�
académica�y�científica�alcanͲ
zada�en�los�últimos�tres�años.�
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Estación�
Experimental�
Fabio�Baudrit�
Moreno�
�
EEFBM�

Ͳ14�artículos�presentados�para�publicación.�
Ͳ15�proyectos�desarrollados�en�apoyo�a�la�acción�social.�
Ͳ22�proyectos�de�investigación�desarrollados.��
ͲApoyo�a�la�docencia�con�21�cursos�de�grado�y�seis�de�
posgrado�y�asesoría�en�tesis.�
ͲBiocombustibles:�inicio�banco�de�germoplasma�y�recoͲ
lecta�de�información�para�elaborar�guía�de�cultivo.�
ͲEcofisiología:�continuación�estudio�11�especies�arbóreas.
ͲFinca�de�Fraijanes:�apoyo�a� la�acción� social� con�atenͲ
ción�de�visitantes,�capacitación�en�comunidades,�apoyo�
a�comunidades�vecinas�tras�el�terremoto�de�Cinchona�y�
gestiones�administrativas.�
ͲFruticultura:� continuación�estabilización�de�más�de�40�
líneas�genéticas�de�papaya�y�mejora�genética�de�guayaba.
ͲHortalizas:�mejora� genética� de� tomate,� evaluación�
agroͲnómica�de�chile�dulce�y�estudio�de�mercado�en�
la�zona�sur.�
ͲHorticultura� Ornamental:� ensayos� para� arraigamiento�
de�caña�de�itabo�y�materiales�para�producción�orquídeas.�
ͲLeguminosas:�liberación�de�dos�nuevas�variedades�de�
frijol:�“Diquis”�y�“Suru”.�
ͲMalezas:�9�trabajos�de�campo,� identificación�de�cinͲ
co�herbicidas�y�poblaciones�resistentes.�
ͲParticipación� en� coordinación� y� exposición� de� 53�
eventos�académicos.�
ͲRecursos� Filogenéticos:� caracterización� de� germoͲ
plasma� resguardado� en� la� Estación� y� desarrollo� de�
protocolos�de�tipos�sexuales�de�papaya.�
ͲViaje� al� exterior� de� nueve� investigadores� con� fines�
académicos.��
ͲVinculación:�presentación�de� informe�“Diagnóstico�naͲ
cional�sobre�competitividad�técnica�del�sector�exportaͲ
dor�de�productos�agrícolas�no�tradicionales”�

ͲLiberación� de� una� nueva�
variedad�de�papaya.�
ͲSeguimiento� a� proyectos�
existentes� e� incorporación�
de�nuevas�propuestas.�

Escuela�de�
Zootecnia�

Ͳ12�artículos�científicos�publicados.��
Ͳ43�proyectos�de�investigación�desarrollados.��
ͲAporte�a�la�acción�social�con�el�desarrollo�de�proyectos,�
TCU�y�cursos�del�Programa�de�Educación�Continua.�
ͲAporte� a� la� docencia� con� la� realización� de� cursos� de�
grado�y�posgrado�y�trabajos�finales�de�graduación.�
ͲParticipación�en�eventos�académicos.�

�

�
�
�
�
�
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Tabla N.° 21 
Unidad de Gestión de la Calidad/VRI 2009: 

Logros y proyecciones de la investigación: Área de Artes y Letras 
�

Unidad� Logros�2009 Proyecciones�2010�
Centro�de���
Investigación�
en�Identidad�y�
Cultura�
LatinoameriͲ
canas�
�
CIICLA�

ͲDos�números�publicados�de�la�Revista�InterCambio�
Ͳ29�proyectos�y�cuatro�programas�de�investigación�ejecuͲ
tados�y�aprobación�de�1�nuevo�programa.�
ͲApertura� de� colección� “Yúdice”,� especializada� en� estuͲ
dios�culturales�en�el�Centro�de�Información�del�CIICLA,�con�
más�de�9�000�volúmenes.�
ͲCelebración�del�Día�Internacional�de�Museos.�
ͲEstudio� proyecto� de� creación� del�museo� +UCR� y� plan�
maestro�del�Museo�Regional�de�San�Ramón,�Museo�Omar�
Salazar�y�del�Bosquecito�Leonel�Oviedo.�
ͲOrganización�de�19�actividades�académicas.�
ͲRealización� de� gran� cantidad� de� actividades� (exhibicioͲ
nes,� talleres,�exposiciones)�por�parte�del�Museo� Integral�
de�Cultura�e�Identidad�Nacional�y�Centroamericana.�
ͲServicios� de� referencia� con� la� biblioteca� digital,� Boletín�
CIRCA,�Serie�Técnica�y�Revista�Intercambio.��
ͲVisita�de�docente�de�la�Universidad�de�Zaragoza,�para�la�
Jornada�de�Temas�Museológicos.�

ͲContinuar� con� el� fortaleͲ
cimiento� de� la� investigaͲ
ción�en�torno�a�las�culturas�
e� identidades� a� través� de�
programas�y�proyectos.�
ͲCreación� de� espacios� de�
discusión� y� divulgación�
con� formas� novedosas� y�
creativas.�
ͲMayor� acceso� a� la� inͲ
formación.��

Instituto�de�
Investigaciones�
Filosóficas�
�
INIF�

Ͳ10�proyectos�de�investigación�desarrollados.��
ͲFundación� de� la�Asociación� Latinoamericana� de� FiloͲ
sofía�Antigua,�con�sede�en�el�INIF.�
ͲParticipación�con�ponencia�y�organización�en�8�activiͲ
dades�académicas.��
ͲRealización�del�II�Encuentro�Latinoamericano�de�Filosofía�
Antigua,�con�varias�ponencias.�
ͲRevisión�de�objetivos�y�metas�del�INIF�y�estructuración�
de�plan�estratégico�2010.�

ͲImplementación� del� plan�
estratégico.�
ͲIncorporación� de� nuevos�
investigadores� graduados�
en�Europa.�
ͲRealización� de� actividades�
académicas� en� coordinaͲ
ción�con�distintas�unidades:�
Escuela� y� Posgrado� FilosoͲ
fía,�Asociación� CostarricenͲ
se�de�Filosofía.�
ͲRealización� cursos� de� exͲ
tensión� y� generación� de�
página�electrónica.��
ͲRealización� Jornadas� de�
Investigación�Filosófica.��
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Instituto�de�
Investigaciones�
Lingüísticas�
�
INIL�

ͲUn�libro�publicado.�
Ͳ16�proyectos�de� investigación�desarrollados,�3�de� los�
cuales�concluyeron�en�2009.�
ͲCuatro� artículos� publicados� en� revista� especializada�
nacional.�
ͲObtención�de� tres� reconocimientos:�Premio�a� la�AcaͲ
demia� Costarricense� de� la� Lengua� (Jara,� C.),� Premio�
Universitarios� destacados,� 2008� (Jara,�C.)� y�Distinción�
al�Mérito�(Portilla,�M.).�
ͲOrganización�Jornadas�de�Investigación�Lingüística.�
ͲParticipación�con�ponencia�en�12�actividades�académicas.�
ͲParticipación�con�ponencia�en�dos�actividades�académiͲ
cas�internacionales�y�10�nacionales.�

ͲDar�continuidad�a�los�proͲ
yectos� existentes� y� aproͲ
bación�de�tres�más.�
ͲImpulsar�las�publicaciones�
por�medio�de�artículos,� liͲ
bros�y�afiches,�entre�otros.�

�
�

Tabla N° 22 
Unidad de Gestión de la Calidad/VRI 2009: 

Logros y proyecciones de la investigación: Área de Ingenierías 
�

Unidad� Logros�2009 Proyecciones�2010�
Instituto�de�
Investigaciones�
en�Ingeniería�
�
INII�

ͲUna�pasantía�de�investigación.��
Ͳ16�cursos�realizados.�
Ͳ29�proyectos�de�investigación�desarrollados.�
ͲSiete�artículos�publicados�en�revista�nacional�y�preͲ
paración�de�dos�más.�
ͲAlianzas� con� el� sector� externo:� MINICIT,� Alunasa,�
Extrlum,�Neón�Nieto,�FUNDECOR,�y�RECOPE.�
ͲCelebración�30�aniversario�del�INII.�
ͲEquipamiento� distintos� laboratorios:� acelelógrafos,�
instrumentos�para�medir�datos� climáticos,�patrones�
de�masa,�mareógrafo�digital,�entre�otros.�
ͲFormulación�Plan�Gestión�del�INII�para�próximo�trienio.�
ͲIncremento�de�personal:�Un�técnico,�dos�profesionales�
y�mayor�cantidad�de�investigadores.�
ͲObtención� de� fondos� externos� mediante� asignación�
presupuestaria� según� Ley� Nacional� de� Emergencias� y�
Prevención�de�Riesgos.�
ͲParticipación� con� ponencia� en� seis� actividades�
académicas.��
ͲPuesta�en�práctica�del�Programa�de�comunicación,�inͲ
teracción�y�transferencia�de�investigación�2009.�
ͲSolicitud�ante�el�ECA�acreditación�de�cinco�pruebas.�
ͲSolicitud�de�patente�para�construcción�con�bambú.�

ͲEstablecimiento� de� redes�
con�programas�afines�dentro�
del�INII.�
ͲOptimizar� la� producción�
científica� y� la� comunicación�
con� destinatarios� y� posibles�
patrocinadores.��
ͲParticipar�más� activamenͲ
te�en�concursos�para�obteͲ
ner�financiamiento.�

�
�
�
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Acreditación de ensayos de laboratorio y Equipo de Auditores(as) 
�
Programa de Cooperación para la Acreditación de Ensayos y 
Laboratorios (PROCOA) 
�
Vinculación con el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) 
�
En�materia�de�evaluación�y�acreditación�de�laboratorios�y�la�colaboración�interinstiͲ
tucional�entre� la�UCR�y�el�Ente�Costarricense�de�Acreditación�(ECA),� los�resultados�
más�relevantes�en�2009�se�relacionan�con�la�adjudicación�de�recursos�del�Fondo�de�
Promoción�y�Fortalecimiento�de�la�Acreditación�MICIT/ECA.�
�
A� dicho� Fondo� pueden� presentar� proyectos� los�Organismos� de� Evaluación� de� la�
Conformidad�Costarricenses,�públicos�y�privados,�acreditados�o�no.�En�2009,�el�78%�
de�las�propuestas�presentadas�por�la�UCR�fueron�aprobadas,�para�una�cifra�total�de�
¢29.741.558,70.�Se�trata�de�siete�proyectos�enmarcados�en�temas�tales�como�acreͲ
ditación�de�técnicas�nucleares�en�Costa�Rica,�determinación�de�endotoxinas�bacteͲ
rianas,�ensayos�genéticos�para�estudios�de�trombofilia,�entre�otras�temáticas.�
�
La� acreditación� de� estos� ensayos� representará� una� oferta� de� servicios� particular��
para�el�país,�ya�que�actualmente�ninguna�otra� institución� los�ofrece.�Las�unidades�
académicas�beneficiarias�son�las�siguientes:�
�
- Centro�de�Investigación�en�Ciencias�Atómicas,�Nucleares�y�Moleculares.�
- Centro�de�Investigaciones�Agronómicas.�
- Centro�de�Investigaciones�en�Granos�y�Semillas.�
- Centro�de�Investigaciones�en�Hematología�y�Trastornos�Afines.�
- Centro�Nacional�de�Ciencia�y�Tecnología�de�Alimentos.�
- Laboratorio�de�Ensayos�Biológicos.��
- Laboratorio�de�Metrología,�Normalización�y�Calidad.�
�
En�el�marco�del�PROCOA,� la�Unidad�de�Gestión�de� la�Calidad�continuó�la�colaboraͲ
ción�con�el�ECA,�mediante� la�participación�de�12�representantes�de� las�diferentes�
áreas�del�quehacer�universitario.�
�
Esta�relación�tiene�por�finalidad�realizar�evaluaciones�y�auditorías�a�organismos�de�
Evaluación�de� la�Conformidad�que�el�ECA�acredita,�distribuidos�en�23� instituciones�
públicas�y�privadas.�
�
�
�
�
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Tabla N.° 23 
PROCOA 2009: Laboratorios inscritos en el PROCOA 

�

Sigla�del�
Laboratorio�

Nombre�del�Laboratorio� Unidad�Académica� Ensayos�
Acreditados�

CITAͲQuímico� Laboratorio�Químico� Centro� Nacional� de�
Ciencia� y� Tecnología� de�
Alimentos�

12�
CITAͲMicrobiológico� Laboratorio�Microbiológico� Ͳ�
CITAͲSensorial� Laboratorio�de�Análisis�Sensorial� 4�
CICAͲAguas� Laboratorio�de�Calidad�de�Aguas� Centro� de� Investigación�

en�Contaminación�
Ambiental�

200�
CICAͲPlaguicidas� Laboratorio�de�Análisis�de�Plaguicidas�
CICAͲAire� Laboratorio�de�Calidad�de�Aire� 6�
CIAͲLSF� Laboratorio�de�Suelos�y�Foliares� Centro�de�Investigaciones�

Agronómicas�
26�

CIAͲLTP� Laboratorio�de�Tecnología�Poscosecha� 2�
CINAͲBromatología� Laboratorio�de�Bromatología� Centro�de�

Investigación�en�
Nutrición�Animal�

1�
CINAͲQuímica� Laboratorio�de�Química� 3�
CINAͲMicrobiología� Laboratorio�de�Microbiología� 1�
CIGRAS� Laboratorio�de�Análisis�de�Calidad�de�

Granos�y�Laboratorio�Oficial�de�AnáliͲ
sis�de�Calidad�de�Semillas�

Centro� de� Investigación�
en�Granos�y�Semillas�

27�

LCUCR� Laboratorio� Clínico� de� la� Oficina� de�
Bienestar�y�Salud�

Oficina�de�Bienestar�
y�Salud�

6�

CELEQ� Laboratorio�de�Hidrocarburos� Centro�de�Electroquímica�
y�Energía�Química�

20�

INIIͲLPF� Laboratorio�de�Productos�Forestales� Instituto� de� InvestigacioͲ
nes�en�Ingeniería�

Ͳ�

INISAͲCitogenética� Laboratorio�de�Citogenética� Instituto�de�
Investigación�de�
la�Salud�

5�
INISAͲAlimentos� Laboratorio�de�Alimentos�y�Aguas� 4�
INISAͲMicroscopía� Laboratorio�de�Microscopía� Ͳ�
LAYAFA� Laboratorio� de� Análisis� y� Asesoría��

Farmacéutica�
INIFAR� E�

LABCAL� Laboratorio�de�Metrología,�NormalizaͲ
ción�y�Calidad�

Instituto� de� InvestigacioͲ
nes�en�Ingeniería�

E�

LEBI� Laboratorio�de�Ensayos�Biológicos� LEBI� Ͳ�
CIAͲLRN� Laboratorio�de�Recursos�Naturales� Centro�de�Investigaciones�

Agronómicas�
Ͳ�

CICANUM� Laboratorio�de�Espectroscopía�Gamma� Centro� de� Investigación�
en� Ciencias� Nucleares� y�
Moleculares�

Ͳ�
CICANUMͲDosimetría Laboratorio�de�Dosimetría�Personal� Ͳ�

LABIOFAR� Laboratorio�de�Análisis�Biofarmacéuticos INIFAR� Ͳ�
LMA� Laboratorio�de�Microbiología�de�Aguas� Facultad�de�Microbiología� Ͳ�
LANAMME� Laboratorio� Nacional� de� Materiales� y�

Modelos�Estructurales�
Escuela�de�Ingeniería�Civil� 70�

�

A�la�fecha,�el�LAYAFA�y�LABCAL�se�encuentran�en�la�etapa�de�evaluación�por�parte�de�ECA,�
lo�que�significa�un�8%�de�los�laboratorios�para�acreditación�de�ensayos�del�área�farmacéuͲ
tica�y�pruebas�de�calibración�en�inspección�vehicular,�masa,�temperatura�y�volumen.�
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Buenas Prácticas de Laboratorio 
�
Hasta�hace�poco,�el�tópico�de�la�gestión�de�la�calidad�en�las�universidades,�específicamenͲ
te�en�el�ámbito�de� la� investigación,�no�era�tan�atractivo�e� interesante�para� los�círculos�
científicos.�Sin�embargo,�los�temas�relativos�a�la�gestión�de�la�calidad�han�ido�adquiriendo�
cada�vez�mayor�relevancia,�en�laboratorios�y�centros�de�investigación�y�desarrollo.�
�
En�la�Universidad�de�Costa�Rica,�la�calidad�en�la�investigación�ha�sido�abordada�no�solaͲ
mente�en�función�de�los�resultados,�sino�como�mejora�continua�de�las�prácticas�y�proceͲ
sos�de� investigación,�de� forma�que�permitan�garantizar� los� resultados,� los�productos�y�
asegurar�la�trazabilidad�de�los�procesos�y�las�actividades�de�investigación.�
�
Las�Buenas�Prácticas�de�Laboratorio�(BPL)�son�un�sistema�de�calidad�que� involucra� la�
organización�de�un� laboratorio�de� investigación.�Dicho�sistema�establece� las�condicioͲ
nes�en� las�cuales�se�planifican,�realizan,�controlan,� registran,�archivan�e� informan� los��
estudios� realizados�por�un� laboratorio.� Las�BPL� constituyen�un� estándar� aceptado� y�
promovido�por�la�OECD�(Organización�para�la�Cooperación�y�el�Desarrollo�Económico)�o�
la�FDA�(Food�and�Drug�Administration).��
�
Las�BPL�proveen�datos�confiables�y�de�alta�calidad�en�el�desarrollo�de�estudios�no�
clínicos�de� seguridad�de�productos� farmacéuticos,�pesticidas,�productos�veterinaͲ
rios,�sustancias�químicas�industriales�y�aditivos�de�alimentos,�entre�otros;�aseguran�
la�calidad�de� los�datos�en� los�estudios� realizados,�aspecto�de�vital� importancia�ya�
que�constituye�la�base�de�su�aceptación�entre�distintos�organizaciones�y�países.�
�
En�Costa�Rica�aún�no�se�ha�establecido�un�programa�de�monitoreo�de�la�conformidad�
de� las�Buenas� Prácticas�de� Laboratorio� y�de�qué�manera� se�debe� avanzar�hacia�un���
marco�de�armonización�global�que�fortalezca� la� integración�económica.�La�UCR,�comͲ
prometida� con� la� calidad� de� la� investigación� que� realiza,� ha� visto� la� necesidad� de��������
implementar�buenas�prácticas�en� los� laboratorios�universitarios,�en�primera� instancia�
como�una�herramienta�para�garantizar�los�resultados�de�investigación.�
�
La�UCR�realizó�en�2009�un�acercamiento�de�colaboración�con�la�Agencia�de�Protección�
Ambiental� de� los� Estados�Unidos� (EPAͲUSA),� con� la� finalidad� de� capacitar� recurso�
humano�en�los�principios�de�las�BPL�para�la�formación�de�inspectores.��Estas�acciones�
de� formación�estarían�dirigidas�a� los� laboratorios�de�ensayo�de� la�UCR,�así�como�a��
entidades�e� instituciones�nacionales.�En�2009�se� realizaron�dos�capacitaciones,�con�
participación�de�74�personas.��Para�2010�se�espera�que�al�menos�dos�laboratorios�de�
la�UCR�implementen�Buenas�Prácticas�de�Laboratorio.�
�
�
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Asimismo,�en�2010�se�fortalecerá�el�desarrollo�de�esta�iniciativa�a�escala�nacional�y�se�
impulsará� a� escala� centroamericana,�mediante� un� curso� avanzado� para� inspectoͲ
res(as)�de�buenas�prácticas�de�laboratorio.�
�
Colaboración con instituciones nacionales 
�
Adicionalmente,�mediante� de� convenios,� acuerdos� o� solicitudes� de� colaboración�
entre� la�Universidad� de� Costa� Rica� e� instituciones� públicas,� el� PROCOA� apoya� la���
implementación� de� sistemas� de� gestión� de� la� calidad� en� diversas� instituciones,���������
a�partir�de�la�realización�de�auditorías�internas�y�capacitaciones.�
�

Tabla N.° 24 
PROCOA 2009: 

Laboratorios de instituciones públicas que reciben colaboración del PROCOA 
�

Institución� Laboratorios� Estado�de�
�Acreditación�

ICE�
Laboratorio�de�Variables�Eléctricas� Acreditado�
Laboratorio�de�Eficiencia�Energética� Acreditado�
Centro�de�Investigación�en�Corrosión� En�proceso�de�

acreditación�

INCIENSA�
Centro�Nacional�de�Referencia�de�Bacteriología�
Centro�Nacional�de�Referencia�de�Parasitología�
Centro�Nacional�de�Referencia�de�Química�Clínica�

Hospital�Nacional�
de�Niños�

Laboratorio�Clínico�

�
�
Auditorías internas 
�
Las�auditorías�internas�se�realizan�por�solicitud�de�los�laboratorios�y�de�acuerdo�con�
el�Plan�Anual�de�Auditorías�del�PROCOA.�En�2009,�las�auditorías�internas�realizadas�
se�aplicaron�en�los�siguientes�laboratorios:�
�
- Centro�de�Investigación�en�Ciencias�Atómicas,�Nucleares�y�Moleculares.�
- Centro�de�Investigación�en�Contaminación�Ambiental.�
- Centro�de�Investigación�en�Corrosión�(ICE).�
- Centro�de�Investigaciones�Agronómicas.�
- Instituto�de�Investigaciones�en�Salud.�
- Laboratorio�Clínico,�Oficina�de�Bienestar�y�Salud.�
- Laboratorio�de�Análisis�y�Asesoría�Farmacéutica.�
- Laboratorio�de�Ensayos�Biológicos.�
- Laboratorio�de�Metrología,�Normalización�y�Calidad.�
�
�



Universidad de Costa Rica 
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 

291 

 
Las�fortalezas�más�importantes�encontradas�mediante�las�auditorías�son�las�siguientes:�
�
- Algunos�de� los� Laboratorios� acreditados� cuentan� con� sistemas�de�gestión� robustos� y�

muy�estables.�
- El�personal�de�los�laboratorios�está�altamente�capacitado�en�aspectos�técnicos.�
- El�personal�de� los� laboratorios�y�su�dirección�son�totalmente�colaboradores�y�transpaͲ

rentes�en�cuanto�a�la�implantación�del�SGC.�
- La�mayoría�de�los�Laboratorios�poseen�sistemas�de�gestión�simples.�
- Los�laboratorios�promueven�activamente�la�comunicación�interna�con�el�personal.�
- Para� la� realización� de� los� ensayos,� los� laboratorios� generalmente� utilizan� métodos������

actualizados�y�normalizados.�
�
Capacitación al Grupo de Auditores Internos (GAI) 
�
En�2009,�el�PROCOA� llevó�a�cabo�8�capacitaciones�en�temas�relacionados�con�gesͲ
tión�de�la�calidad,�incertidumbre�para�ensayos�químicos,�confirmación�metrológica,�
formación�de�auditores� internos�en� las�normas�15189:2007�y�17025:2005.�Se�tuvo�
195�participaciones�del�Grupo�de�Auditores(as)�Internos(as)�y�de�personal�de�los�laͲ
boratorios�del�PROCOA.�
�
Se�dio�inicio�a�la�implantación�de�buenas�prácticas�de�laboratorio�como�herramienͲ
ta�para�garantizar� la�calidad�de� los�resultados�de� la� investigación,�por�medio�de� la�
plataforma�de�acreditación.�Con� la�finalidad�de�formar�recurso�humano�de� la�UCR�
en�esta�materia,�se�realizó�un�acercamiento�de�colaboración�con�la�Agencia�de�ProͲ
tección�Ambiental�de�los�Estados�Unidos�(EPA/EE.UU.),�para�brindar�capacitación�en�
los�principios�de� las�BPL�y�en� la�formación�de� inspectores.�Estas�capacitaciones�esͲ
tarían�dirigidas�a�personal�de�los�laboratorios�de�ensayo�de�la�UCR,�entidades�reguͲ
ladoras� (Ministerio� de� Salud,� Sanidad� Vegetal,� SENASA),� entidad� responsable� del�
monitoreo�y�potenciales�inspectores�en�BPL.�
�
En�2009� se� realizaron�dos� capacitaciones,� impartidas�por� funcionarios�de� la� EPA,�
con�participación�de�74�personas.�Para�2010�se�espera�que�al�menos�dos�laboratoͲ
rios�de�la�UCR�implementen�buenas�prácticas�de�laboratorio.�
�
Comisión de Evaluación de la Investigación del CONARE 
�
En�2009,� las�actividades�de�esta�Comisión�se�concentraron�en�el�diseño�y�puesta�en�
marcha�de� la�base�de�datos� interinstitucional�sobre� investigación�en� las�cuatro�uniͲ
versidades�públicas.�No�obstante,�dicha� tarea�no�pudo�quedar� concluida,�debido�a��
limitaciones� de� coordinación� con� las� Subcomisiones� de� Indicadores� y� de� Bases� de���
Datos�de�CONARE,�que�no�lograron�definir�los�indicadores�requeridos�para�el�diseño.�
�



292 Universidad de Costa Rica
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 
 
La� Comisión� decidió� desarrollar� un� sistema� piloto,� para� lo� cual� se� contrató� una���
empresa�que�ya�está�trabajando�en�el�diseño�de�una�base�de�datos�y�que�podrá�ser�
actualizada�en�línea�por�las�personas�usuarias.�
�
Al� interior�de� la�Comisión,�se�coordinó�entre� las�distintas�representaciones� instituͲ
cionales� la�participación�en�capacitaciones�a�editores(as)�de�revistas�científicas,�así�
como�su�evaluación�con�los�criterios�Latindex.�
�
También�se�elaboró�un�documento�teórico�sobre�evaluación�de�la�investigación�y�se�
discutió�con�el�fin�de�aportar�algunos�lineamientos�para�los�procesos�de�evaluación�
que�se�quieren�llevar�a�cabo�de�manera�coordinada.�
�
Finalmente,�la�Comisión�apoyó�la�organización�de�las�Jornadas�para�la�presentación�
de�resultados�de�los�proyectos�financiados�con�fondos�del�FEES.�
�
Base de datos de publicaciones científicas 
�
En�2009�se�actualizó�un� registro�de�artículos�científicos�y�autores(as),�a�partir�de� la���
información�enviada�por� las�unidades�de� investigación.�Se�busca�desarrollar�un�proͲ
yecto� en� conjunto� con� un� académico� de� la� Universidad� Autónoma� del� Estado� de�
México�(UAEM),�para�identificar�las�temáticas�sobre�las�que�se�publica,�quiénes�publiͲ
can,�de�qué�unidades,�en�qué�revistas,�de�qué�países,�si�se�publica�en�forma�conjunta�
con�colegas�de�otras�universidades�nacionales�o�extranjeras,�entre�otros�ítems.�
�
Existe�la�posibilidad�de�obtener�autorización�gratuita�para�hacer�uso�de�un�software�
que�permite�utilizar�los�listados�para�la�identificación�y�análisis�de�los�datos.�
�
La�información�sobre�las�publicaciones�se�toma�de�los�informes�de�autoevaluación�o�
de� listados�específicos�que�envían� las�unidades.�Sin�embargo,�todavía�existe�un�subͲ
registro�de� información,�ya�que�algunos(as)� investigadores(as)�no�aportan� los�datos�
sobre�su�producción�bibliográfica.�Esta�es�una�labor�a�la�que�se�dará�seguimiento.�
�
� �
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�
�
�
�

II.2.2. Proyectos y Programas de Investigación 
�
�
�

Proyectos y actividades de investigación 
�
Capacitación 
�
1. En�marzo�de�2009�se�llevaron�a�cabo�actividades�de�capacitación�a�jefaturas�admiͲ

nistrativas�y�a�direcciones�de�unidades�de�investigación,�escuelas�y�facultades,�para�
sensibilizarlas�sobre�la�importancia�de�remitir�la�documentación�completa�relativa�
a�los�diferentes�trámites�y�así�agilizar�la�gestión�y�acortar�los�tiempos�de�respuesta.�

�
a. En�general,� la�capacitación�se�enfocó�en�asuntos�diversos�relacionados�con�

la� inscripción�de�proyectos�y�actividades�y� con�el�otorgamiento�de� fondos�
para�proyectos�de�investigación.�

�
b. Se�hizo�hincapié�en�que�la�información�se�origina�en�las�unidades�académicas�y�

a�partir�de�ahí�debe�definirse�con�claridad� la�gestión�respectiva�para�que� los�
proyectos�se�inicien,�se�desarrollen�y�concluyan�satisfactoriamente.�

�
2. En�octubre�se�realizó�también�una�actividad�de�capacitación�dirigida�a�secretarias�y�

a�algunas�jefaturas�administrativas�de�unidades�que�están�dando�inicio�a�actividaͲ
des�de�vínculo�externo�remunerado.�

�
a. La�finalidad�de�esta�capacitación�consistió�en�hacer�conciencia�sobre� la� imporͲ

tancia�de�cumplir�con�la�normativa�institucional�en�materia�de�investigación.�
�

3. Asimismo,�en�ambos�I�y�II�semestre�se�llevaron�a�cabo�las�“Tutorías�AdministratiͲ
vas”�de� la�ORH.�Dicha�capacitación�consistió�en�una�charla�a�grupos�de�aproxiͲ
madamente�30�personas,�acerca�de� las�actividades�de�vínculo�externo�remuneͲ
rado�y�fondos�externos.�

�
Gestión de cumplimiento de informes 
�
La�Unidad�de�Proyectos�desarrolló�una� revisión�en�detalle�de� la�base�de�datos�de�
proyectos� de� investigación,� para� identificar� cuáles� de� ellos� tenían� informes� penͲ
dientes.�Se�generó�un�listado�de�morosidad�y�se�realizaron�las�respectivas�comuniͲ
caciones�sobre�la�situación�existente�a�la�comunidad�investigadora�y�a�las�unidades.��
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Las� actividades� de� investigación� responden� a� seminarios,� simposios,� congresos,��
edición�de�revistas,�entre�otras,�orientadas�a�divulgar�el�conocimiento�científico.�
�
De�conformidad�con� información�de� la�Unidad�de�Gestión�Administrativa,�en�2009�
se�destinó�¢440.145.000.00�para�proyectos�de�investigación,�¢250.605.871.72�para�
las� unidades� de� investigación� y� ¢750.000.000.00� para� la� compra� de� equipos� de�
cómputo�y�científicoͲtecnológico.�Este�último� rubro� fue�cubierto�con� recursos�del�
Fondo�de�Equipamiento�del�CONARE.�
�
Participación en comisiones 
�
En�2009,�la�Unidad�de�Proyectos�tuvo�participación�y�representación�en�las�siguienͲ
tes�comisiones.�
�
- Comisión�de�Biodiversidad.�Como�resultado�del�proceso�de�evaluación,�esta�Comisión�conͲ

cedió�35�permisos�de�acceso�a�los�recursos�genéticos�y�bioquímicos�de�la�biodiversidad.�

- Comisión�de� Indicadores�del�CONARE.� La� finalidad�primordial�de�esta�Comisión�es� la�
construcción�de�indicadores,�considerando�los�rubros�que�se�indican�en�el�“Manual�de�
Frascatti”,�el�cual�funge�como�guía�internacional.��

- Comisión�Nacional�de� Indicadores�del�MICIT.�La�mayor� inversión�que�realiza�el�sector�
público�en�I+D�la�llevan�a�cabo�las�universidades�y,�en�su�caso,�la�UCR�es�la�de�más�amͲ
plia�representación�de�aporte.�

En�2009�se� logró� incluir� la�magnitud�aproximada�de� inversión�que� la�UCR�realiza�en�el�
pago�de�salario�a�los�y�las�investigadoras.�La�representación�implica�recopilar,�reportar�
la�información�y�participar�en�las�reuniones.�

- Comité�Ético�Científico�(CEC).�Fue�presentada�en�2009�una�cantidad�total�de�155�proyectos�
para�ser�evaluados�por�el�CEC.�De�esta�cifra,�68�proyectos�corresponden�a�investigación�y�87�
a�trabajos�finales�de�graduación.�Se�aprobó�la�ejecución�de�37�proyectos�de�investigación�y�
de�58�trabajos�finales�de�graduación.��

- Programa� de� Fomento� del�Vínculo� Externo� Remunerado� (PROFOVIR).� Se� concluyó� en�
2009�el�“Manual�de�Buenas�Prácticas”,�ya�avalado�por�el�Consejo�de�Rectoría�en�2008.�
Quedó�pendiente�la�divulgación�del�manual�en�la�comunidad�universitaria�y�la�conclusión�
de�la�“Guía�de�Vínculo�Externo�Remunerado”.�

- Registro�Científico�y�Tecnológico�(RCT).�La�UCR�participa�como�socia�del�consorcio.��
�
�
�
�
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Capacitación 
�
Personal�de�la�Unidad�de�Proyectos�recibió�en�2009�la�siguiente�capacitación:�a)�ProyecͲ
tos�de�Inversión,�impartida�por�el�CICAP;�b)�“FP7�Workshop”;�c)�Taller�CSUCA�PUEDES”.�
�
Logros 
�
- Asignación�presupuestaria�y�aprobación�de�proyectos�para�2010.�
- Formulario�de�verificación�de�documentos.�
- Gestión�de�pago�de�honorarios�versus�salarios�en�PRODUS.�Hay�un�avance�en�el�planͲ

teamiento�a�la�Fundación�respecto�a�estos�pagos.�
- Manual�de�Costos.�
- Modalidades�de�pago:�se�elaboró�un�documento�de�consulta�alrededor�de�pagos�de�saͲ

larios,�complementos�salariales�y�honorarios.�
- Ordenamiento� y� clarificación� en� FUNDEVI� sobre� destino� de� remanentes� de� cuentas�

abiertas�e�inactivas,�nombramiento�de�estudiantes,�revisión�de�la�propuesta�para�la�reͲ
novación�del�Convenio,� las�respuestas�a� la�Contraloría�General�de� la�República,�así�coͲ
mo�auditorías�de�la�Contraloría�Universitaria.�

- Recibo�y�revisión�de�presupuestos�para�ejecución�en�2010.��
- Revisión�de�los�proyectos�administrados�por�FUNDEVI.�
- Revisión�en�FUNDEVI�de�las�actividades�y�proyectos�que�tienen�cuentas�con�remanentes�

o�saldos�disponibles�y�que�no�han�tenido�movimientos�desde�hace�algunos�años.�
�
Proyecciones para 2010 
�
- Actualizar�la�información�del�Sistema�de�Información�de�Proyectos,�a�partir�de�un�trabaͲ

jo�conjunto�con�las�unidades�académicas.�
- Continuar�con�la�coordinación�por�la�UCR�de�la�Subcomisión�de�Indicadores�del�CONARE�

y� representar�a�esta�Subcomisión�en� la�Comisión�Nacional�de� Indicadores�de�Ciencia,�
Tecnología�e�Innovación�del�MICIT.�

- Continuar�con�la�plantilla�para�la�inclusión�de�los�servicios�profesionales�y�complemenͲ
tos�salariales�desde�inicio�de�año.�

- Continuar�participando�activamente�en�el�diseño�e�implantación�del�Sistema�InstitucioͲ
nal�solicitado�por�la�Rectoría,�para�contar�con�información�confiable�de�forma�eficiente�
y�que�favorezca�una�inversión�menor�de�tiempo�en�la�elaboración�de�los�indicadores.�

- Disminuir�la�cantidad�de�casos�de�morosidad�en�la�presentación�de�informes,�en�colaboͲ
ración�con�las�unidades�académicas.�

- Reactivar�y�poner�en�funcionamiento�la�base�de�datos�de�actividades�de�vínculo�externo.�
- Realizar� un� análisis� del� Fondo� de� Desarrollo� Institucional,� desde� la� perspectiva� del�

vínculo�externo�remunerado.�
- Redacción,�validación�y�puesta�en�ejecución�de�“Manual�de�Costos”.�
- Revisión�y�validación�de�“Manual�de�Procedimientos”�para�la�inscripción�de�proyectos�

y�actividades.�
�
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Promoción de la investigación 
�
Gestión de fondos externos 
�
La�Unidad�de�Promoción�gestionó�un� total�de�99�proyectos�de� investigación�ante��
diferentes� agencias�de� financiamiento,�habiéndose�obtenido� la� aprobación�de�38�
propuestas.�También�se�presentó�129�solicitudes�de�financiamiento�para�participar�
en�actividades�académicas�y�en�organización�de�eventos�científicos.�
�
Los�fondos�externos�obtenidos�son�por�las�sumas�de�¢182.091,641,00,�US$25.000,00�
y�€1.036Ͳ127,00.�
�
Actividades académicas 
�
Asimismo,�la�Unidad�de�Promoción�tramitó�un�total�de�129�solicitudes�de�financiaͲ
miento�para�participar�en�actividades�académicas,�así�como�para�financiar� la�orgaͲ
nización�de�actividades.�De�dicha�cifra,�31�solicitudes�se� tramitaron�ante� la�ComiͲ
sión�de�Energía�Atómica,�en�el�marco�de�proyectos�en�ejecución�con�recursos�del�
Organismo� Internacional� de� Energía� Atómica.� De� las� restantes� 98� solicitudes,� se�
aprobaron�46�por�una�suma�de�¢103.304.021,00.�
�
Otras actividades 
�
Igual�que�en�años�anteriores,�se�lanzó�la�convocatoria�de�fondos�con�recursos�instiͲ
tucionales:� Fondo� de� Estímulo� a� la� Investigación,� Fondo� Intersedes,� Convenio� de��
Colaboración�Conjunta�UCR/Consejo�Superior�de� Investigaciones�Científicas� (CSIC),�
Convenio�de�Colaboración�UCR/Universidad�de�Kansas.�
�
En�conjunto�con�distintas�unidades�académicas,�se�desarrollaron�igualmente�activiͲ
dades� tales�como:�conversatorio�sobre� la� labor�de� la� investigación�en� la�UCR�a� lo�
largo�de�los�35�años�de�existencia�de�la�Vicerrectoría,�reunión�de�expertos�en�el�teͲ
ma�de�paisajismo,�inauguración�del�equipo�del�CIPRONA,�Jornadas�sobre�Violencia�y�
Sociedad,�Jornadas�de� Investigación�en�Ciencias�Agroalimentarias,�Taller�de� la�Red�
Latinoamericana�de�Botánica.�
�
Asimismo,�se�participó�en�el�foro�y�reunión�de�expertos�denominado�“San�José,�una�
Ciudad�para�Vivir”,�que�tuvo�por�finalidad� identificar�soluciones�a�problemas�urbaͲ
nos�crónicos�de�San�José.�Se�firmó�el�documento�“Carta�de�San�José”�y�se� inició� la�
formulación�de�una�propuesta�de�acciones�y�la�búsqueda�de�posibles�recursos.�
�
�
�
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Otras�actividades�desarrolladas�por�la�Unidad�de�Promoción�son�las�siguientes:�
�
- Concierto� del� 35.°� Aniversario� de� la� Vicerrectoría� de� Investigación,� con� la� Orquesta�

Sinfónica�de�la�UCR.�
- Conferencia�El�Populismo�Penas�¿realidad�transitoria�o�definitiva?,�a�cargo�de�experto�

criminólogo� argentino.� La� actividad� se� realizó� en� el� Salón� de� Ex� Presidentes� de� la�
Asamblea�Legislativa.�Esta�actividad�se�realiza�como�resultado�del�Simposio� InternaͲ
cional�sobre�Violencia�y�Sociedad.�

- I�Jornadas�Interdisciplinarias�de�Investigación�en�Violencia�y�Sociedad,�con�participación�
de�investigadores�e�investigadoras�de�la�Universidad�de�Costa�Rica.��

- Inauguración�del�equipo�Espectrómetro�de�Masas�con�Cromatógrafo�Líquido�de�Alta�ResoͲ
lución,�conjuntamente�con�el�Centro�de�Investigaciones�en�Productos�Naturales�(CIPRONA).�

- Jornadas�de�Investigación�en�el�área�de�Ciencias�Agroalimentarias,�coorganizadas�con�la�
Facultad�de�Ciencias�Agroalimentarias.�

- Jornadas�de�Violencia�y�Sociedad,�en�colaboración�con�Instituto�de�Investigaciones�PsiͲ
cológicas,�Radio�Universidad,�la�Maestría�en�Ciencias�Penales�de�la�Facultad�de�Derecho�
y�la�Corte�Suprema�de�Justicia.�

- Mesa�Redonda:�“¿Debemos�vacunarnos�o�no�contra�el�virus�de�la�influenza�A(H1N1)?”,�
en�el�Auditorio�de�Transferencia�de�Tecnología�del�LANAMME.�

- Organización�del�I�Simposio�Costarricense�sobre�la�eͲCiencia.�
- Presentación� del� libro:�Marine� Biodiversity� of� Costa� Rica:� Central� América,� en� el���

Auditorio�de�la�LANAMME.�
- Taller�de� la�Red� Latinoamericana�de�Botánica,�organizado� conjuntamente� con� la�Red��

Latinoamericana� de� Botánica.� Se� contó� con� la� participación� de� alrededor� de� 160��������
participantes�costarricenses�y�latinoamericanos.��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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II.2.3. Proyección Social de la Investigación: Programa 
Interinstitucional del Aula Móvil 

�
�
�
El�Programa� Interinstitucional�Aula�Móvil,�bajo�gestión�de� la�Unidad�de�Proyectos,�
se�ejecutó�en�distintas�comunidades�del�país�con�una�vigencia�de�enero�a�diciembre�
de�2009.�Vincula�el�quehacer�académico�de� las� cuatro�universidades�públicas,�en�
materia�de�organización,�producción�y�desarrollo�social�de�comunidades� rurales�y�
urbanas�que�necesitan�apoyo�para�la�resolución�de�distintos�problemas.�
�
Impacto en las comunidades 
�
Algunos�de� los� impactos�en� las�comunidades�donde�el�Programa� Interinstitucional�
Aula�Móvil�desempeña�sus�labores�son:�
�
- Acercamiento� entre� la� academia� y� sociedad,� lo� que� ha� permitido� en� el�marco� del������

Programa�una�transferencia�efectiva�del�conocimiento�generado�en�las�universidades.�

- Apoyo�en�la�búsqueda�de�financiamiento�para�la�puesta�en�marcha�o�mejoramiento�de�
proyectos�productivos.�Se�proporcionó�colaboración�a�la�organización�AMAESPET,�en�el�
diseño�de�una�propuesta�para�financiar�un�proyecto�de�producción�apícola.�

- Apoyo�para�la�resolución�de�problemas�ambientales�existentes�en�la�comunidad.�

- Desarrollo�de�alternativas�energéticas�limpias�y�menos�costosas�para�la�comunidad.�

- Desarrollo�de�diversas� actividades�de�divulgación�del� Programa,�por�medio�de�Radio�
Universidad�y�del�periódico�en�línea�Comunica.��

- Desarrollo�de�proyectos�productivos�más�amigables�con�el�ambiente,�más�eficientes�y�
socialmente�justos.�

- Discusión�de�propuestas�y� resultados,�como�mecanismo�para�mantener�una�comunicaͲ
ción�fluida�entre�los�participantes�del�programa,�validación�de�las�propuestas�y�resultados.�

- Emprendimiento�e�iniciativas�formuladas�directamente�por�la�comunidad�y�acompañadas�
por�el�Programa.�

- Estrategias�de�mercadeo�y�publicidad�de�productos�generados�en�las�comunidades.�

- Fomento�de�la�articulación�de�actores�públicos�y�privados�en�los�procesos�de�participación�
ciudadana�a�nivel�local.�
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Contribución del Programa al fortalecimiento del Sistema 
Interuniversitario 
�
El�siguiente�es�un�resumen�del�aporte�de�Aula�Móvil�a�las�acciones�estratégicas�de�PLANES.�
�

Vinculación�
con�el������
entorno�

Fomentar�mecanismos�de�vinculación�del�quehacer�sustantivo�de�la�educación�superior�univerͲ
sitaria�estatal�con�diversos�órganos�de�los�sectores�público�y�privado�y�con�la�economía�social:�
CONICIT,�MICIT,�MINAET,�COOPRENA,�PROCOMER,� IMAS,�MAG,�CINAT,�Universidad�EARTH,�
Hoteleros�del�área�de�Tortuguero,�Cuerpo�de�Paz,�PNUD,�ICE,�entre�otros.�

Promover� la� reconstrucción�de�un�ambiente�nacional� favorable�al� respeto,� la� tolerancia,� la�
equidad,�la�ética�y�la�paz,�en�busca�de�una�sociedad�más�justa,�democrática�y�participativa,�por�
medio�de�la�capacitación,�asesoría�y�articulación�con�otras�organizaciones.�Aula�Móvil�apoya�a�
grupos� vulnerables�en� su� formación� y�puesta�en�marcha�de�emprendimientos,� fortalece� la����
organización�y�el�liderazgo�local�y�promueve�el�respeto�al�ambiente�y�su�biodiversidad.��

Fortalecer�la�divulgación�de�resultados�del�quehacer�académico,�articulando�la�investigación�
y�la�docencia�con�la�sociedad�costarricense.�Aula�Móvil�permite�llevar�la�información�y�conoͲ
cimientos�generados�en�el�seno�universitario�a�la�sociedad�y�retroalimentar�a�los�académicos�
con�las�necesidades�de�conocimiento�existentes�en�la�sociedad�civil.�

Diseñar�y�desarrollar�un� sistema�universitario�de�divulgación�e� información�del�quehacer�
académico.�Aula�Móvil�es�un�ejemplo�de�divulgación�y�fortalecimiento�de� las�capacidades�
comunales,�por�medio�del�traslado�de�información�generada�en�las�universidades.�

Desarrollo�
Regional�

Impulsar� la� regionalización� interuniversitaria,� considerando� las� necesidades� de� las���
regiones�y�trabajando�estrechamente�con�las�comunidades.�Se�han�desarrollado�aulas�a�
escala� nacional,� en� las� cercanías� de� recintos� y� sedes� universitarias� regionales.� Aula�
Móvil�también�realiza�vinculaciones�con�iniciativas�de�regionalización.�

Desarrollar�programas�de� impacto�en� la�región,�por�medio�del�trabajo�de�académicos�de� las�
cuatro�universidades.�Se�concentraron�acciones�principalmente�en�las�15�comunidades�donde�
se�mantienen�proyectos.�Por�medio�de�Aula�Móvil�se�promueve,�además,�la�vinculación�entre�
organizaciones�de�comunidades�cercanas.�Así,�se�trabaja�en�la�conformación�de�una�red�de�traͲ
bajo�entre�Río�Cuarto�de�Grecia�y�Venecia�de�San�Carlos.�También�se�realizó�un�reinado�ecolóͲ
gico�entre�las�comunidades�de�Palacios,�Campo�2,�El�Ceibo�y�Monterrey,�entre�otras�acciones.�

Promover�proyectos�conjuntos�de�investigación,�extensión�y�acción�social�en�las�regiones�del�
país.�A�partir�de�las�actividades�de�Aulas�Móvil,�han�surgido�iniciativas�de�investigación�y�exͲ
tensión�en�las�diferentes�regiones�del�país:�a)�iniciativa�de�regionalización�en�Barra�del�ColoͲ
rado�(UNED�y�ECEN);�b)�análisis�de�los�encadenamientos�de�la�pesca�artesanal,�dirigida�al�diͲ
seño�de�una�estrategia�para�mejorar�de�la�competitividad�en�el�golfo�de�Nicoya�(UNA).�

ResponsabiͲ
lidad���������
con�el�����
Ambiente�

Vincular�el�quehacer�universitario�con�acciones�orientadas�a�la�protección�ambiental.�Durante�
2009�se�realizaron�17�aulas�móviles�en�esta�temática,�en�las�cuales�se�realiza�un�FODA�y�un�Plan�
de�acción�para�que�la�comunidad�continúe�con�este�proceso.�Vale�destacar�que�la�Dirección�de�
Extensión�de�la�UNED�y�el�Programa�Interinstitucional�Aula�Móvil�están�en�proceso�de�realizar�
un�material�audiovisual�en�el�tema�de�manejo�adecuado�de�desechos�sólidos.�

Promover�actividades�en�docencia,�investigación,�vida�estudiantil,�extensión�y�acción�social,�
que�fortalezcan�una�cultura�de�protección�y�preservación�del�ambiente.�Al�respecto�se�han�
desarrollado�capacitaciones�y�asesorías�vinculadas�con�procesos�de�reforestación,�gestión�de�
desechos,�educación�ambiental�y�promoción�de�energías�alternativas.�
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Logros obtenidos en 2009 
�
- 120�académicos�y�académicas�de�las�cuatro�universidades�participaron�en�el�proyecto�en�2009.�

- 15�grupos�organizados�de�diferentes�regiones�del�país�y�capacitados�según�temática�de�interés.�

- 158�aulas�móviles�ejecutadas,�con�base�en�necesidades�de�información�y�conocimiento�
detectadas�en�las�comunidades.�

- 5.000�personas�beneficiadas�con�los�proyectos�y�actividades�del�Programa.�

- Asignación�presupuestaria�de�¢10.000.000,00,�por�medio�del�CONARE�y�del�MICIT.�

- Base�de�datos�generada�con�información�de�76�académicos(as)�que�dan�apoyo�al�Programa.�

- Desarrollo�de�estrategia�de�publicidad�para�diferentes�productos�de�las�organizaciones:�
ASAMUS�(panadería�y�repostería),�AMAESPET�(productos�derivados�de�la�miel)�y�Cedral�
de�Miramar�(Turismo�Rural�Comunitario).�

- Divulgación�de�actividades�del�Programa�mediante�Radio�U�y�en�el�periódico�en� línea�
Comunica�de�la�UNED.�

- Estudio�ecológicoͲturístico�para�Cedral�de�Miramar.�

- Fortalecimiento�de�la�capacidad�de�gestión�a�65�organizaciones�comunales.�

- Proyecto�de�colaboración�con�la�organización�AMAESPET,�con�el�apoyo�de�la�Escuela�de�
Economía�de�la�UNA.�Esta�misma�unidad�académica�también�está�desarrollando�un�anáͲ
lisis�sobre�los�encadenamientos�de�la�pesca�artesanal�en�el�golfo�de�Nicoya.�Asimismo,�a�
partir�de�solicitud�realizada�por�Aula�Móvil,�la�Dirección�de�Extensión�Universitaria�y�la�
Cátedra�de�Producción�Animal�de� la�UNED� formularon�una� iniciativa�para� Fondos�de�
Regionalización,�en�la�temática�de�acuicultura�con�especies�nativas.�

�
�
Reconocimientos obtenidos en 2009 
�
- En� febrero� de� 2009,� el� CONARE� declaró� al� programa� Aula�Móvil� como� subcomisión�

permanente�de�dicha�institución.�

- En�noviembre�de�2009,� el� Embajador�de� Suiza� conoce�el� trabajo�de�Aula�Móvil� y� se�
compromete�a�proporcionar�ayuda�integral�en�tres�proyectos�dirigidos�a�jóvenes�en�reͲ
cuperación�del�cantón�de�Guápiles.��

- Reconocimiento�Especial�Premio�Calidad�de�Vida.�Se�obtuvo�Mención�de�Honor�en�la�17.a�ediͲ
ción�del�Premio�Aportes�a�la�Calidad�de�Vida.�Esta�distinción�fue�recibida�con�mucha�satisfacͲ
ción�y� respalda�el� trabajo� tesonero�que�ha�venido�desarrollando�el�Programa,�a� la�vez�que�
constituye�un�importante�reconocimiento�institucional�para�las�cuatro�universidades�públicas.��

�
�
�
�
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II.2.4. Premios, Incentivos y Asesoría Legal para el 
Fortalecimiento de la Investigación 

�
�
�
Premio al investigador o investigadora de la UCR 
�
En�2009� se� convocó�nuevamente� al�Premio� al� Investigador� e� Investigadora�de� la�
Universidad�de�Costa�Rica,�oportunidad�en� la�que� le� correspondió�a� las�áreas�de�
Ciencias� Agroalimentarias� y� Ciencias� Sociales.� Se� presentaron� siete� candidatos� y�
candidatas�en�el�área�de�Ciencias�Sociales�y�una�en�el�área�de�Ciencias�AgroalimenͲ
tarias.� El� premio� lo� ganaron� el� Dr.� Luis� Rosero� Bixby� (Ciencias� Sociales)� y� el�������������
Dr.�Víctor�Jiménez�García�(Ciencias�Agroalimentarias).��
�
Fondo Especial de Estímulo a la Investigación 
�
El�Fondo�Especial�de�Estímulo�a� la�Investigación�contó�en�2009�con�una�asignación�
presupuestaria�por�la�suma�de�¢120.000.000,00.�Esta�suma�se�invirtió�en�24�proyecͲ
tos,�distribuidos�por�áreas�de� la�siguiente�manera:�a)�Ciencias�Básicas,�10;�b)�CienͲ
cias�Sociales:�4;�c)�Ciencias�de�la�Salud:�3;�d)�Ingenierías:�3;�e)�Ciencias�AgroalimenͲ
tarias:�2;�f)�Artes�y�Letras:�2.��
�
Fondo Especial de Estímulo a la Investigación Intersedes 
�
El�Fondo�Especial�de�Estímulo�a�la�Investigación�Intersedes�es�un�recurso�financiero�
que� incentiva,�fortalece�y�desarrolla� la� investigación�científica�de�alta�calidad�en� la�
UCR,�mediante�apoyo�a�proyectos�conjuntos�entre� la�comunidad� investigadora�de�
las�diferentes�sedes�universitarias.��
�
Se� financian� proyectos� de� investigación� con� relevancia� científica� y� pertinencia������
social,�en�procura�de�incidir�en�el�desarrollo�de�las�diferentes�zonas�del�país�y�en�las�
seis�áreas�académicas�de� la�UCR.�La�asignación�presupuestaria�para�cada�proyecto�
es�por�¢2.800.000,00.�En�2009,�el�Fondo�contó�con�una�cifra� total�presupuestada�
por�¢15.000.000,00.�Esta�suma�permitió�financiar�los�proyectos�de�años�anteriores������
todavía�en�vigencia,�así�como�cuatro�proyectos�nuevos�aprobados�en�2009.��
�
�
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Premio Aportes al Mejoramiento a la Calidad de Vida 2009 
�
Este� Premio� consiste� en� un� reconocimiento� coordinado� por� la�Defensoría� de� los�
Habitantes,�con� la�colaboración�de�CODEHUCA�y�el�CONARE.�Se�busca�desarrollar�
iniciativas�que�contribuyan�al�desarrollo�de�la�sociedad,�atendiendo�necesidades�de�
un�grupo�excluido�o�de�un�área�geográfica�en�particular.�
�
En�2009,�a�la�Unidad�de�Promoción�le�correspondió�realizar�las�siguientes�acciones:�
�
- Evaluación�de�resultados;� revisión�de�materiales�y�propuestas�para�el�año,�diseño�del�

cronograma�de�trabajo;�

- Diseño�y�envío�de�la�convocatoria�a�los�medios�de�comunicación.�

- Distribución�de�material�gráfico�y�de�formularios�de�inscripción.�

- Aprobación�de�instrumentos�de�evaluación�técnica�de�las�candidaturas.�

- Recepción�y�revisión�de�las�candidaturas;�aprobación�del�trabajo�de�apoyo�de�estudianͲ
tes�de�TCU�en�las�diferentes�tareas�asignadas�por�el�comité;��

- Colaboración�en�el�diseño,�solicitud�y�seguimiento�del�proceso�de�diseño�y�producción�
del�material�gráfico�del�Premio�al�SIEDIN.�

- Colaboración�y�apoyo�en�otras�actividades�o�tareas�del�proceso.�
�
�
Fondo Universidad de Costa Rica y Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) 
�
Se� realizó�el� lanzamiento�de� la�4.ta�Convocatoria,�en� la�que� fueron�presentados�
nueve�proyectos�conjuntos,�dos�de�los�cuales�serán�aprobados�en�enero�de�2010.�
Esta�cooperación�entre� la�UCR�y�el�CSIC�ha�permitido�que�algunos�de� los�proyecͲ
tos�seleccionados�participen�en�la�convocatoria�de�financiamiento�CRUSA/CSIC.��
�
Asesoría legal 
�
En�2009,� la�Asesoría�Legal�atendió�consultas�de�diversa� índole�planteadas�por� las��
diferentes�unidades�académicas.�Se�emitió�criterios�por�medio�de�dictámenes,� los�
cuales�culminaron�muchas�veces�en�la�elaboración�de�resoluciones,�tal�es�el�caso�de�
la�resolución�sobre�las�posibilidades�y�requerimientos�para�que�el�personal�adminisͲ
trativo�realice�actividades�y�proyectos�de�investigación.�
�
Se�atendió�un�total�de�10�consultas�de�docentes�y�estudiantes�relacionadas�con�el�
Reglamento�de�Trabajos�Finales�de�Graduación.�
�
�
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Otras�actividades�desarrolladas�son�las�siguientes:�
�
- Asistencia�en�comisiones�y�reuniones�para�asuntos�diversos.�

- Atención�de�consultas�internas�de�la�Unidad�de�Proyectos�de�la�Dirección�Gestión�de�la�
Investigación�y�de�la�Unidad�de�Dirección�Gestión�Administrativa.�

- Revisión�de�contratos�de�edición�del�Sistema�Editorial�de�Difusión�Científica�de�la�InvesͲ
tigación�(SIEDIN).�

- Revisión� de� contratos� de� servicios� profesionales� y� técnicos,� comunicando� sobre� las���
disposiciones�de�la�Rectoría�y�del�Consejo�Universitario�en�materia�de�contratación.�

- Revisión� de� diferentes� acuerdos� suscritos� por� FUNDEVI:� proyectos� de� investigación���
inscritos�en�la�Vicerrectoría�de�Investigación.�

- Revisión�de�propuestas�de�acuerdos�entre� la�Universidad�de�Costa�Rica�y�otros�entes�
públicos�y�privados:�cartas�de�entendimiento,�convenios�marco�de�cooperación,�conveͲ
nios� específicos� de� cooperación,� contratos,� acuerdos� mutuo� de� confidencialidad,�
acuerdo� de� transferencia� no� comercial� de� material� y� notificación� de� transferencia�
(MTA),�acuerdos�no�reembolsables,�subcontratos,�adenda�a�convenios.�

�
Se�continúa�trabajando�en�conjunto�con�las�demás�unidades�de�la�Vicerrectoría�de�
Investigación,�en� la�base�de�datos�actualizada�con� los�proyectos�de� investigación,�
donantes�y�los�convenios�con�entidades�y�organismos�nacionales�e�internacionales.�
�
Igual�que�en�2008,�en�2009�se�incrementó�la�asesoría�vía�telefónica�y�por�internet,�
opciones�que�facilitan�la�respuesta�al�personal�de�investigación�que�así�lo�requiere.�
�
Reglamentos aprobados en 2009, según el Reglamento General de Ins-
titutos y Centros de Investigación y Estaciones Experimentales 
�
- Reglamento�de�Centro�de�Electroquímica�y�Energía�Química�(CELEQ).�

- Reglamento�de�Centro�de�Investigaciones�Matemáticas�y�MetaͲMatemáticas�(CIMM).�

- Reglamento�del�Centro�Centroamericano�de�Población�(CCP).�

- Reglamento�del�Centro�de�Investigación�en�Ciencia�e�Ingeniería�de�Materiales�(CICIMA).�

- Reglamento�del�Centro�de�Investigación�en�Ciencias�del�Mar�(CIMAR).�

- Reglamento�del�Centro�de�Investigación�en�Estructuras�Microscópicas�(CIEMIC).�

- Reglamento�del�Centro�de�Investigación�en�Hematología�y�Trastornos�Afines�(CIHATA).�

- Reglamento�del�Centro�de�Investigación�en�Matemática�Pura�y�Aplicada�(CIMPA).�

- Reglamento�del�Centro�de�Investigación�y�Capacitación�en�Administración�Pública�(CICAP).�

- Reglamento�del�Centro�de�Investigaciones�en�Estudios�de�la�Mujer�(CIEM).�

- Reglamento�del�Centro�de�Investigaciones�Históricas�de�América�Central�(CIHAC).�

- Reglamento�del�Instituto�Clodomiro�Picado�(ICP).�

- Reglamento�del�Instituto�de�Investigación�en�Educación�(INIE).�
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- Reglamento�del�Instituto�de�Investigación�en�Ingeniería�(INII).�

- Reglamento�del�Instituto�de�Investigaciones�en�Ciencias�Económicas�(IICE).�

- Reglamento�del�Instituto�de�Investigaciones�en�Salud�(INISA).�

- Reglamento�del�Instituto�de�Investigaciones�Farmacéuticas�(INIFAR).�

- Reglamento�del�Instituto�de�Investigaciones�Filosóficas�(INIF).�

- Reglamento�del�Instituto�de�Investigaciones�Jurídicas�(IIJ).�

- Reglamento�del�Instituto�de�Investigaciones�Sociales�(IIS).�

- Reglamento�del�Jardín�Botánico�Lankester�(JBL).�

- Reglamento�del�Observatorio�del�Desarrollo�(OdD).�

- Reglamento�General�del�Instituto�de�Investigaciones�Lingüísticas�(INIL).�
�
Reglamentos revisados y devueltos por la Asesoría Legal de la 
Vicerrectoría de Investigación a los correspondientes Institutos de 
Investigación, Centros de Investigación y Estaciones Experimentales 
�
- Propuesta�de�reglamento�del�Centro�de�Investigación�en�Biología�Celular�y�Molecular�(CIBCM).�

- Propuesta�de�reglamento�del�Centro�de�Investigación�en�Ciencias�Atómicas,�Nucleares�y�
Moleculares�(CICANUM).�

- Propuesta�de� reglamento�del�Centro�de� Investigación�en� Identidad�y�Cultura�LatinoaͲ
mericana�(CIICLA).�

- Propuesta�de�reglamento�del�Centro�de�Investigaciones�en�Ciencias�Geológicas�(CICG).�

- Propuesta�de�reglamento�del�Centro�de�Investigaciones�Espaciales�(CINESPA).�
�
Reglamentos en proceso de revisión y aprobación por parte de la 
Rectoría 
�
- Propuesta�de�reglamento�del�Instituto�de�Investigaciones�Psicológicas�(IIP).�

- Propuesta�del�reglamento�del�Centro�de�Investigación�en�Contaminación�Ambiental�(CICA).�

- Propuesta�del�reglamento�del�Centro�de�Investigación�en�Desarrollo�Sostenible�(CIEDES).�

- Propuesta�del�reglamento�del�Centro�de�Investigación�en�Enfermedades�Tropicales�(CIET).�
�
Asesoría al Sistema de Estudios de Posgrado 
�
Se� tramitó�consultas�por�escrito� relacionadas�con�modificaciones�de� reglamentos,�
memorandos,�contratos,�convenios,�cartas�de�entendimiento�y� trabajos� finales�de�
graduación�de� las�diferentes�escuelas�y�decanatos.�Asimismo,�se�atendió� los�casos�
actualmente�en�trámite�por�el�SEP.�
�
�
�
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Entre�otras�diversas�acciones�de�asesoría�al�SEP,�cabe�destacar�las�siguientes:�
�
- Análisis�del�borrador�del�“Convenio�para�Estudios�de�Posgrado�en�Ciencias�de� la�Salud�

entre�la�CCSS�y�la�UCR”.�

- Asesoría�en�tres�casos�presentados�por�estudiantes�de�posgrado.�

- Considerar� ante� el� Consejo� del� SEP� el� Reglamento� del� Posgrado� en�Artes� (maestrías�
académicas)�y�el�Reglamento�de�la�Maestría�Profesional�en�Música.�

- Consulta� sobre�el�procedimiento�para�establecer�en�el�Programa� como�obligatorio�el�
examen�del�idioma.�

- Consultas�del�Director�del�Programa�de�Posgrado�en�Estadística.�

- Documento� “Lineamientos� de� los� Trabajos� Finales� de� Investigación� Aplicada� de� las���
Maestrías� Profesionales� del� Programa� de� Posgrado� en� Ciencias� del� Movimiento���
Humano�y�la�Recreación”.�

- Nombramiento�del�representante�ante�el�Consejo�del�SEP.�

- Propuesta�de�“Lineamientos�de� los�Trabajos�Finales�de� Investigación�Aplicada�de� las�
Maestrías� Profesionales� del� Programa� de� Posgrado� en� Ciencias� del� Movimiento�
Humano�y�la�Recreación”.�

- Propuesta�del�Reglamento�del�Programa�de�Posgrado�en�Farmacia.�

- Revisión� de� propuesta� de� reforma� al� artículo� 24� del� Reglamento� del� Programa� en����
Ciencias�Agrícolas�y�Recursos�Naturales.�

- Revisión� del� Acuerdo� entre� la� Secretaría� General� de� la�Organización� de� los� Estados�
Americanos,�por�medio�del�Departamento�de�Desarrollo�Humano�y�la�UCR�para�los�ProͲ
gramas�de�Desarrollo�Humano�de�la�OEA.�

- Sobre�la�conformación�del�Tribunal�de�defensa�de�los�trabajos�de�graduación�de�los�esͲ
tudiantes�egresados�de� las�maestrías�profesionales�y� la�participación�obligatoria�o�no�
del�representante�del�SEP.�

- Sobre� la� potestad� del� CATIE� para� otorgar� títulos� de� maestría� y� doctorados� sin� la�����������
coͲfirma�con�otras�entidades�de�educación�superior.�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�

II.2.5. Programas y Comisiones Institucionales, 
Interinstitucionales y Nacionales 

�
�
�
Proyecto: “Espacio, Poder y Violencia” 
�
El�Proyecto�“Espacio,�Poder�y�Violencia”,�relacionado�con�el�uso�de�los�espacios�acadéͲ
micos�y�de�investigación,�ha�desarrollado�un�esfuerzo�dirigido�a�que�cada�intervención�y�
su�respectiva�propuesta�respondan�a�un�proceso�de�investigación�y�reflexión.�
�
Además�de�proporcionar�apoyo�a�diversas�actividades�de�investigación,�las�principales�
acciones�llevadas�a�cabo�en�2009�en�el�marco�de�este�proyecto�son�las�siguientes:�
�
- Apoyo�a�actividades�de�PIOSA:�reconstrucción�de�página�web�del�laboratorio�y�el�herͲ

bario.�Se�proporcionó�apoyo�en�todas�las�actividades�realizadas�por�el�equipo�de�invesͲ
tigación,�en�sus�tareas�específicas,�así�como�en�acciones�de�apoyo�a�las�jornadas,�elaboͲ
ración�de�banners,�asistencia�a�reuniones�y�otras.��

- Asesoría�en�Discapacidad�y�Accesibilidad�Universal�en�el�Centro�Centroamericano�de�
Población�CCP�y�en�la�Escuela�de�Trabajo�Social.�Por�solicitud�de�la�Escuela�de�Trabajo�
social�y�del�CCP,�se�gestionó�para�impartir�una�serie�de�conferencias�sobre�accesibilidad�
universal�a�estudiantes�de�trabajo�social�y�a�investigadores�del�programa.�

- Convenio�entre� la�UCR�y� la�Fundación�Neotrópica�para�desarrollar�el�Laboratorio� InͲ
terdisciplinario�Osa/Golfo�Dulce.�En�marzo�de�este�año,� se� firmó�el�Convenio� con� la�
Fundación�Neotrópica,�con�el�fin�de�unir�esfuerzos,�recursos�y�conocimientos�para�llevar�
a�cabo�proyectos�de�interés�común,�que�serán�seleccionados�en�forma�conjunta�y�cuyos�
objetivos�responden�a� las�metas�de�ambas� instituciones.�Como�resultado�de�este�conͲ
venio,�la�Universidad�de�Costa�Rica�tiene�acceso�a�uno�de�los�edificios�para�desarrollar�
el�Laboratorio�Interdisciplinario�OsaͲGolfo�Dulce.�

- Diseño�de�la�línea�gráfica�y�“banners”�del�Proyecto�“Espacio,�Poder�y�Violencia”.�Se�inició�la�
gestión�para�la�propuesta�de�línea�gráfica�del�proyecto,�actualmente�en�ejecución.�Se�elaboraron�
los�banners�con�información�sobre�la�recuperación�del�patrimonio�arquitectónico�de�Golfito.��

- Participación� en� la� Comisión� Institucional� sobre�Accesibilidad� al�Medio� Físico� de� la�
Universidad�de�Costa�Rica.�La�finalidad�de� la�participación�consiste�en�conocimiento�y�
experiencia�en�materia�de�accesibilidad�y�calidad�de�vida.�
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- Participación�en�las�comisiones�de�organización�del�35.°�aniversario�de�la�VicerrectoͲ

ría�de�Investigación.�Se�preparó� la�propuesta�del�banner�conmemorativo�del�35.°�AniͲ
versario�de�la�Vicerrectoría�de�Investigación:�“Pertinencia,�relevancia�y�excelencia”.��

- Plan�estratégico�para�la�propuesta�de�la�Ciudad�de�la�Salud�(Finca�3,�Facultad�de�MeͲ
dicina).�En�el�primer�semestre�de�2009,�dio� inicio�el�estudio�de�prefactibilidad�para� la�
elaboración�de�una�propuesta�para� la�Escuela�de�Medicina.�Posteriormente,�se�amplió�
el�estudio�de�prefactibilidad�a�la�Escuela�de�Tecnologías�en�salud,�Salud�Pública,�FarmaͲ
cia,�Odontología�y�EBAIS.�El� informe�final�se�presentó�el�15�de� julio�para�su�revisión�y�
observaciones�pertinentes.�El�ante�proyecto�continúa�actualmente�en�ejecución,�con�el�
acompañamiento�de�las�coordinaciones�de�departamento�de�la�Escuela�de�Medicina.�

- Propuesta�de�proyecto�arquitectónico�para�el�Centro�de�Investigación�en�Hematología�
y�Trastornos�Afines.�Esta�propuesta�tiene�como�antecedentes:�a)�visitas�al�sitio�para�coͲ
rroborar�las�medidas�y�el�registro�fotográfico;�b)�elaboración�de�planos�arquitectónicos;�
c)�presentación�del�proyecto�y�entrega�de�planos�al�Consejo�Asesor�del�CIHATA.�

- Proyecto� Laboratorio� Interdisciplinario� Osa/Golfo� Dulce:� remodelación� de� edificio,�������
I�etapa.�A�raíz�de�la�firma�del�convenio�de�cooperación�conjunta�con�la�fundación�NeoͲ
trópica,�la�Vicerrectoría�de�Investigación�se�dio�a�la�tarea�de�iniciar�en�una�primera�etaͲ
pa�el�proceso�de�recuperación�del�edificio�asignado.�Las�acciones�realizadas�fueron� las�
siguientes:�a)�informe�preliminar�sobre�el�estado�de�edificio;�b)�anteproyecto�de�diseño:�
elaboración�de�planos�arquitectónicos�y�presentación�de� láminas�en�formato�autocad;�
c)�decisión�de� intervención�en� la�primera�etapa�de� cambio�de� cubierta�y� su�diseño�y�
presupuesto;� d)� elaboración� de� especificaciones� técnicas;� e)� contratación� directa�
N.°2009CDͲ000273ͲUADQ;�f)�visita�técnica.�

- Remodelación�de�Edificio�Adjunto,�Jardín�Botánico�Lankester.�En�el�segundo�semestre�
de�2009,�dio�inicio�el�estudio�presupuestario�para�identificar�las�necesidades�reales�de�
materiales� y�mano�de�obra�para� la� remodelación� sugerida�por� el� Jardín�Botánico.� El�
proyecto�final�fue�presentado�en�septiembre.�Se�está�a�la�espera�de�la�aprobación�preͲ
supuestaria�para�iniciar�la�ejecución�de�obras.�

- Remodelación�de�la�Sección�de�Gestión�de�la�Calidad�de�la�investigación�de�la�DGI�de�
la�Vicerrectoría�de�Investigación.�Se�inició�el�trabajo�de�elaboración�de�una�propuesta�
para�el�remodelado�del�espacio�que�ocupan�las�oficinas�de�la�DGI.�La�propuesta�incluye�
el�remodelado�del�espacio�y�la�adquisición�de�mobiliario�para�siete�personas�

- Remodelación�del�Laboratorio�de� la�Reserva�Biológica�“Alberto�Manuel�Brenes”.�CoͲ
mo�resultado�de�visita�realizada�en�2008�a� la�Reserva,�se�acordó�apoyar� la�mejora�del�
aula�y�de�un�laboratorio�de�investigación�básica.�La�propuesta�consistió�en:�a)�visitas�al�
sitio�para�corroborar�las�medidas�y�el�registro�fotográfico;�b)�elaboración�de�planos�arͲ
quitectónicos;�c)�elaboración�de�presupuesto.��

�
�
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II.2.6. Internacionalización, Intercambio y Gestión de la 
Cooperación Internacional en Investigación 

�
�
�
Cátedra Humboldt 
�
La�Universidad�de�Costa�Rica,�en�su�gestión�por�fortalecer�la�proyección�internacional�de�
la�investigación,�ha�estrechado�los�lazos�de�intercambio�y�colaboración�con�las�universiͲ
dades�de�Alemania,�mediante�la�creación�de�la�Cátedra�Humboldt.�Esta�Cátedra�promueͲ
ve�el�intercambio�de�científicos�entre�ambos�países�para�dar�conferencias�y�ciclos�de�conͲ
ferencias�con�especialistas�de�reconocido�prestigio�de�ambos�lados�del�Atlántico.�
�
La�Cátedra,�como�órgano�promotor�de�las�relaciones,�la�colaboración�y�el�intercamͲ
bio�con�universidades�e�instituciones�alemanas,�cuenta�con�el�apoyo�de�la�VicerrecͲ
toría� de� Investigación� (anfitriona� del� Programa),� del� Centro� de� Investigación� en�
Identidad�y�Cultura�Latinoamericanas�(CIICLA),�de�los�Doctorados�en�Ciencia,�en�HisͲ
toria,�y�en�Sociedad�y�Cultura�de�la�Universidad�de�Costa�Rica,�así�como�del�Servicio�
Alemán�de� Intercambio�Académico� (DAAD),� instancias� todas�que�contribuyen�a� la�
mejor�realización�posible�de�las�actividades�propuestas.�
�
En�2009�fue�elegido�como�Catedrático�Humboldt,�el�Dr.�Jorge�Rovira�Mas,�sociólogo,�doͲ
cente�de�la�Escuela�de�Sociología�e�investigador�del�Instituto�de�Investigaciones�Sociales.�
�
Las�principales�actividades�ejecutadas�durante�este�año�son�las�siguientes:�
�

- 14�presentaciones�académicas�efectuadas�por�el�Catedrático�Humboldt,�a�escala�nacional�
e�internacional.�

- Actualización�de�información�y�nueva�propuesta�de�contenido�para�el�sitio�web�de�la�Cátedra.�

- Coloquio� Internacional�“La�Sociología� latinoamericana�hoy:�un�encuentro� intergeneraͲ
cional�y�entre�géneros”.�Esta�actividad�contó�con� la�participación�de�conferencistas�de�
Francia,�México,�Guatemala,�Brasil,�Cuba,�Alemania�y�Costa�Rica.�Este�espacio�permitió�
reflexionar�y�discutir�sobre�especificidad�de�la�Sociología�latinoamericana,�los�usos�de�la�
Sociología�y� los�papeles�que�han�venido�desempeñando� los�sociólogos�y� las�sociólogas�
en�nuestra� región,� la�práctica� sociológica�en�América� Latina�y� cómo� sigue� siendo�esa�
práctica�en�nuestra�región,�cuáles�podrían�ser�las�agendas�de�investigación�más�imporͲ
tantes,�urgentes�e�influyentes�para�la�práctica�de�la�Sociología�en�la�América�Latina�de�
los�años�por�venir,�entre�otros�temas�importantes�para�la�Sociología�latinoamericana.�
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- Conferencia�Inaugural�Catedrático�Humboldt�2009:�Dr.�Jorge�Rovira�Mas.�

- Constitución�de�espacio�virtual�dedicado�a�la�Sociología�latinoamericana�y�centroamericaͲ
na,�para�dar�mayor� visibilidad� a� la�producción� sociológica� centroamericana.� El� espacio�
está�vinculado�a�la�página�web�del�Instituto�de�Investigaciones�Sociales�y�tuvo�una�primeͲ
ra�presentación�formal�en�el�marco�del�XXVII�Congreso�de�la�Asociación�Latinoamericana�
de�Sociología� (ALAS),�realizado�en�Buenos�Aires,�Argentina,�en�septiembre�del�2009.�Su�
segunda�presentación�se�realizará�en�el�XII�Congreso�Centroamericano�de�Sociología,�proͲ
gramado�para�celebrarse�en�la�Universidad�de�Costa�Rica,�en�agosto�de�2010.�

- Convocatoria�y�elección�de�Catedrático�Humboldt�2010.�

- Diversas�publicaciones�realizadas�por�el�Catedrático�Humboldt,�un�libro�y�artículos�para�
revistas�nacionales�y�extranjeras.�

- Informe�del�Catedrático�Humboldt�2009.�

- Inicio�de�la�serie�denominada�Perfiles�sociológicos�latinoamericanos,�dedicada�a�resaltar�
y�divulgar�las�contribuciones�más�significativas�de�las�principales�sociólogas�y�sociólogos�
de�América�Latina�y�de�Centroamérica,�tomándose�en�cuenta�para�ello�criterios�de�proͲ
cedencia�subregional,�de�género,�de�generaciones�de�sociólogos�y�sociólogas,�así�como�
también�corrientes�teóricas�y�temas�principales�abordados.�

- Presentación�de�la�Conferencia�Inaugural.�
�
Programa de Movilidad de Posgrado de la Red de Macrouniversidades 
Públicas de América Latina y el Caribe 
�
En�la�5.ta�convocatoria�del�Programa�de�Movilidad�de�Posgrado�de� la�Red�de�MacroͲ
universidades�Públicas�de�América�Latina�y�el�Caribe,�se�incrementó�en�100� la�cantiͲ
dad�de�becas�otorgadas�(200�en�total),�para�realizar�pasantías�y�cursar�materias�en�los�
programas�de�maestría�y�doctorado�de�las�32�universidades�integrantes�de�la�Red.�
�
La�UCR�presentó�en�esta�oportunidad�ocho�candidaturas:�una�de�doctorado�y�siete�de�
maestría.� Se� obtuvo� respuesta� favorable� en� todos� los� casos� por� parte� del� Comité�
Académico�Regional�de� la�Red.� Las�personas�beneficiarias� son�estudiantes�de� los� siͲ
guientes�programas:�Doctorado�en�Sociedad�y�Cultura,�Maestría�en�Biología,�Maestría�
en�Ciencia�de�Alimentos,�Maestría�en�Gerontología,�Maestría�en�Ingeniería�Industrial�y�
Maestría�en�Química.�Estas�personas�realizarán�sus�estudios�en�universidades�de�Brasil,�
México�y�Argentina.�De�parte�de�la�UCR,�se�continúa�proporcionando�servicio�a�las�perͲ
sonas�que�seleccionaron�a�esta�Institución�como�universidad�receptora.�
�
Un�avance�importante�en�el�desarrollo�de�este�Programa�en�la�UCR�es�el�inicio�de�una�red�
de�ex�becarios,�iniciativa�que�permite�ampliar�y�optimizar�los�servicios�que�la�Vicerrectoría�
de�Investigación�brinda�a�las�y�los�estudiantes�de�la�Universidad�favorecidos�con�las�becas.�
Se�ofrece�orientación�valiosa�sobre�procedimientos�necesarios�en� las�universidades�de�
destino,�así�como�sobre�aspectos�culturales,�de�hospedaje,�entretenimiento�y�otros.��
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Proyecciones para 2010 
�
- Atender�a�finales�de�2010�el�proceso�de�recepción�de�solicitudes�para�la�6.ta�Convocatoria.�

- Continuar�trabajando�en�el�establecimiento�de�una�red�de�ex�becarios,�con�la�finalidad�
de�enriquecer�y�facilitar�el�servicio�a�los�nuevos�usuarios.�

- Dar�seguimiento�a�las�necesidades�de�las�personas�que�obtuvieron�becas�para�sus�estuͲ
dios�de�posgrado�en�el�marco�de�la�5.ta�Convocatoria:�estudiantes�de�la�UCR�y�visitantes.�

- Establecer�convenios�bilaterales�con�aquellas�universidades� integrantes�de� la�Red,�con� las�
que�no�constan� todavía�condiciones�de� intercambio�específicas�con� la�UCR.�Esta� labor�se�
propone�como�parte�del�trabajo�de�recopilación�de�convenios�existentes,�iniciado�en�2009.�

- Mejorar�la�divulgación�de�información�sobre�Costa�Rica�y�sobre�la�Universidad�de�Costa�
Rica,�para�remitirla�a�las�personas�del�extranjero�interesadas�en�realizar�estudios�aquí.��

�
Cátedra sobre Innovación y Desarrollo Empresarial UCR-CICR 
 
Esta� cátedra� se� desarrolla� en� forma� conjunta� con� el�Grupo� Investigación� sobre��
Innovación,�Propiedad� Industrial�y�Política�Tecnológica� (INNOPRO),�de� la�UniverͲ
sidad�Politécnica�de�Madrid.�Cuenta�con�el�apoyo�de� la�Cámara�de� Industrias�de�
Costa�Rica�y�de�la�Agencia�Española�de�Cooperación�para�el�Desarrollo�(AECID).�
�
Proyectos 2009 
�
En�2009�se�inscribieron�46�proyectos,�más�del�doble�de�los�inscritos�en�2008.�Estos�
proyectos�fueron�propuestos�por�cerca�de�95�estudiantes�de�las�carreras�de�FarmaͲ
cia,�Tecnología�de�Alimentos,�Dirección�de�Negocios,�Ingeniería�Eléctrica,�Ingeniería�
Industrial,� Sociología,�Ciencias�de� la�Comunicación�Colectiva,�Medicina,�MicrobioͲ
logía�y�Antropología,�de�la�Sede�“Rodrigo�Facio”�y�de�las�Sedes�Regionales.�
�
Proyecto “Análisis del entorno tecnológico industrial como soporte a 
la exportación en Costa Rica” 
�
Se�ejecutó�el�proyecto�“Análisis�del�entorno�tecnológico� industrial�como�soporte�a�
la�exportación�en�Costa�Rica”,�cuyo�objetivo�consistió�en�preparar�una�muestra�de�
16�pequeñas�y�medianas�empresas�(Pymes)�del�sector�agroalimentario,�para�capaciͲ
tarlas�en� la� implantación� y�desarrollo�de� sistemas�de�gestión�avanzada.�Con�esta�
capacitación,� se� busca� fortalecer� y� consolidar� dichas� empresas,� por� medio� del�������
incremento� de� su� competitividad� y� de� sus� niveles� de� exportación,� introduciendo�
nuevos�productos�en�el�mercado.�
�
La�metodología�del�proyecto�fue�diseñada�por�la�Universidad�Politécnica�de�Madrid,�
la�cual�ya�había�sido�probada�en�otros�proyectos�de�investigación�en�España.�
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En�el�caso�del�Premio�Ideas�Innovadoras,�se�requiere�incorporar�una�mayor�cantidad�de�
entidades� e� instancias,� que� apoyen� y� patrocinen� el� proyecto� y� que� contribuyan� a������
ampliar�la�disponibilidad�de�acciones�en�las�que�participen�estudiantes�de�más�carreras.�
�
Séptimo Programa Marco de la Unión Europea 
�
ENLACE: Fortalecimiento de la Cooperación Científica entre la Unión 
Europea y Centroamérica 
�
Se�promovió�la�participación�de�la�UCR�en�la�convocatoria�FP7ͲINCOͲNETͲ2009Ͳ1.3,�
a�partir�de� la� conformación�de�un� consorcio�que�presentó�una�propuesta� con� el�
acrónimo�ENLACE,�ante�el�Séptimo�Programa�Marco�de�la�Unión�Europea.�Esta�proͲ
puesta�está�orientada�a�estimular�el�desarrollo�de�capacidades�científicas�en�la�coͲ
laboración�multilateral�entre�los�países�europeos�y�centroamericanos,�en�el�campo�
científico�y�tecnológico.�El�consorcio�integra�instancias�de�todos�los�países�centroaͲ
mericanos�y�México,�además�de�organizaciones�de� Italia,�Austria,�Bélgica,�España,�
Hungría�y�Grecia.�La�Vicerrectoría�de�Investigación�tiene�a�su�cargo�la�coordinación�
regional�centroamericana�del�proyecto,�con�un�financiamiento�por�€1.600.000,00.�
�
En� noviembre� de� 2009� se� participó� en� las� Jornadas� Iberoamericanas� realizadas� en�����
Florianápolis�(Brasil),�donde�se�abordaron�temas�tales�como:�a)�políticas�generales�de�la�
Unión�Europea�hacia�terceros�países;�b)�prioridades�nacionales�de�los�SICA;�c)�cómo�esͲ
tablecer� los�programas�de�trabajo�de� la�Unión�Europea;�d)�el�papel�de� los�puntos�de�
contacto� con� la�Unión� Europea;� e)� preparación� de� propuestas� parte� administrativa;�������
f)�cómo�mejorare� la�participación�de�América�Latina�en�el�séptimo�Programa�Marco;����
g)� la�gestión�de�un�proyecto�de� la�Unión�Europea;�h)�dónde�obtener� información�de����
interés;�i)�la�iniciativa�EULARINET;�j)�el�sistema�de�redes�de�los�Puntos�de�Contacto.�
�
La�participación�en�estas�Jornadas�fue�muy� importante,�ya�que�esta�actividad�está�
vinculada�con�proyectos�financiados�por�la�Unión�Europea�para�América�Latina,�en�
particular�los�proyectos�EULARINET�y�ENLACE.�
�
Igualmente,�en�noviembre�se�efectuó�la�primera�reunión�de�coordinación�y�partida�
del�proyecto,�propuesto�para�un�período�de�cuatro�años.�La�reunión�fue�coordinada�
por�la�UCR�y�contó�con�la�participación�de�los�16�miembros�integrantes�de�la�Red�y�
de�un�representante�de�la�Unión�Europea.��
�
Actualmente,�la�UCR�está�trabajando�en�la�elaboración�de�borradores�de�cuestionarios�
para� la�recolección�de� información�sobre�ciencia�y�tecnología,�así�como�en� la�depuraͲ
ción�de�las�bases�de�datos�que�tiene�la�UCR�sobre�instituciones�que�trabajan�este�tema.�
�
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Proyecto “New feedstock and innovative transformation process for a more 
sustainable development and production of lignocellulosic ethanol” 
�
Además�del�proyecto�ENLACE,�la�UCR�participa�también�en�el�proyecto�denominado�
“New�feedstock�and�innovative�transformation�process�for�a�more�sustainable�deveͲ
lopment�and�production�of� lignocellulosic�ethanol”,�en�el�que�participa�un� investiͲ
gador�de�la�Escuela�de�Química.�El�presupuesto�global�de�este�proyecto�es�por�alreͲ
dedor�de�€3.600.000,00.�
�
En�2009,�como�resultado�de�un�taller�cofinanciado�por� la�Fundación�Alemana�para�
la�Investigación�(DFG)�y�la�Vicerrectoría�de�Investigación�de�la�UCR,�se�presentó�un�
paquete�de�nueve�proyectos�de� investigación,�propuestos�por� investigadores�e� inͲ
vestigadoras�de�la�UCR�y�de�diferentes�instancias�de�investigación�de�Alemania.�
�
Dichas�propuestas�versan�sobre�la�biodiversidad�terrestre�y�marina�de�la�península�
de�Osa�y�el�golfo�Dulce.�La�evaluación�de�las�propuestas�se�llevará�a�cabo�en�2010.�
�
Universidad de Potsdam 
�
La�Vicerrectoría�de� Investigación�presentó�ante�el�Servicio�Alemán�de� Intercambio�
Académico� (DAAD),�una�propuesta�de�colaboración�académica�con� la�Universidad�
de�Potsdam,�con�participación�de�la�Facultad�de�Ciencias�Económicas�y�PROINNOVA�
de�la�UCR�y�el�Centro�de�Emprendedurismo�y�Gestión�de�la�Innovación�de�la�UniverͲ
sidad�de�Potsdam.�La�propuesta�está�pendiente�de�ser�estructurada�por�parte�de�la�
Universidad�de�Potsdam,�debido�al�fallecimiento�de�la�persona�que�inicialmente�esͲ
tuvo�a�cargo�por�dicha�institución�de�realizar�la�coordinación.�
�
Como�resultado�de�la�visita�realizada�por�el�Vicerrector�de�Investigación�a�la�UniverͲ
sidad�de�Potsdam�en�julio�de�2009,�se�conformó�un�grupo�de�trabajo�con�el�fin�de�
elaborar�la�propuesta�para�presentarla�a�la�convocatoria�DIES�del�DAAD,�en�2010.��
�
El�señor�Vicerrector�participó� también�en� la�discusión�de� la�propuesta�“Narración�
condensada.�Sobre� la�dinámica�de� la� lectura�y� la�comprensión�en�el�punto�de�conͲ
tacto�entre�las�ciencias�de�la�literatura�y�las�ciencias�cognoscitivas”,�presentada�por�
profesores�de� la�Universidad�de�Potsdam�al�Ministerio�Federal�de�Educación�e� InͲ
vestigación�de�Alemania.�Esta�propuesta�será�replanteada�en�2010.�
�
Asimismo,�en�noviembre�de�2009�el�Vicerrector�dictó�una�conferencia�en�la�UniverͲ
sidad�de�Potsdam,�titulada:�“Sintaxis�del�espacio�y�semántica�del�poder:�la�arquitecͲ
tura�urbana�en�Golfito”.�
�
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Como�resultado�de�esta�visita,�se�dio�inicio�a�la�elaboración�de�una�propuesta�interͲ
disciplinaria�sobre�gobernanza�ambiental,�en�la�cual�participarán�la�Cátedra�de�PolíͲ
tica�Internacional�y�el�Centro�de�Investigación�en�Geociencias�de� la�Universidad�de�
Potsdam,�en�conjunto�con�diferentes�instancias�de�la�UCR.�
�
Para�marzo�de�2010�se�tiene�prevista�la�visita�a�la�UCR�de�un�profesor�de�la�UniverͲ
sidad�de�Potsdam,�con� la� finalidad�de� impartir�talleres,�dictar�conferencias�y�estaͲ
blecer�vínculos�de�cooperación�con�el�Instituto�de�Investigaciones�Psicológicas�y�el�
Programa�Institucional�de�Investigación�en�Neurociencias.�
�
Centro de Seguridad Alimentaria (Food Security Center) 
�
La�Vicerrectoría�participó�en�la�elaboración�de�una�propuesta�para�crear�un�centro�
de�investigación�y�formación�de�recursos�de�alto�nivel�en�el�campo�de�la�seguridad�e�
inocuidad�alimentarias.�
�
La�propuesta�fue�presentada�a�una�convocatoria�de�excelencia�del�Servicio�Alemán�
de� Interambio�Académico� (DAAD)�y�del�Ministerio�Federal�de�Cooperación�EconóͲ
mica�de� la�República�Federal�de�Alemania.�Las� instancias�participantes�son� la�UniͲ
versidad�de�Hohenheim�(Alemania),�el�Centro�Regional�del�Sureste�Asiático�para�el�
Posgrado�y�la�Investigación�(SEARCA,�Filipinas),�la�Universidad�de�Kasetsart�(TailanͲ
dia),�la�Universidad�de�Tanzania,�la�Red�RUFORUM�(Foro�Regional�de�Universidades�
para�el�Desarrollo�de�Capacidades�en�Agricultura,�Uganda),�el�CATIE�(Costa�Rica)�y�la�
Universidad� de� Costa� Rica� como� instancia� coordinadora� para� América� Latina.� El�
monto�global�del�proyecto�es�de�€5.000.000,00.�
�
Convenio con la Universidad de Kansas 
�
Se�han�efectuado�tres�convocatorias�en�el�marco�del�Fondo�Universidad�de�Costa�Rica�Ͳ�
Universidad�de�Kansas.�A�finales�de�año�se� lanzó� la�cuarta�convocatoria�de�estos�fonͲ
dos.�Se�espera�que�en�marco�de�2010�sean�anunciados�los�ganadores.�Los�recursos�de�
las�tres�primeras�convocatorias�provinieron�del�financiamiento�de�la�Fundación�CRUSA.�
A�tal�efecto,�se�iniciaron�gestiones�para�asegurar�la�continuidad�de�esta�colaboración.�
�
Otras acciones 
�
- Designación�de�la�UCR�como�sede�del�Congreso�Internacional�de�Filosofía�Intercultural,�

programado�para�llevarse�a�cabo�en�2011.�

- Coorganización�de�taller�con�la�Deutsche�Forschungsgemeinschaft�y�presentación�por�parte�
de�la�UCR�de�nueve�propuestas�de�investigación�sobre�biodiversidad�terrestre�y�marina�de�la�
península�de�Osa�y�el�golfo�Dulce,�las�cuales�se�espera�sean�aceptadas�durante�2010.�
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- Establecimiento�de�vínculos�de�cooperación�científica�con� la�Universidad�Libre�de�BruͲ

selas�y�la�Universidad�de�Lovaina�(Bélgica),�en�los�campos�de�Microbiología,�Agronomía,�
Biología�y�Ciencias�de�la�Salud.�

- Impulso�de�una�propuesta�de�colaboración�académica�entre�la�UCR�y�la�Universidad�de�
Potsdam� (Alemania),�para�el�desarrollo�de� actividades� conjuntas�en�diversos� campos�
del� saber:� Educación,� Gestión� Ambiental,� Innovación� Tecnológica,� Salud,� Psicología,�
Ciencias�Políticas�y�otras.�

- Organización�de�visita�a�la�UCR�realizada�por�comitiva�de�la�Academia�Nacional�de�Ciencias�de�
China,�actividad�a�cargo�de�la�Unidad�de�Promoción�y�realizada�en�conjunto�con�la�OAICE�y�el�
INBIO.�En�esta�ocasión,�se�realizaron�seis�sesiones�de�trabajo,�con�participación�de�la�delegaͲ
ción�china�y�académicos�y�académicas�de�la�UCR.�Se�contó�con�la�participación�de�la�presidenͲ
cia�de�la�Academia�Nacional�de�Ciencias�de�Costa�Rica�y�del�Embajador�de�la�República�Popular�
de�China�en�Costa�Rica.�Un�primer�resultado�de�esta�actividad,�en�el�marco�de�acuerdos�de�coͲ
operación�suscritos�por�la�UCR�con�la�Academia�de�Ciencias�de�China�y�con�la�Universidad�de�
Graduados�de�la�Academia�de�Ciencias�de�China,�es�la�invitación�a�un�académico�de�la�UniverͲ
sidad�para�realizar�una�pasantía�en�el�Instituto�de�Microbiología�de�Shanghái.�

- Participación�en�el�evento�“Research�Connection�2009”,�organizado�por�la�Comisión�EuͲ
ropea�y�el�Séptimo�Programa�Marco�para�la�Investigación�(2007Ͳ2013),�así�como�por�el�
Programa�Marco�para�la�Competitividad�y�la�Innovación�(CIP)�y�el�Programa�Europeo�de�
Fondos�Estructurales�(SF).�

- Participación� en� el� Seminario:� “Las� nuevas� relaciones� universidadͲempresa� en� IberoͲ
américa:�hacia�un�desarrollo�integral�con�cohesión�social”,�por�invitación�del�Programa�
de� las�Naciones�Unidas�para�el�Desarrollo� (PNUD),� la�Fundación�Carolina�y� la�Agencia�
Española�de�Cooperación�Internacional�para�el�Desarrollo.�

- Participación�en� la�reunión�“EUͲLACC�Workshop�Environment:�Collective�Challenges�of�
Latin�America�and�the�Caribbean”,�efectuada�en�Santiago�de�Chile.�Se�concretó�la�partiͲ
cipación� de� la�UCR� en� dos� propuestas� para� presentarlas� a� concursar�por� fondos� del���
Programa�Marco�(7PM)�de�la�Unión�Europea.�

- Participación�en� la�Reunión�y� II�Conferencia�Mesoamericana�SubͲRegional�EULARINET.�
Se�elaboró�y�discutió�un�documento�para�presentarlo�a�reunión�cumbre�que�se�llevará�a�
cabo�en�España�en�2010,�para�financiamiento�de�proyectos�conjuntos�EuropaͲAmérica�
Latina,�con�fondos�de�la�Unión�Europea.�

- Participación� en� reunión�de� Subcomisiones�de�Vicerrectores�del� Sistema�de�Posgrados�
Regionales�(SICAR)�del�CSUCA,�con�exposición�de�documento�sobre�políticas�y�prioridades�
regionales�de�investigación,�elaborado�por�la�Vicerrectoría�de�Investigación�de�la�UCR.�

- Participación�en�Reunión�de�Vicerrectores�y�Directores�de�Posgrado� (CDͲSICAR),�celeͲ
brada�en�San�Salvador� (El�Salvador),�donde� se�discutió� la�propuesta�de�un�programa�
tentativo�para�el�desarrollo�y�transferencia�de�tecnología,�acompañado�de�un�programa�
de�maestría�en�Suecia.�En�esta�ocasión�también�se�abordó�la�discusión�de�una�propuesͲ
ta�de�la�UCR�sobre�áreas�macro�de�investigación�para�la�región.�
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- Participación�en�Taller�de�Capacitación�“Gestión�Institucional�Universitaria�de�la�InvestiͲ

gación�Científica”,�realizado�en�Tegucigalpa�(Honduras),�con�ponencia�presentada�por�la�
Directora�de�Gestión�de�la�Investigación�bajo�el�título�“La�Gestión�de�la�investigación�en�
la�Universidad�de�Costa�Rica”.�En�esta�misma�oportunidad,�se�participó�en�un�módulo�
de�capacitación�en�gestión�de� la� investigación,� impartido�por�un�experto�en� fortaleciͲ
miento�de�programas�de�investigación.�

- Participación�en�el�curso�NIH�Regional�Seminar�on�Program�Funding�and�Grants�AdmiͲ
nistration�y�al�eRA�HandsͲOnͲComputer�Workshops�(Las�Vegas,�Nevada).�Esta�actividad�
consistió�en�una�capacitación�para�obtener�mayor�conocimiento�acerca�de�la�forma�de�
acceder�a�los�recursos�que�dicha�instancia�ofrece�para�la�realización�de�proyectos�de�inͲ
vestigación.�A�la�fecha,�investigadores�e�investigadoras�de�la�UCR�han�estado�vinculados�
con�el�NIH�bajo�modalidad�de� subcontratación.�En� cuanto� se� logre�obtener�un�grant�
será�necesario�trabajar�en�conjunto�administradores,�investigadores�y�la�asesoría�jurídiͲ
ca,�para�atender�la�gestión�que�a�tal�efecto�corresponda.�Esta�capacitación�es�importanͲ
te�poderla�ampliar�con�pasantías�en�las�instituciones�con�las�que�la�UCR�tiene�en�la�acͲ
tualidad�relaciones,�en�el�marco�de�estos�fondos:�Universidad�de�Texas,�Universidad�de�
Berkeley�y�Universidad�de�Kansas.�

�
�
�
�
� �
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�

II.2.7. Información, Comunicación, y Plataforma Tecnológica 
�
�
�
Red de Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
�
En�2009� se� trabajó�en�el� fortalecimiento�de� la�Red�de�Comunicación�de� la�Ciencia,� la����
Tecnología�y�la�Innovación.�El�intercambio�de�información�fue�constante�entre�las�15�instiͲ
tuciones�participantes,�realizándose�reuniones�de�trabajo�y�actividades�de�capacitación.�
�
En�el�marco�de� la�Red�se�cuenta�con�acceso�a�publicación�en�otros�medios� instituͲ
cionales,�nacionales�e�internacionales,�lo�que�amplía�las�posibilidades�para�divulgar�
las� informaciones�que�se�producen�en� la�Universidad.�En�2009�se�publicaron� inforͲ
maciones�en�ocho�medios.�
�
La� participación� en� la� Red� permitió� a� personal� de� la�UCR� estar� presente� en� seis����
capacitaciones,�lo�que�contribuye�a�dar�un�mayor�posicionamiento�de�la�Institución�
a�escalas�nacional�e�internacional.�
�
Un�representante�de�la�Vicerrectoría�de�Investigación�fue�designado�ante�la�Red�IberoaͲ
mericana�de�Agentes�de�Cultura�Científica,�con�lo�que�la�Institución�obtiene�la�posibilidad�
de�publicar�informaciones�directamente�en�la�Plataforma�DiCyt�para�toda�Iberoamérica.�
�
Representantes�de�la�Vicerrectoría�asumieron�la�creación�y�administración�del�blog�
de�la�RedCytec,�así�como�otras�actividades�relacionadas�con�la�promoción�de�la�Red.�
�
Portal de la Investigación 
�
El�Portal�de�la�Investigación�es�uno�de�los�medios�de�mayor�crecimiento�en�2009.�La�
cantidad�de� informaciones�publicadas�pasó�de�67�en�2008�a�109:�2,8� informaciones�
por�semana.�También�hubo�un�crecimiento�superior�al�100%�en�las�visitas�registradas,�
pasando�de�53.849�el�año�anterior�a�106.824�en�2009,�procedentes�de�115�países.�
�
Se�amplió�la�divulgación�de�actividades�por�medio�de�proyectos�de�impacto,�artícuͲ
los�de�opinión,�comunicados�de�prensa,� libros�y�documentos,�sondeos�de�opinión,�
microdocumentales,�páginas�electrónicas�y�estandartes,�entre�otros.�
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Mediante� la�Agenda�de� Investigación�del�Portal,�en�2009� la�comunidad�nacional�e�
internacional� tuvo�acceso�a�431� informaciones�sobre�actividades�académicas�y�de�
investigación,�321�nacionales�(65%)�y�110�(34%)�internacionales;�prácticamente,�se�
duplicó�la�cantidad�de�actividades�divulgadas,�en�relación�con�2008.�
�
El�Portal�continuó�con� su�desarrollo�y� fortalecimiento�mediante� la�creación�de�nuevas�
herramientas�y�aplicaciones:�sistema�computarizado�para�enviar�comunicados�de�prensa�
y�proyectos�de�impacto,�sala�de�prensa,�área�de�recursos,�mapa�de�ubicación�de�las�uniͲ
dades�académicas,�Blog�de�la�Investigación,�red�social�“Comunidad�de�la�Investigación”.�
�
También�en�2009� fue�desarrollada�una�nueva�sección�del�Portal,�que�contiene� inͲ
formación�sobre�premios�y�reconocimientos�nacionales�e�internacionales�a�investiͲ
gadores�e�investigadoras�a�lo�largo�de�la�última�década,�235�en�total.�
�
Girasol 
�
Revista Girasol 
�
- Publicación�de�tres�ediciones�impresas�de�la�Revista�Girasol,�para�un�total�de�53�artícuͲ

los� periodísticos� y� de� opinión� y� siete� informaciones� varias.� Se� distribuyeron� 9.350�
ejemplares�a�cerca�de�3.000�suscriptores(as).�

- Reformulación�del�sitio�web�de�la�Revista,�incorporando�la�versión�Pageflip.�Esta�mejora�
repercutió�en�un� incremento� sustancial�de� las�visitas� registradas,�pasando�de�700�en�
2008�a�cerca�de�15.000�en�2009.�

�
Cápsulas Informativas Girasol 
�
- 750�nuevas�suscripciones�incorporadas,�para�una�cifra�actual�de�3.934�personas.�

- Publicación�de�47�cápsulas�(una�por�semana),�para�una�cifra�de�1.582�informaciones�breves,�
divididas�en�47�informaciones�principales,�646�noticias�breves,�257�oportunidades�académiͲ
cas,�166�informaciones�internacionales,�227�nuevas�publicaciones�y�239�avisos�breves.�

�
Serie Televisiva Girasol 
�
- Se� inició� la�producción�de� la�segunda�etapa�de� la�Serie�Televisiva�Girasol,�en�conjunto�

con�Canal�15.�

- Producción�de� cinco�programas�de�media�hora� cada�uno,�para�una�cantidad� igual�de�
unidades�y�programas�de�investigación.�

�
�
�
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Programa Radiofónico “En la Academia” 
�
En�2009,�el�Programa�realizó�la�transmisión�de�47�programas�radiofónicos�(uno�por�
semana),�a�través�de�Radio�Universidad�de�Costa�Rica.�Se�divulgaron�70�informacioͲ
nes�sobre�el�quehacer�de�la�investigación.�
�
El�Programa�fortaleció�en�2009�su�presencia�en�Internet,�mediante�la�incorporación�
de�todos� los�programas�al�Portal�de� la�Investigación,�en�formato�MP3�y�con�un�reͲ
sumen�de�cada�uno�para� facilitar� la�búsqueda.�Esto�permitió�ampliar� la�cobertura�
del�Programa�a�otros�públicos,�nacionales�e�internacionales.�
�
Otras actividades 
�

- Creación�de�base�de�datos�de� correo�de�270�periodistas,�para� envío�de� información���
sobre�el�quehacer�de�la�investigación.�

- Desarrollo�de�dos�campañas�de�divulgación,�una�sobre�el�35�Aniversario�de�la�Vicerrectoría�y�
otra�sobre�el�Portal�de�la�Investigación.�La�primera�campaña�implicó�la�producción�y�distriͲ
bución�de�20�productos�promocionales,�un�suplemento�periodístico�en�el�Semanario�UniverͲ
sidad�y�un�cortometraje�con�Canal�15.�Para�la�segunda�campaña�se�elaboraron�20�productos�
promocionales�y�materiales�de�diverso�tipo,�para�distribución�en�la�Universidad�y�fuera�de�
ésta,�mediante�el�envío�de�información�a�270�comunicadores(as)�de�distintos�medios.�

- Elaboración�de�tres�videos�en�español�e�inglés,�acerca�del�quehacer�de�la�investigación�y�
sobre�el�35�Aniversario�de�la�Vicerrectoría�de�Investigación.�

- Enriquecimiento�de� la�base�de�datos� fotográfica,�prácticamente�duplicada�al�pasar�de�
2.500�fotografías�en�2008�a�4.486�fotografías�en�formato�digital.�

- Fortalecimiento�de�cobertura�de�divulgación�por�parte�de�la�Unidad�de�Promoción,�meͲ
diante�la�base�de�datos�de�correos�electrónicos,�clasificada�por�comisiones�de�investigaͲ
ción,�autoridades�universitarias,�posgrados,�investigadores,�periodistas,�entre�otros.�

- Incorporación�a�las�bases�de�datos�de�más�de�300�comunicadores,�divulgadores�y�gestoͲ
res�de�comunicación�de�varios�países�iberoamericanos.�

- Participación�en� la�EXPOͲUCR�2009,�mediante�colaboración�del�Área�de�Comunicación�
para�coordinar�el�diseño�del�módulo�de�exposición�y� la�producción�de�materiales�para�
distribuir�en�la�actividad.��

- Presentación�multimedia�sobre�el�Portal�de�la�Investigación,�remitida�a�270�periodistas�
y�distribuida�a�300�periodistas�y�divulgadores�en�tres�foros� internacionales�(Colombia,�
Uruguay�y�Brasil),�a�las�autoridades�universitarias�y�a�las�bibliotecas�de�la�UCR.�

- Proceso�de�análisis�del�logotipo�vigente�de�la�Vicerrectoría.�Se�coordinó�con�una�empreͲ
sa�privada�el�desarrollo�de�un�nuevo�logotipo,�para�implementarlo�en�2010.�Junto�al�loͲ
gotipo�se�inició�la�elaboración�de�la�nueva�papelería,�carpetas�y�otros�materiales�para�la�
Vicerrectoría�de�Investigación.�

- Publicación� de� 21� anuncios� en�medios� de� comunicación� universitarios� y� nacionales,���
sobre�actividades�académicas�y�de�investigación.�
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II.2.8. Desarrollo del Posgrado 
�
�
�
El� Sistema� de� Estudios� de� Posgrado� (SEP)� ha� venido� implementado� una� serie� de�
políticas�relevantes�al�quehacer�universitario,�en�apoyo�a�los�sistemas�de�posgrado�
y�las�necesidades�del�país.��
�
Dentro�de�las�políticas�definidas�e�impulsadas�por�el�SEP,�cabe�destacar�las�siguientes:�
�
- Apoyo�a�la�apertura�y�creación�de�programas�de�posgrado�en�las�Sedes�Regionales.�

- Apoyo�a�la�autoevaluación�de�los�posgrados�y�la�actualización�de�los�planes�de�estudio,�que�
favorezcan�la�formación�de�profesionales�vinculados�con�las�problemáticas�de�actualidad.�

- Apoyo�a�la�creación�de�programas�de�doctorado�transdisciplinarios�e�interinstitucionales.�

- Consolidación�de� los�posgrados� existentes� y� apoyo� a�nuevas�opciones�que� surjan� en�
áreas�alternativas.�

- Énfasis� de� la� investigación� académica� en� las�maestrías� científicas� y� la� investigación�
práctica�aplicada�en�las�maestrías�profesionales�y�las�especialidades.�

- Flexibilidad�curricular�que�contribuya�a� la�realización�de� trabajos�de� investigación�con�
excelencia.�

- Fortalecimiento�y�creación�de�posgrados�de�índole�inter�y�transdisciplinaria,�enfocados�
a� la�resolución�de�problemas�y�demandas�sociales�y�con� integración�de� la�experiencia�
de�diversas�disciplinas.�

- Internacionalización�de� los�procesos�de�enseñanza/aprendizaje,�por� intermedio�de�doͲ
centes�invitados(as),�la�movilidad�estudiantil�y�pasantías�y�la�admisión�de�población�esͲ
tudiantil�de�otras�nacionalidades.�

- Promoción�de�apertura�de�especialidades�en�el�área�de�la�salud.�

- Promoción� para� el� aprovechamiento�máximo� de� los� recursos�mediante� colaboración�
entre�diferentes�programas�de�posgrado�y�las�unidades�académicas.�

- Promoción�y�divulgación� internacional�de� las� investigaciones�realizadas�en� los�prograͲ
mas�de�posgrado�de�la�Universidad.�

- Ubicación�en�lo�posible�de�los�nuevos�planes�de�estudio�en�los�programas�de�posgrado�
existentes.�

- Vinculación�de�los�posgrados�con�los�institutos�y�centros�de�investigación.�
�
�
�
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Planes de estudio 
�
Nuevos programas de posgrado y nuevos planes de estudio 
�
El� Consejo� del� SEP,� en� respuesta� a� las� demandas� del� país,� aprobó� los� siguientes�
nuevos�programas�de�posgrado:�
�

- Doctorado�en�Ciencias�del�Movimiento�Humano�y�Recreación�(interinstitucional).�
- Doctorado�en�Derecho.�
- Énfasis�en�Ciencias�Políticas�de�la�Maestría�Académica�en�Comunicación�Social.�
- Especialidad�en�Medicina�Paliativa�en�Adultos.�
- Especialidad�en�Microbiología�de�Alimentos�y�Aguas.�
- Maestría�Académica�en�Física�Médica.�
- Maestría�Profesional�en�Gestión�Jurídica�de�la�Educación.�
�
Actualización y modificación de planes de estudio 
�
En�2009�se�modificaron�o�actualizaron�los�siguientes�planes�de�estudio:��
�

Especialidades�
�

- Especialidad�en�Bacteriología�Médica.�
- Especialidad�en�Gestión�de�la�Calidad�en�Microbiología�y�Química�Clínica.�
- Especialidad�en�Hematología�(Especialidades�en�Microbiología).�
- Especialidad�en�Hematología�(Especialidades�Médicas).�
- Especialidad�en�Inmunohematología�y�Banco�de�Sangre.�
- Especialidad�en�Inmunología�Clínica.�
- Especialidad�en�Medicina�Física�y�Rehabilitación.�
- Especialidad�en�Odontología�General�Avanzada.�
- Especialidad�en�Parasitología�Médica.�
- Especialidad�en�Química�Clínica.�
�
Maestrías�
�

- Maestría�Académica�en�Artes,�énfasis�en�Artes�Musicales.�
- Maestría�Académica�en�Artes,�énfasis�en�Artes�Visuales.�
- Maestría�Académica�en�Artes,�énfasis�en�Cinematografía.�
- Maestría�Académica�en�Artes.�
- Maestría�Académica�en�Ciencias�del�Movimiento�Humano.�
- Maestría�Académica�en�Ciencias�Morfológicas.�
- Maestría�Académica�en�Comunicación�Social,�énfasis�en�otras�Áreas�de�Conocimiento.�
- Maestría�Académica�en�Comunicación�y�Desarrollo.�
- Maestría�Académica�en�Microbiología.�
- Maestría�Académica�en�Parasitología.�
- Maestría�Académica�en�Química�Clínica.�
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Cursos de inglés para estudiantes de posgrado 
�
Con� la� finalidad�de�cumplir�con� la�normativa�establecida�en�el�artículo�38�del�ReͲ
glamento�General�del�Sistema�de�Estudios�de�Posgrado,�relativa�a�la�aprobación�de�
un�examen�de� traducción�de�uno�o�más� idiomas�extranjeros,�el�Decanato�del�SEP�
impulsó�la�creación�de�un�curso�de�inglés�en�verano,�en�coordinación�con�la�Escuela�
de�Lenguas�Modernas.�El�curso�se�impartió�por�primera�vez�en�el�III�ciclo�lectivo�de�
2008,�con�muy�buena�acogida.�Para�2009�se�solicitó�a� las� instancias�universitarias�
respectivas�la�apertura�de�tres�grupos,�igual�para�el�III�ciclo�lectivo.�
�
Regulación universitaria 
�
- Aprobación�de�propuesta�de�reforma�integral�a�la�Escala�de�Salarios�Máximos�para�el�pago�de�

complementos�salariales.�Esta�modificación�actualiza�los�montos�que�perciben�los�y�las�docenͲ
tes�por�concepto�de�impartir�cursos�y�la�dirección�o�asesoría�de�tesis�en�los�programas�de�posͲ
grado�con�financiamiento�complementario.�La�reforma�ya�fue�aprobada�por�la�Rectoría.�

- Aprobación�de�propuesta�presentada�por� la�Decanatura�del�SEP�de�solicitar�a� los�proͲ
gramas�de�posgrado�que�imparten�posgrados�interinstitucionales,�la�presentación�de�un�
informe�anual�sobre�la�inversión�realizada�por�la�Universidad�en�cada�maestría,�así�coͲ
mo�sobre�los�ingresos�y�egresos�de�esta�durante�el�respectivo�período.��

- Aprobación�del�“Reglamento�Específico�para�los�Trabajos�Finales�de�Investigación�ApliͲ
cada�de�las�Maestrías�Profesionales”.�Se�remitió�a�la�Rectoría�para�el�trámite�respectivo�
y�la�Oficina�Jurídica�determinó�que�se�trata�de�un�reglamento�general�cuya�aprobación�
debe�ser�realizada�por�el�Consejo�Universitario.�

- Como�resultado�de�proceso�de�coordinación�entre�la�Decanatura�del�SEP�y�la�Comisión�
de�Estatuto�Orgánico�del�Consejo�Universitario,�sale�a�consulta�la�propuesta�de�modifiͲ
cación�a�los�artículos�106,�122B,�122C,�122CH,�122E�y�adición�del�artículo�122�CH�bis�y�
122E�bis�del�Estatuto�Orgánico.�Dichas�consultas�han�sido�publicadas�en�La�Gaceta�UniͲ
versitaria� (N.°� 33Ͳ2009)� y� en� el� Semanario�Universidad� (N.°� 1829)� y� corresponden� a�
cambios�significativos�en�la�estructura�del�Consejo�del�SEP�y�en�el�mecanismo�de�elecͲ
ción�de�la�Decanatura�y�la�Vicedecanatura.�

- Modificación�al�Procedimiento�Interno�para�la�Creación�de�Posgrados�Interinstitucionales,�con�
la�finalidad�de�la�creación�de�posgrados�con�participación�de�universidades�internacionales.�

- Resolución�de�emitir�criterio�al�Consejo�Universitario�sobre�la�reforma�al�artículo�1�del�
“Reglamento�para� la�Contratación�de�Personal�Académico�Jubilado�por�el�Régimen�de�
Pensiones�y�Jubilaciones�del�Magisterio�Nacional”.�El�Consejo�no�está�de�acuerdo�con�la�
opción�de�que�se�recontrate�personal�en�programas�de�grado,�con�base�en�la�consideraͲ
ción�de�que�esto�acarrearía�implicaciones�negativas�para�las�generaciones�de�relevo.��
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- Resolución�de�enviar�al�Consejo�Universitario�una�excitativa,�con�la�finalidad�de�que�la�UCR�disͲ

ponga�de�normativas�o�mecanismos�que�permitan�pagar�a� los�y� las�docentes�que� impartan�
cursos�de�posgrado�vía�web�(virtual)�o�bimodales,�según�la�consideración�de�que�la�única�opͲ
ción�existente�es�la�del�nombramiento�de�“profesor�visitante”,�lo�cual�obliga�a�las�personas�a�
venir�al�país�a�impartir�el�curso.�Lo�anterior,�tomando�en�cuenta�el�crecimiento�en�la�demanda�
de�posgrados�virtuales�y�bimodales�en�la�Universidad,�en�la�medida�en�que�ha�sido�demostraͲ
do�que�este�tipo�de�enseñanza/aprendizaje�es�viable�y�constituye�una�innovación�de�primer�
orden�para�la�enseñanza�universitaria,�tanto�en�términos�de�filosofía�como�metodológicos.�

- Resolución�de�enviar�una�excitativa�al�Consejo�Universitario,�con�la�finalidad�de�que�en�
las�premiaciones�en�posgrado�se�entregue�una�distinción�al�mejor�promedio�por�cada�
programa�y�no�solo�por�áreas,�tal�y�como�se�hace�para�el�grado.�

- Resolución�de�informar�al�Consejo�Universitario�la�conformidad�con�la�propuesta�de�modifiͲ
cación�al�artículo�26�del�“Reglamento�de�Régimen�Académico�Estudiantil”,�haciendo�la�sugeͲ
rencia�de�una�agregación�específica�relacionada�con�los�cursos�de�investigación.�

- Resolución�de�solicitud�de�audiencia�al�Consejo�Universitario,�para�atender�el�tema�del�
recargo�a�las�Direcciones�de�Programas�de�Posgrado.�Se�justificó�la�razón�por�la�cual�el�
recargo�debe�ser�considerado�mayor�al�de�las�Direcciones�de�Departamento�de�Grado�y�
se�presentó�una�propuesta�alternativa.��

- Resolución�para�modificar�la�nomenclatura�de�grados�y�títulos�otorgados�por�el�SEP�para�los�
grados�académicos�de�Doctorado�y�de�Maestría�Académica�y�Maestría�Profesional.�Se�estaͲ
blece�que�el�diploma�que�se�expida�indique�el�nombre�de�la�carrera�aprobada�por�el�o�la�esͲ
tudiante�y�se�remite�al�Consejo�Universitario�para�el�trámite�de�aprobación�pertinente.�

�

Promoción de la calidad y la acreditación 
�
Informe en línea 
�

Mediante�un�estudio�estadístico�aplicado�a�las�Direcciones�y�Coordinaciones�de�los�
diferentes�programas�de�posgrado,�el�SEP�pudo�identificar�una�serie�de�deficiencias�
existentes�en�la�documentación�de�los�informes�anuales�de�las�labores�ejecutadas.�
Con� la� finalidad� de� eliminar� dichas� deficiencias,� a� partir� de� 2009� se�modificó� el��
formulario�para�la�presentación�de�dicho�informe�y�creó�un�documento�digital�más�
flexible�y�accesible,�tanto�para�posgrados�semestrales�como�cuatrimestrales.�
�
Acreditación 
�

Con�la�finalidad�de�dar�soporte�a�los�procesos�de�autoevaluación,�se�ofreció�apoyo�meͲ
diante�el�portafolio�virtual�(http://mediacionvirtual.ucr.ac.cr/moodle/).�En�este�portafoͲ
lio�se�dispone�de�información�sobre�las�diferentes�etapas�de�la�autoevaluación,�así�coͲ
mo�cuestionarios�para� recopilar�datos�acerca�del�personal�docente,�graduados,�estuͲ
diantes�y�personal�administrativo.�En�2009�dio�inicio�el�primer�proceso�de�acreditación�
para�el�Posgrado�en�Biología�por�medio�de�la�agencia�de�acreditación�ACAP.�Los�pares�
hicieron�su�visita�en�agosto�y�se�está�a�la�espera�del�correspondiente�dictamen.��
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Articulación con las Oficinas de Apoyo 
�
eMatrícula 
�
Se�aplicó�un�plan�piloto�para�incorporar�el�SEP�al�proceso�de�eMatrícula�de�la�OficiͲ
na� de�Registro,� con� participación� de� cinco� programas.� Con� la� colaboración� de� la�
Unidad�de�Asuntos�Estudiantiles,�se�logró�depurar�el�padrón�estudiantil�y�los�planes�
de�estudio�de� los�posgrados� involucrados.�Para�el� I�ciclo� lectivo�de�2010,�se� tiene�����
propuesta�la�incorporación�de�18�programas�a�este�proceso.�
�
Cobros cuatrimestrales 
�
Tras� intensas�negociaciones� con�diferentes� instancias�universitarias,� se� logró�que�a�
partir�de�2010�a� los�estudiantes�empadronados�en�programas�de�posgrado�con�moͲ
dalidad�cuatrimestral�se�les�aplique�el�cobro�de�su�matrícula�en�dos�tractos,�tal�como�
se�hace�con�los�y�las�estudiantes�que�están�matriculados�en�la�modalidad�semestral.�
�
Modificación al Sistema de Información de Administración Financiera (SIAF) 
�
En�la�actualidad,�en�conjunto�con�la�OAF,�el�SEP�se�encuentra�trabajando�en�la�creaͲ
ción�de�un�proyecto�en� línea�en�el�SIAF,�con� la� finalidad�de�mejorar� la�captura�de��
información�presupuestariaͲcontable�de� los�programas�de�posgrado� con� financiaͲ
miento�complementario.�
�
Este�proyecto�busca�contar�con� información� real�acerca�de� los� ingresos�y�egresos�
que� tienen� los�programas�de�posgrado,�para� evitar�que� estos� se� excedan� en� sus��
gastos�en�relación�con�sus� ingresos�y�de�esta�manera�no� incurrir�en�sobregiros� fiͲ
nancieros�involuntarios.�De�igual�manera,�se�logra�debitar�los�montos�por�concepto�
de�transferencias�al�SEP�y�gastos�por�servicios�financieros�y�comerciales�y�servicios�
administrativos,�al�tiempo�que�se�da�el�respectivo�objeto�de�ingreso�o�de�gasto.�
�
Inversión en infraestructura�
�
Edificio Oficinas Administrativas 
�
Durante�el�período�2008Ͳ2009,�este�Decanato�retomó�el�proyecto�para�la�construcͲ
ción�de�un�inmueble�contiguo�al�Edificio�Administrativo�A,�para�albergar�las�oficinas�
del�Sistema�de�Estudios�de�Posgrado�y�la�Vicerrectoría�de�Investigación.�
�
En�conjunto�con�la�Escuela�de�Arquitectura,�en�la�actualidad�se�está�trabajando�en�
el�diseño�del�proyecto�a�partir�del�proyecto�de� investigación�del�estudiante�Sergio�
Morgan.�El�inmueble�se�espera�tenerlo�construido�a�un�plazo�de�año�y�medio.�
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Complejo de aulas 
�
El�SEP�viene�trabajando�en�conjunto�con�la�OEPI�un�proyecto�para�la�creación�de�un�
complejo�de�aulas�de�tres�pisos�para�el�posgrado.�A�tal�efecto,�se�creó�una�Comisión�
y�la�propuesta�fue�dada�a�conocer�en�reunión�general�a�las�Direcciones�y�CoordinaͲ
ciones�de�los�programas�de�posgrado.�
�
Con� la� finalidad� de� concretar� este� proyecto,� el� SEP� reservó� en� 2009� la� suma� de�
¢285.000.000,00� tomados�del�Fondo�Restringido�N.°�170,�más�un�apoyo�obtenido�
de�parte�de� la�Rectoría�por�¢35.000.000,00,�a� lo�que�se�adicionan�¢15.000.000,00�
más�del�Proyecto�de�Aulas�del�Posgrado�en�Artes.�
�
Automatización de procesos 
�
La�Unidad�de�Informática�dio�inicio�a�una�labor�de�renovación�de�los�procesos�cotidiaͲ
nos�administrativos�y�de�gestión�del�SEP,�mediante�la�incorporación�de�las�herramientas�
informáticas.�La�primera�fase�de�este�plan�de�trabajo�consistió�en�la�incorporación�del�
SEP�al�proceso�de�matrícula�en�línea�(eMatrícula),�ya�indicado�anteriormente.�
�
Asimismo,�internamente�dicha�etapa�consistió�en�la�implantación�de�un�servicio�de�
mensajería� instantánea,�disponible�para�todas� las�personas�que� laboran�en�el�SEP,�
con�lo�cual�se�logra�mejorar�la�comunicación�interna.�
�
Se�cambió�también�la�plataforma�de�correo�electrónico,�sustituyéndola�por�una�inͲ
terfaz�más�dinámica,� interesante�y�fácil�de�utilizar,� la�cual�facilita�el�manejo�de� inͲ
formación�sobre�contactos,�agenda,�filtros�y�otras�tareas.�
�
Una�tarea�más�consistió�en� la�creación�de�un�sitio� interno�para�el�SEP,�consistente�
en�una�especie�de�“wiki”�y�que�tiene�dos�objetivos�básicos:�a)�documentar�formalͲ
mente�los�procesos�que�se�realizan�en�todo�el�posgrado,�administrativos�y�académiͲ
cos;�b)�servir�como�un�espacio�de� información� interna�para�todo�el�SEP.�Para�esta�
labor�y�para�atender�los�programas�de�posgrado�se�contrató�a�cuatro�asistentes�paͲ
ra�la�Unidad�de�Informática,�lo�cual�permite�ampliar�las�acciones�de�la�Unidad�en�la�
atención�de�tareas�más�relevantes�y�críticas�para�el�SEP�y�para�que� los�programas�
de�posgrado�dispongan�de�una�atención�más�eficiente�y�personalizada.�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
�

II.2.9. Desarrollo del Sistema de Biblioteca, Documentación e 
Información (SIBDI) 

�
�
�
En�2009,�el�Sistema�de�Biblioteca,�Documentación�e�Información�(SIBDI)�se�dedicó�a�
dar� continuidad� al�desarrollo�del�Plan�Estratégico� y� a� la�medición�de� indicadores���
establecidos�en�este.�
�
Se� realizó,�durante�este� año,�el� inventario�de� las� colecciones�de� libros:� colección�
general,�colección�de�reserva,�colección�de�referencia�y�trabajos�finales�de�graduaͲ
ción� de� las� bibliotecas� “Carlos� Monge� Alfaro”� (BCMA),� “Luis� Demetrio� Tinoco”�
(BLDT),�Ciencias�de�la�Salud�(BCS),�Artes�Musicales�(BMUSICA)�y�Biblioteca�del�CenͲ
tro�Centroamericano�de�Población�(BCCP).�
�
Asimismo,�se�dio�inicio�a�la�revisión�de�procesos�estratégicos�como�son:�ReglamenͲ
to,�Disposiciones�Administrativas�y�Manual�de�Procedimientos,�con�miras�a� lograr�
su�actualización,�en�concordancia�con�la�normativa�institucional�y�nacional.�
�
Fortalecimiento de la gestión 
�
El�primer�objetivo�definido�en�el�Plan�Estratégico�del�SIBDI�consiste�en�ofrecer� los�
servicios�y�productos�que�aseguren� las�condiciones�para�satisfacer� la�demanda�de�
información�de�la�comunidad�universitaria,�de�conformidad�con�los�requerimientos�
que�presenta�cada�una�de�las�diferentes�categorías�de�usuarios�y�usuarias.�
�
Logros 
�
Charlas sobre servicios y productos de información del SIBDI 
�
En�2009�se�llevaron�a�cabo�356�charlas�sobre�los�servicios�y�productos�de�información�que�
ofrece�el�SIBDI,�haciendo�énfasis�en�la�capacitación�para�el�uso�de�las�bases�de�datos.�
�
Las�charlas�estuvieron�dirigidas�a�estudiantes�de�primer� ingreso,�docentes,�administratiͲ
vos,�investigadores,�estudiantes�de�posgrado,�Sedes�Regionales,�instituciones�con�conveͲ
nio,�CONARE,�profesionales�en�bibliotecología,�otras�instituciones�y�programa�de�BATT.�
�
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Estas�actividades� son�de�gran� importancia,�en� razón�de�que�en�este�momento� la�
Universidad�está�realizando�una�inversión�económica�considerable,�con�la�finalidad�
de� brindar� a� la� comunidad� universitaria� recursos� de� información� actualizados� y�
acordes�con�los�requerimientos�académicos�y�de�investigación.�
�
La�disponibilidad�de�información�relevante�y�actualizada,�particularmente�la�que�se�
encuentra� en� formatos� electrónicos,� permite� que� mayor� cantidad� de� personas�
pueda�hacer�uso�de�esos�recursos�para�sus�actividades�académicas.�
�
Procedimiento para el préstamo automatizado interbibliotecario 
�
El�SIBDI�tiene�en�desarrollo�un�procedimiento�para�el�préstamo�automatizado�entre�
bibliotecas,�mediante� la�utilización�del�OLIB�(Sistema�automatizado�del�SIBDI).�Con�
este�procedimiento,�se�favorece�el�préstamo�de�recursos�de�información,�tanto�enͲ
tre�las�bibliotecas�de�la�Sede�“Rodrigo�Facio”�como�con�las�de�las�Sedes�Regionales.��
�
Se�dispone,�de�esta�manera,�de�un�mecanismo�más�ágil,�ordenado�y�expedito,�el�cual�
redundará� en�beneficio� de� la� comunidad�universitaria� en� general,� al� contar� en�un�
menor�tiempo�con�acceso�a�los�recursos�de�información�bibliográfica�disponibles.�
�
Organización y ordenamiento de áreas físicas 
�
En�las�bibliotecas�“Carlos�Monge�Alfaro”,�“Luis�Demetrio�Tinoco”�y�de�Ciencias�de�la�
Salud,�se�realizó�una�serie�de�acciones�tendientes�a�organizar�y�ordenar�algunas�de�
las�áreas�físicas,�a�fin�de�disponer�con�mayores�espacios�de�estudio�e�investigación�
para�la�comunidad�usuaria.�
�
Preparación de publicaciones periódicas para préstamo automatizado 
�
Se�avanzó�en� la� labor�de�preparación�de� las�publicaciones�periódicas�para�préstamo���
automatizado.�En�2009�fueron�ingresados�81�títulos,�para�un�total�de�4.931�ejemplares.�
�
El�préstamo�automatizado�permitirá�un�mejor� control�de�este�material,�así� como�
trámites�más�expeditos�para�la�comunidad�usuaria,�que�podrá�contar�con�informaͲ
ción�más�específica� a� la�hora�de� realizar� sus�búsquedas�de� información�desde�el�
catálogo�público�(OPAC).�
�
La�tabla�inserta�a�continuación�ofrece�una�muestra�de�la�cantidad�de�transacciones�
realizadas�mediante�los�diversos�servicios�que�ofrece�el�SIBDI.�
�
�
�
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Tabla N.° 29 
SIBDI 2009: 

Cantidad de transacciones realizadas en diversos servicios del SIBDI 
�

Servicio� Transacciones�
Préstamo�de�materiales�a�sala�y�domicilio� 299.265�
Préstamo�de�recursos�audiovisuales,�equipo�y�salas�� 11.332�
Programación�y�organización�de�videoconferencias� 30�
Préstamo�de�libros�a�estudiantes�becados� 4.504�
Préstamo�a�departamento40� 4.482�
Préstamo�interbibliotecario�del�SIBDI�a�otras�bibliotecas� 2.266�
Préstamo�interbibliotecario�de�otras�bibliotecas�al�SIBDI�(Obtenidos)� 1.275�
Servicios�accesibles�a�la�comunidad�universitaria�con�discapacidad41� 620�
Digitalización�de�documentos�para�servicios�accesibles� 186�
Trámite�de�préstamo�de�equipo�y�ayudas�técnicas�(servicios�accesibles)� 1.230�
Búsquedas�realizadas�por�temas�en�bases�de�datos� 18.382�
Capacitaciones�para�dar�a�conocer�los�servicios�y�productos�del�SIBDI� 356�
Atención�de�solicitudes�del�servicio�de�Referencia�Virtual� 2.155�
Usuarios�atendidos� 595.703�
Usuarios�atendidos�en�acceso�a�bases�de�datos�referenciales�y�con�texto�
competo�(en�los�edificios�de�las�Bibliotecas)�

7.948�

Servicio�de�alerta�(Impreso�y�digital).�Tablas�de�contenido�enviadas� 11.216�

�
Retos para 2010 
�
- Continuar�con�la�preparación�de�la�colección�de�publicaciones�periódicas�ubicada�en�la�Biblioteca�

Luis�Demetrio�Tinoco,�para�lograr�el�préstamo�automatizado�de�estos�recursos�de�información.�

- Elaborar�un�plan�de�divulgación�y�uso�de�los�recursos�de�información�en�el�ámbito�institucional,�
dirigido�a�brindar�un�mayor�apoyo�al�quehacer�académico�en�la�docencia�y�la�investigación.�

- Realizar�sesiones�de�capacitación� intensivas�para� la�comunidad�bibliotecológica�de� las�
bibliotecas�especializadas�de� la�Sede�“Rodrigo�Facio”�y�de� las�bibliotecas�de� las�Sedes�
Regionales�y�sus�Recintos,�con�énfasis�en�el�uso�de�las�bases�de�datos�y�con�la�finalidad�
de�que�se�utilicen�estos�recursos�y�se�colabore�en�su�promoción�y�divulgación.�

�
Desarrollo del acervo bibliográfico 
�

El�desarrollo� y� la� conservación�del� acervo�bibliográfico� institucional� constituye� el�
segundo�objetivo�definido�en�el�Plan�Estratégico�del�SIBDI.�En�2009,�el�SIBDI�adquiͲ
rió�las�siguientes�nuevas�bases�de�datos:�
�

- Annual�Reviews�(Ciencias�Marinas).�
- Dentistry�&�Oral�Sciences�Source�(Odontología).�
- Political�Science�Complete�(Ciencias�Políticas),�en�sustitución�de�Latin�American�Studies�I�y�II.�
- PsycArticles�(Psicología).�

                                                 
40 Préstamo por períodos definidos o indefinidos a bibliotecas de la UCR que no son parte del SIBDI. 
41 Los servicios accesibles se brindan en forma específica a la población usuaria con discapacidad. 
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Asimismo,�en�trámite�de�pago�están�las�siguientes:�
�
- CAB�Abstracts�(Colección�de�libros).�
- Clinical�Pharmacology�and�Therapeutics�(revista�electrónica).�
- Colección�de�revistas�PalgraveͲ�Macmillan�(principalmente�Ciencias�Sociales).�
- Food�Science�and�Technology�Abstracts�(FSTA).�
- Nature�Review�on�Neuroscience�(revista�electrónica).�
- Scopus� (base�de�datos� interdisciplinaria,� suscrita�por�medio�de�Fondos�del�Sistema�de�

Educación�Superior�para�los�cuatro�sistemas�bibliotecarios�estatales).�
- vLex�(Derecho).�
�
A�setiembre�de�2009�fueron�adquiridos�y�renovados� los�siguientes�recursos�de� inͲ
formación�para�beneficio�de�la�comunidad�universitaria.�
�

Tabla N.º 30 
SIBDI 2009: Recursos de información adquiridos 

 
Tipo�de�mateͲ

rial/Tipo�de�adquiͲ
sición�

Compra� Canje� Donación� Bibliot.�deposiͲ
taria,�Ley�Prop.�
Intelect.�y�Rég.�
académico�

Títulos42� Eje.43� Títulos� Eje.� Títulos� Eje.� Títulos� Eje.�
Libros�impresos� 1.906� 2.993� 123� 124� 2.436� 2.596� 541� 817�
Libros�electrónicos� 76.133� � � � � � 3� �
Publicaciones� peͲ
riódicas�impresas� 54� � 883� � 1.080� � 393� �
Publicaciones�perióͲ
dicas�electrónicas� 23.121� � 8� � 4� � � �
Metabuscador� 2� � � � � � � �
Bases�de�datos44� 84� � � � � � � �
Audiovisuales� 53� 53� 1� 3� � � � �

Total� 101.353� 3.046� 1.015� 127� 3.520� 2.596� 937� 817�

�
El� acervo� bibliográfico� institucional� se� renovó� y� aumentó� con� la� adquisición� de�
106.825�títulos�de�material�impreso�y�electrónico.�
�
Con�la�finalidad�de�integrar�las�actividades�de�la�Unidad�de�Selección�y�Adquisiciones�al�
programa�automatizado�OLIB,�en�2009�se� trabajó�en� la�prueba�piloto�del�manejo�de�
partidas�presupuestarias�y�control�presupuestario�del�SIBDI�y�se�diseñó�el�Sistema�de�
Recomendaciones�y�Cotizaciones�(SIRCOT),�como�complemento�al�Sistema�OLIB.�
�

                                                 
42 Incluye libros para comunidad estudiantil becaria, Sede de Limón y Fondos Restringidos. 
43 Incluye libros para comunidad estudiantil becaria, Sede de Limón y Fondos Restringidos. 
44 Incluye las bases de datos nuevas y renovadas; también las de SIBESE. 
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El�presupuesto�asignado�para�compra�de�libros�y�publicaciones�periódicas,�incluidas�
las�bases�de�datos,�se�ejecutó�a�septiembre�de�2009�en�un�70,23%.�A�esta�fecha,�se�
dispone�de�¢288.106.401,09,�cantidad�que�se�tiene�destinada�para�el�trámite�de�los�
siguientes�rubros:��
�
- Compra�de�libros�y�bases�de�datos�durante�los�meses�restantes�de�2009.��
- Pago�de�publicaciones�periódicas�de�agencia.��
- Pago�del�CAB�Abstracts.�
- Reserva�por�el�tipo�de�cambio�y�diferencias�con�OAF.�
�
Retos para 2010 
�
- Continuar�actualizando�los�recursos�bibliográficos,�de�acuerdo�con�los�requerimientos�de�la�coͲ

munidad�universitaria�y�considerando�las�nuevas�tecnologías�de�la�información�y�comunicación.�
- Implementar�el�sistema�automatizado�integrado�de�la�Unidad�de�Selección�y�Adquisiciones.�
�
Organización y almacenamiento de los recursos de información 
�
La� organización� de� los� recursos� de� información� es� el� tercer� objetivo� del� Plan����������
Estratégico�del�SIBDI,�de�conformidad�con�las�normas�y�estándares�internacionales�
para�el�acceso�y�la�transferencia�de�información�bibliográfica�y�electrónica.�
�
Logros 
�
- El�Centro�Catalográfico�procesó�los�recursos�de�información�ingresados�al�SIBDI,�proporͲ

cionando�a�la�comunidad�usuaria�acceso�por�medio�del�OPAC�a�todos�los�recursos�adquiͲ
ridos.�Esta�base�de�datos�cuenta�a� la�fecha�con�446.998�títulos�y�785.295�ejemplares�y�
puede�ser�consultada�en�la�dirección�http://sibdi.ucr.ac.cr.�

- Envío�de�20�registros�bibliográficos�a�la�base�de�datos�de�International�Nuclear�Information�
System�(INIS).�

- Procesamiento�de�11�documentos�para� ser�presentados�ante� la�Comisión�de�Régimen�
Académico.�

- Procesamiento� técnico�de�109� títulos�publicados�por� la�Editorial�de� la�Universidad�de�
Costa�Rica�y�otras�dependencias�universitarias�para�el�trámite�del�ISBN.�

�
Retos para 2010 
�
- Coordinar� las�actividades�específicas�en�procesos� técnicos�que�permitan� la� integración�

de�las�bases�de�datos�bibliográficas�de�las�bibliotecas�especializadas�de�la�Universidad,�a�
fin�de�operativizar�la�Política�Institucional�2.27.�

- Mantener�al�día�el�proceso�de� los�recursos�de� información�bibliográfica,�eliminando�reͲ
mantes�de�años�anteriores�a�2010.�
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- Participar�activamente�en�la�iniciativa�de�catalogación�cooperativa�impulsada�por�el�SisͲ

tema�Bibliotecario�de� la�Educación�Superior�Estatal�de�Costa�Rica� (SIBESEͲCR),�entidad�
adscrita�al�CONARE.�

- Reactivar� las� actividades� de� trabajo� cooperativo� con�Online� Computer� Library� Center�
(OCLC).�Con�el�cambio�de�versión�del�Sistema�Automatizado�OLIB�se�espera�poder�realiͲ
zar�estas�actividades,�las�cuales�permitirán�realizar�catalogación�adaptada�a�partir�de�los�
registros�catalográficos�disponibles�en�la�base�de�datos�internacional�WorldCat,�así�como�
aportar�registros�originales�a�esta�misma�base�de�datos.�Esto�contribuye�a�visibilizar�inͲ
ternacionalmente�la�labor�que�realiza�el�Centro�Catalográfico�del�SIBDI.�

- Ser� la�sede�del�VI�Encuentro� Internacional�de�Catalogadores.�Esta�actividad� representa�un�
aporte�significativo�de�la�UCR�a�la�comunidad�bibliotecológica�nacional.�Se�trata�de�un�evento�
de�actualización�de�escala�internacional,�en�un�área�temática�en�la�cual�están�dándose�camͲ
bios�muy�importantes,�especialmente�en�materia�de�la�adaptación�de�herramientas�técnicas�
normalizadas�con�base�en�la�utilización�de�las�tecnologías�de�la�información�y�comunicación.�

�
Innovación tecnológica y automatización de bibliotecas 
�
El�objetivo�cuarto�del�Plan�Estratégico�del�SIBDI�consiste�en�impulsar�la�innovación�
tecnológica�en�todas� las�áreas,�para� la�mejora�de� los�servicios�y� la�renovación�tecͲ
nológica� (plataforma� informática�de� soporte)� como� servidores,� software�de�autoͲ
matización,�entre�otros.�
�
Logros  
�
- Adquisición�de�un�servidor�para�sustituir�el�servidor�principal�del�SIBDI,�ubicado�en�el�Centro�

de�Informática.�Este�equipo�está�pendiente�de�recibirse�y�permitirá�dar�una�respuesta�más�
expedita�a�las�búsquedas�de�información�en�el�OPAC�y�en�el�resto�de�módulos�del�sistema�de�
automatización�OLIB,�utilizado�en�las�diferentes�bibliotecas�del�SIBDI�y�de�las�Sedes�RegionaͲ
les.�Esta�adquisición�ha�sido�posible�mediante�el�apoyo�de�la�Rectoría.�

- Asignación�de� fondos�para�adquirir�y�actualizar�equipos,�programas�de�computación�y�
ayudas� técnicas�para�dar�apoyo�a� los� servicios�del�Programa�de�Bibliotecas�Accesibles�
para�Todos�y�Todas.�Las�adquisiciones�son�las�siguientes:�

�

- 12�computadoras�(pendientes�de�ingreso).�
- 15�audífonos.�
- 15�licencias�del�software�ZoomText.�
- Tres�sistemas�de�magnificación�electrónica�de�imágenes.�
- Seis�licencias�del�software�OmniPage�16�(pendientes�de�ingreso).�
- Siete�escáneres.�
- Ocho�aumentos�de�memoria�para�las�computadoras�actuales�
- Nueve�lupas�con�pie.�
- Actualización�de�15�licencias�del�software�JAWS�a�la�versión�10.�
- Actualización�de�cuatro�licencias�de�OmniPage�a�la�versión�16�(pendientes�de�ingreso).�
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Estos� equipos,� programas� y� ayudas� técnicas� serán� utilizados� en� las� bibliotecas�
BCMA,�BLDT,�BCS,�BDERE,�“Arturo�Agüero�Chaves”�(Sede�de�Occidente),�Recinto�de�
Grecia,�“Luis�Ferrero�Acosta”�(Sede�del�Pacífico)�y�Sede�de�Guanacaste.�
�
- Recepción�e� instalación�de�72�computadoras�en� las�diferentes�bibliotecas�y�unidades�del�

SIBDI,�para�la�sustitución�de�computadoras�ya�obsoletas�y�también�para�ampliar�el�equipo�
disponible.�Este�cambio�mejoró� la� infraestructura�utilizada�para�brindar�un�servicio� releͲ
vante�y�eficiente�a�docentes,�investigadores�y�estudiantes.�En�buena�medida,�estas�adquiͲ
siciones�han�sido�posibles�con�el�apoyo�presupuestario�de�la�Vicerrectoría�de�Investigación.�

�
Retos para 2010 
�
- Adquisición,�“parametrización”,�migración,�capacitación,�instalación�y�puesta�en�marcha�

del� sistema� automatizado�ALEPH,� conforme� al�proyecto�de�utilización�de�un� software�
común�para�los�sistemas�bibliotecarios�miembros�del�CONARE.�

- Integración�de�bases�de�datos:�en�el�marco�de�la�operativización�de�la�política�institucioͲ
nal�2,27,�las�bases�de�datos�bibliográficas�pertenecientes�a�las�bibliotecas�especializadas�
de� la�Sede�“Rodrigo�Facio”�deben�ser� integradas.�Se�trata�de�un�proceso�complejo�y�se�
estima�que�deben� generarse� aplicaciones�de�migración�específicas�para� cada�base�de��
datos.�Se�espera�a�2010�haber�logrado�la�migración�de�al�menos�tres�de�estas�bases�de�
datos.� Las�bibliotecas� especializadas� con� las�que� se�ha� venido� trabajando� en�primera��
instancia� son:�Centro� de�Documentación�de� la� Facultad�de� Educación,� bibliotecas�del��
Instituto�de� Investigaciones�en� Ingeniería� (INII)�y�el�Centro�Centroamericano�de�PoblaͲ
ción�(CCP).�Se�espera�que�a�partir�de�estas�tres�bases�de�datos�pueda�crearse�un�prototiͲ
po�que�facilite�la�migración,�al�menos�de�las�bases�de�datos�diseñadas�en�Microisis.�

�
Participación del SIBDI en el quehacer institucional, nacional e internacional 
�

El�quinto�objetivo�del�Plan�Estratégico�del�SIBDI�es:�“Promover� la�participación�del�
SIBDI�dentro�del�quehacer� institucional�para�responder�al�desarrollo�de� las�funcioͲ
nes�sustantivas�de�docencia,�investigación�y�acción�social.”�
�
Logros  
�

- Apoyo� a�12� actividades� institucionales�organizadas�por�diferentes�dependencias�de� la�
Universidad,�en�el�diseño�de�bases�de�datos�para�inscripción�de�participantes�y�la�partiͲ
cipación�del�personal�del�SIBDI�en�apoyo�logístico�de�las�actividades.�

- Apoyo�a�las�Sedes�Regionales.�Se�llevaron�a�cabo�reuniones�en�las�Sedes�Regionales,�con�
la� finalidad�de�asesorar�en� la� formulación�de�un�plan�de�desarrollo�de�cada�biblioteca,�
planificar�procesos�prioritarios�en�coordinación�con�el�SIBDI�y�promover� la�divulgación�
de� los�recursos�de� información�necesarios�para�el�quehacer�académico.�Estas�acciones�
buscan�la�mejora�de�los�procesos�y�el�desarrollo�de�actividades�tendientes�a�desarrollar�
el�préstamo�automatizado�en�aquellas�Sedes�que�aún�no�lo�han�implantado.�
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- Elaboración�de�paquetes�de� información�para�apoyar� los�procesos�de�autoevaluación,�

acreditación�y�reacreditación�de�las�unidades�académicas.�

- Montaje�de�siete�exposiciones�en�las�bibliotecas�del�SIBDI,�según�proyecto�de�Extensión�
Cultural�ECͲ74:�Proyecto�de�conferencias,�charlas�y�exposiciones.�

- Participación� en� la� Comisión� Institucional� en�Materia� de� Discapacidad� y� el� Programa���
Institucional�de�Gestión�Ambiental.�

- Representaciones�ante�instancias�como�CONARE,�CSUCA�e�INIS.�

- Sistematización�de�cuestionarios,�recopilación�de�muestras,�diagnóstico�y�análisis�de�las�
bases�de�datos�bibliográficas,�con�el�fin�de�fundamentar�la�propuesta�que�debe�presenͲ
tarse�a�las�autoridades�universitarias�para�llevar�a�cabo�la�migración�de�estas�para�su�inͲ
tegración�en�un�solo�sistema�automatizado�institucional.�

�
Participación a escala nacional 
�
- Atención�a�visitantes�como�parte�de�los�procesos�de�acreditación�y�reacreditación�de�diͲ

versas�unidades�académicas�de�la�Institución.�

- Jornadas�de�Investigación�de�la�Escuela�de�Bibliotecología�y�Ciencias�de�la�Información.�

- Subcomisión�de�Direcciones�de�Bibliotecas�de�la�Educación�Superior�Estatal,�adscrita�a�la�
Comisión�de�Vicerrectores�de�Investigación�del�CONARE.�

�
Participación a escala internacional 
�
- Asamblea�del�Sistema�de�Información�Documental�Centroamericano�(SIDCAͲCSUCA).�

- Curso�de�capacitación:�“Estrategias�para�suscribir�y�usar�recursos�electrónicos”,�realizado�
en�Managua� (Nicaragua)� e� impartido� por� la�Directora� del� SIBDI� a� las� directoras� y� los������
directores� de� los� sistemas� bibliotecarios�miembros� del� SIDCA.� En� este� curso� también�
participó�personal�de� los� sistemas�bibliotecarios�universitarios�de�varias�universidades�
de�Nicaragua.�En�esta�misma�ocasión,�también�se�impartió�una�capacitación�en�el�uso�de�
bases�de�datos� y� recursos�de� información�electrónicos,� la� cual�estuvo�a� cargo�de�una�
funcionaria�de�la�Unidad�de�Referencia�del�SIBDI.�

- III�Seminario�de�Consorcios�de�Bibliotecas�Italo/Ibero/Latinoamericanas�(SCBIILA),�en�LiͲ
ma� (Perú).�Se�presentó� la�experiencia�de�adquisición�conjunta�de�recursos�de� informaͲ
ción�bibliográfica�del�SIBESEͲCR�y� la�experiencia�de�negociación�y�suscripción�del�SIBDI�
en� forma�particular.�Esta�actividad�es�muy� importante�ya�que�constituye�una� iniciativa�
para�que�diversos�consorcios�y�grupos�de�bibliotecas�puedan�compartir�buenas�prácticas�
e� iniciar� actividades� conjuntas� de� negociación� regional� con� editores� y� empresas� que�
ofertan�productos�de�información,�principalmente�en�formato�electrónico.�

- Pasantía�en�el�SIBDI�de�funcionario�del�Sistema�Bibliotecario�de�la�Universidad�Nacional�
Autónoma�de�Nicaragua/Managua,�para�capacitarse�en�el�uso�de�bases�de�datos�y�presͲ
tación�de�servicios�de�referencia.�
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- Reunión�Bianual�de�CALIS� (China�Academic� Library� Information�Systems),� realizado�en�

Dalian�(China).�Se�tuvo� la�oportunidad�de�valorar�diversos�recursos�de� información�que�
suscriben� los� sistemas� bibliotecarios� de� universidades� chinas.� Se� realizaron� reuniones�
con�diversos�editores�y�representantes�de�empresas�proveedoras�de� información,�alguͲ
nas�de�las�cuales�no�han�presentado�sus�productos�en�la�región�latinoamericana.�

- V�Congreso�de�Bibliotecas�Universitarias�y�Unidades�de�Investigación,�organizado�por�la�UniverͲ
sidad�de�Panamá.�Se�presentó�la�Ponencia:�“Gestión�de�información�y�Gestión�del�conocimienͲ
to:�Reto�de�las�unidades�de�información�en�la�Sociedad�de�la�Información�y�el�Conocimiento”.�

�
Retos para 2010 
�
- Mantener�la�participación�y�apoyo�en�las�Comisiones�Institucionales.�

- Participar�activamente�en�actividades�institucionales:�ferias,�congresos�y�otras,�prestanͲ
do�servicios�de�información�específicos�y�como�promocionando�los�recursos�de�informaͲ
ción�bibliográfica�de�la�Universidad.�

�
�
�
�
�
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�
�
�
�

II.2.10. Proyecto Latindex 
�
�
�
Los�objetivos�trazados�por�el�Proyecto�Latindex�para�2009�son�los�siguientes:�
�
- Facilitar�a�los�editores�de�las�revistas�de�la�UCR�y�del�país�en�general,�el�acceso�al�conoͲ

cimiento�sobre�los�procedimientos�de�gestión�editorial.��

- Mejorar�la�calidad�de�las�revistas�científicas,�tanto�en�su�presentación�como�en�el�contenido.��

- Promover�la�visibilidad�de�las�revistas�de�la�UCR,�por�diferentes�medios.��

- Ofrecer�posibilidades�variadas�para�la�racionalización�de�los�recursos�humanos�y�mateͲ
riales�disponibles.�

�
Logros generales 
�
En� la�actualidad,� la�Universidad�de�Costa�Rica�publica�alrededor�del�25%�de� las�reͲ
vistas�nacionales�y�aporta�el�57%�de� las� revistas�del�Catálogo�de� revistas�costarriͲ
censes�en�Latindex.�
�
A�partir�de�2007�se�impulsó�la�digitalización�de�las�revistas�de�la�UCR,�como�prioridad�para�
lograr�mayor�visibilidad�y�presencia�en�el�mundo�académico.�Se�incrementó�la�cantidad�
de�revistas�en�formato�digital�en�un�90%�y�las�que�aún�no�cuentan�con�su�propia�página�
Web�en�Internet�están�parcialmente�representadas�en�el�repositorio�LatindexͲUCR.�
�
La�Vicerrectoría�de�Investigación�asumió�los�criterios�de�calidad�Latindex,�como�requiͲ
sito�para� la�aprobación�de�nuevas�revistas.�El�Catálogo�de�Latindex�ha�sido� tomado�
como�base�para�orientar� la�aprobación�de� incentivos�para� la�comunidad�académica�
de�la�Universidad,�en�coordinación�con�la�Comisión�de�Régimen�Académico.�
�
La�UCR� contó� por� varios� años� con� una� sola� revista� en� las� bases� de� datos� ThomsonͲ
Reuters:�la�Revista�de�Biología�Tropical,�que�no�solo�es�la�única�costarricense,�sino�tamͲ
bién�la�única�centroamericana.�En�2009,�la�Revista�de�Agronomía�Centroamericana�tamͲ
bién�ingresó�a�ese�grupo�élite,�lo�que�significa�un�reconocimiento�a�su�calidad�y�prestigio.�
�
Como�resultado�de�los�esfuerzos�impulsados�para�el�mejoramiento�de�la�calidad�de�
las�publicaciones�científicas,�la�UCR�ha�logrado�la�indización�de�varias�de�sus�revistas�
en� índices� tales�como�REDALyC,�SciELO,�Clase,�Periódica,�DOAJ,�eͲRevistas,�HAPI�y�
muchos�otros�índices�y�bases�de�datos.�
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Evaluación de las revistas 
�
En�2009�se�siguió�el�mismo�procedimiento�aplicado�en�2008,�consistente�en�la�publicación�
en�la�prensa�de�un�anuncio�para�que�las�revistas�externas�a�la�UCR�tuvieran�la�información�
relacionada�con�el�período�de�solicitudes�y�envío�de�las�revistas�para�ser�evaluadas.�
�
Este�año�no�se�llevó�a�cabo�la�contratación�de�personal�para�apoyar�la�evaluación;�las�taͲ
reas�correspondientes�fueron�asumidas�por�la�directora�y�por�un�funcionario�de�Latindex.�
Las�revistas�de�la�UCR�fueron�evaluadas�conforme�fueron�apareciendo�durante�el�año.�
�

Tabla N.° 31 
Proyecto LATINDEX 2009: Resultados evaluación de revistas 

�
� Títulos

evaluados�
Títulos�con�punͲ
tuación�aprobada�

Promedio�PuntuaͲ
ción�títulos�con�
evaluación�
aprobada�

Promedio�puntuaͲ
ción�títulos�que�no�

aprobaron�la�
evaluación�

Electrónicas� 18� 12�(67%) 89,12 66,67�

Impresas� 44� 39�(89%) 86,09 64,85�

Total� 62� 51�(82%) 86,80 65,84�

�
La�proporción�de�revistas�evaluadas�en�2009�fue�29%�mayor�que�en�2008.�
�
La�mayoría�de�las�revistas�impresas�cumplieron�los�criterios�establecidos�por�LatinͲ
dex.�Sin�embargo,�no�resultó�así�con�las�revistas�electrónicas,�ya�que�solo�el�67%�de�
ellas�superaron�los�criterios.�
�
En�el�gráfico�inserto�a�continuación�se�puede�observar�que�el�promedio�para�las�reͲ
vistas�con�evaluación�aprobada�se�incrementó�ligeramente�(en�una�décima).�
�
Entre�tanto,�el�promedio�de�las�revistas�que�no�pudieron�aprobar�la�evaluación�suͲ
bió�en�más�de�cinco�puntos,�lo�que�refleja�un�esfuerzo�significativo�por�parte�de�esͲ
tas�revistas�para�mejorar.�
�
En�general,�se�puede�observar�la�continuidad�en�el�esfuerzo�de�capacitación�y�aseͲ
soría�que�el�proyecto�ha�venido�desarrollando�desde�el�año�2004.�
�
�
�
�
�
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Gráfico N.° 27  

LATINDEX 2009: 
Puntaje promedio de las revistas evaluadas, período 2003/2009 

 

 
�

En�2009,�el�concurso�de�las�revistas�externas�a�la�UCR�presenta�una�menor�cantidad�
relativa.�En�general,� la�cantidad�de�revistas�evaluadas�aumentó,�a�diferencia�de� lo�
sucedido�en�2008.�
�
Aunque�algunas�revistas�no�fueron�publicadas�en�2009,�el�cumplimiento�de�la�periodiͲ
cidad�de� las� revistas�de� la�UCR�muestra�una�mejora�notable.�La�Dirección�del�SIEDIN�
hizo�énfasis�en�2009�por�priorizar�la�edición�de�las�revistas�y�por�aplicar�una�coordinaͲ
ción�más�estrecha�con�Latindex,�gestión�que�ha�tenido�resultados�muy�positivos.�
�

Gráfico N.° 28 
Latindex 2009: Procedencia de las revistas evaluadas, período 2003/2009 

 

�
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Gráfico N° 31 
Proyecto Latindex 2009: 

Revistas nacionales incluidas en el Sistema Latindex, período 2004-2009 

 
�
Comportamiento de las revistas de la UCR 
�
En�razón�de�dar�seguimiento�a�los�informes�de�años�anteriores,�cabe�destacar�el�comporͲ
tamiento�que�muestran� las�revistas�de� la�UCR.�La� información� indica�avances�notables,�
aunque�también�cierto�grado�de�estancamiento,�de�conformidad�con�el�siguiente�detalle.�
�

Tabla N.° 33 
Proyecto LATINDEX 2009: 

Avances de las revistas de la UCR en situación de estancamiento a 2007 
 

Revista� Puntaje�obtenido�
� 2007� 2008� 2009�
Anuario�de�Estudios�Centroamericanos� 66%� 81.8%� 73%�
Cuadernos�de�Antropología� 51%� 66.7%� 83%45�
Anales�de�Gerontología� 57%� 54.5%� No�fue�editada�
Estudios�de�Lingüística�Chibcha� 69%� No�fue�editada� 82%�
Ciencia�y�Tecnología� No�fue�editada� No�fue�evaluada� 86%�
Estudios� 30,5%� No�fue�evaluada� 66%�
Girasol�(Estudios�Generales)� No�fue�editada� No�fue�editada� No�fue�editada�
Ciencias�Económicas� No�fue�editada� 61%� 75%�
Nutrición�Animal�Tropical� No�fue�editada� No�fue�editada� No�fue�editada�
Agricultura�Tropical� No�fue�editada� No�fue�editada� No�fue�editada�
Avances�de�Investigación�en�Seguridad�
Alimentaria�y�Nutrición�

No�ingresó� No�fue�editada� No�fue�editada�

                                                 
45 A pesar de que alcanzó el porcentaje para ingresar al Catálogo, no cumplió todos los criterios obliga-
torios y por ello no se pudo incluir.  
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Cabe�destacar�la�aparición�de�la�nueva�revista�IUS�Doctrina�(Facultad�de�Derecho),�
en�versión�impresa�y�digital.�Asimismo,�con�la�asesoría�de�la�Unidad�Latindex�se�reͲ
activó� la� revista�Ciencias�del�Ejercicio�y� la�Salud,�ahora� titulada�Pensar�en�MoviͲ
miento�y�también�publicada�en�formato�digital.�Se�proporcionó�igualmente�asesoría�
para�digitalizar�las�revistas�Káñina,�Educación�y�Ciencia�y�Tecnología.��

�
Al�exterior�de�la�UCR,�en�la�UNA�se�dictaron�directrices�orientadas�a�mejorar�las�reͲ
vistas,�lográndose�colocar�tres�títulos�en�el�Catálogo.�
�
En�el�ITCR�se�ordenó�la�presentación�de�la�versión�digital�de�las�revistas�en�un�solo�
sitio�web:�http://www.tec.cr/publicaciones/Paginas/default.aspx.�En�este�sitio�web�
hay�ubicadas�nueve�revistas�digitales�en�texto�completo,�tres�de�las�cuales�se�manͲ
tuvieron�en�el�Catálogo�en�2009.�
�
Por�su�parte,�la�UNED�cuenta�con�una�mayoría�de�revistas�impresas,�dos�de�las�cuaͲ
les�se�mantuvieron�en�el�Catálogo�en�2009.�
�
Estos�avances�dan�cuenta�de� los�esfuerzos�realizados�por� involucrar�a� las�universiͲ
dades�públicas�en�el�proceso�de�mejoramiento�de� las� revistas,�por� intermedio�de��
diferentes�comisiones�del�CONARE.�El�trabajo�desarrollado�por� la�Unidad�ha�geneͲ
rado�bastante�demanda�de�asesoría�por�parte�de�las�otras�universidades.��
�
Capacitación y entrenamiento 
�
Las� actividades� de� capacitación� y� entrenamiento� fueron� diversas� y� ampliamente�
aceptadas�por�la�comunidad�académica�y�los�editores.�
�
Congreso “Calidad e Impacto de la Revista Iberoamericana”��

�
Realizado�en�octubre�de�2009,�este�congreso�contó�con�una�participación�de�52�persoͲ
nas�y�con�alrededor�de�20�ponencias.�La�actividad�fue�patrocinada�por�varias�entidades�
nacionales�y�extranjeras:�UCR,�CONARE,�CONICIT,�CONACYT,�INASP,�UNESCO�y�OVID.�
�
En�esta�oportunidad,� se�aprovechó� la�participación�de�expertos�extranjeros,�para�
conformar� un� grupo� que� impartiera� un� taller� a� los� editores� nacionales.� SimultáͲ
neamente,� también� se� llevó�a� cabo� la�Reunión�Técnica�anual�de� Latindex,� con� la�
participación�de�aproximadamente�20�socios.�
�
�
�
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Los�resultados�del�congreso�fueron�divulgados�en�diversas�publicaciones:�Boletín�de�
Ciencia�y�Tecnología� (CONICIT),�Portal�de� la�Vicerrectoría�de� Investigación�(UCR),�
la�Gaceta�UNAM�(México),�SciDevNet�(Reino�Unido),�Presencia�Universitaria�(UCR),�
Boletín�del�Centro�de�Estudios�sobre�Bibliotecología�(Argentina).�
�
También�será�publicado�un� libro�con� las�ponencias�presentadas�y� las�conclusiones�y�reͲ
comendaciones,�bajo�el�sello�editorial�del�Fondo�de�Cultura�Económica�de�México.�Las�
presentaciones�del�congreso�están�en�la�página�web:�http://www.latindex.ucr.ac.cr/ciri/.�
�
Taller de Marcaje de SciELO 
�
Realizado� en� la� Biblioteca�Nacional� de� Salud� y� Seguridad� Social� de� la� CCSS,� este�����
taller�se�ofreció�a�seis�editores�de�revistas,�con� la�finalidad�de�que�ellos�y�sus�asisͲ
tentes�pudieran�comprender�y�ejecutar�el�modelo�SciELO�de�marcación,�como�paso�
previo�para�entrar�al�sistema�SciELO.�
�
La�capacitación�fue�impartida�conjuntamente�por�un�instructor�de�la�Unidad�Latindex�y�
por�una�instructora�de�BIREME.�Ambas�personas�realizaron�previamente�una�pasantía�
en�Brasil,�para�capacitarse�en�el�método�SciELO�y�poderlo�transmitir�a�los�editores.�
�
El�proceso�de� incorporación�de� las� revistas�a�esa�Hemeroteca�Virtual�aún�no�está�
resuelto,� pues� los� editores� seleccionados� indicaron� no� poder� hacerse� cargo� de������
dicha�tarea,�ya�que�no�disponen�de�suficiente�personal.�A�tal�efecto,�se�elaboró�una�
propuesta�que�fue�presentada�a�la�Vicerrectoría�de�Investigación�para�su�traslado�a�
estudio� por� el� CONARE;� con� la� finalidad� de� buscar� los� recursos�materiales� que�
hagan�posible�el�cumplimiento�de�dicha�meta.�
�
Taller para Editores “Calidad e Impacto de la Revista Iberoamericana” 
�
Este� taller� tuvo� como� finalidad� conocer� las� experiencias� desarrolladas� en� otros����
países�en�materia�de�estrategias�de�evaluación�de�revistas�científicas.�Se�busca�conͲ
formar�grupos�jerárquicos�o�básicos,�que�conduzcan�a�establecer�premios�y�reconoͲ
cimientos�para�las�mejores�revistas.�
�
Con� la� participación� de� expositores� extranjeros,� en� el� taller� se� dio� a� conocer� la�����
importancia�de�estos�procedimientos�y�se�analizaron�las�posibilidades�de�Costa�Rica�
para�alcanzar�dicho�nivel.�
�
También�se�contó�con�la�participación�de�dos�editores�de�la�UCR,�quienes�compartieron�
sus�experiencias�con�las�personas�participantes.�El�taller�también�buscó�mostrar�los�alcanͲ
ces�de� los�sistemas�de� información�de� revistas�existentes�en� la� región�y�el�mundo,�así���
como�las�oportunidades�que�estos�brindan�para�promover�su�uso�entre�los�editores.�
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La�actividad�fue�financiada�por�el�CONARE�y�las�presentaciones�pueden�ser�consulͲ
tadas�en�la�página�web:�http://www.latindex.ucr.ac.cr/ciri/taller.php.��
�
Asesoría y otras actividades 
�
La�Unidad�continuó�en�2009�ofreciendo�asesoría� individual,�charlas�y�conferencias�
sobre�diversos�temas�relacionados�con�la�construcción�de�revistas�científicas.�
�
En�total,�a� lo� largo�de�2009�se�brindaron�26�asesorías� individuales�y�se�atendieron�
155�consultas�por�correo�electrónico.�Asimismo,�se� llevaron�a�cabo�17�actividades�
relacionadas�con�charlas,�conferencias�y�talleres.�
�
Se� aprecia�un� incremento� en� las� actividades�de� atención� individual,� sobre� todo�por��
medio�del�correo�electrónico.�Es�interesante�destacar�que�las�dos�mejores�revistas�de�la�
UCR�son�las�que�presentan�una�mayor�cantidad�de�contactos�con�la�Unidad�de�Latindex.�
�
Digitalización de revistas 
�
El�Plan�de�Trabajo�2008�se�propuso�lograr�la�implementación�de�un�proyecto�piloto�
para�digitalizar�tres�de�las�revistas�de�la�UCR.�Se�seleccionó�para�ello�tres�de�las�reͲ
vistas�impresas�que�funcionan�con�regularidad�y�se�dio�inicio�con�ellas�a�un�proceso�
de�capacitación,�asesoría�técnica�e�implantación�del�sitio�respectivo.�
�
Se�llevó�a�cabo�una�labor�intensa�con�las�revistas�Káñina,�Educación,�Ciencia�y�Tecnología,�
Pensar�en�Movimiento:�Revista�de�Ciencias�del�Deporte�y�Revista�de�Biología�Tropical.�
�
Se� sugirió� la� utilización� de� la� plataforma�OJS� y� se� proporcionó� asesoría� continua� y����
permanente�a�dichas�revistas�durante�todo�el�año.�Es�importante�destacar�que�la�RevisͲ
ta�de�Matemática:�Teoría�y�aplicaciones,�también�logró�ser�instalada�en�esta�plataforͲ
ma,�mediante� la�utilización�de�sus�propios�medios.�La� revista�Diálogos,�por�su�parte,��
renovó�su�página�para�darle�una�presentación�diferente�y�con�mayores�servicios.�
�
Sigue�existiendo�la�necesidad�de�mejorar�el�funcionamiento�del�servidor�virtual�para�
aligerar�el�proceso�de� trabajo.�Sin�embargo,�el�servicio�que�brinda�el�Centro�de� InͲ
formática�ha�sido�de�gran�ayuda�para�el�cumplimiento�de�dicha�tarea.�Es�importante�
destacar�que� las�editoras�y� los�editores�de� las�revistas�han�mostrado�gran� interés�y�
entusiasmo�y�que�su�empeño�ha�permitido�cumplir�con�las�metas�propuestas.��
�
�
�
�
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También�el�trabajo�realizado� incluye� la�alimentación�de� la�base�de�datos�LatindexͲ
UCR.�Los�resultados�han�sido�muy�satisfactorios:�
�
- El� sitio� registra� un� promedio� de� 2.500� descargas� diarias,� lo� cual� equivaldría� a� 2.500�

préstamos�en�una�biblioteca.�Ello�indica�la�existencia�de�una�amplia�comunidad�usuaria,�
lo�que�justifica�la�existencia�de�esta�base�de�datos.�Este�es�uno�de�los�sitios�institucionaͲ
les�de�mayor�impacto�en�la�Web.�En�2009�se�registran�accesos�de�parte�de�personas�de�
158�países,�lo�cual�representa�un�incremento�de�48%�con�respecto�a�2008.�

- Se�cuenta�con�2.131�artículos�en�texto�completo�de�la�mayoría�de�las�48�revistas�activas�
que�publica� la�UCR.�Cada�artículo�está�marcado�en� lenguaje�XML�y�publicado�con�etiͲ
quetas�“Dublin�Core”,�para�facilitar�la�recuperación�de�la�información.��

�
Está�todavía�pendiente�la�activación�del�sistema�OAIͲPMH,�que�permitirá�transmitir�
los�contenidos�de�este�repositorio�a�otras�bibliotecas�digitales�en�el�mundo.�
�
La�mejora�del�diseño�es�también�una�tarea�pendiente,�mediante�la�cual�se�buscará�
incluir�herramientas�útiles�para�la�comunidad�estudiantil,�tales�como�ayudantes�paͲ
ra�generar�bibliografías�según�estándares�internacionales.�
�
Se�abrieron�dos�canales�“Twitter”,�uno�en�inglés�y�otro�en�español,�para�que�la�coͲ
munidad�usuaria�de� la�Universidad�disponga�de� información�acerca�del�contenido�
de�la�base�de�datos,�así�como�de�noticias�sobre�la�producción�científica�de�la�UCR�a�
escalas�nacional�e�internacional.�
�
El�sitio�continúa�también�siendo�alimentado�con�una�cantidad�de�documentos�que�
sirvan�de�apoyo�a� los�editores�y�a� todas�aquellas�personas�que�deseen�aprender��
sobre�la�edición�de�revistas�científicas.�
�
Dicha�documentación�es�producto�de�los�talleres�impartidos�durante�los�últimos�años,�así�
como�artículos�encontrados�en�la�web,�o�bien,�producidos�por�el�personal�del�proyecto.�
�
El Repositorio Institucional 
�
En�esta�iniciativa�el�avance�ha�sido�escaso.�En�2009�se�elaboró�una�propuesta�y�en�
conjunto�con�la�Asesoría�Legal�de�la�Vicerrectoría�de�Investigación,�se�llevó�a�cabo�la�
tarea�de�concretar�el�convenio�con�Creative�Commons,�como�un�primer�paso�para�
proteger�los�derechos�de�autor.�
�
Hacia�el�final�de�año�se�reelaboró�el�calendario�de�actividades,�con� la�finalidad�de�
dar�inicio�en�2010�con�definiciones�claras�en�esta�materia,�en�la�medida�en�que�este�
es�un�proyecto�definido�como�prioritario�para�la�Vicerrectoría�de�Investigación.�
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Convenio con Creative Commons 
 
La� UCR� impulsa� gestiones� para� proteger� sus� artículos� científicos� (una� forma� de�
creación� intelectual),� de�manera� que� sean� visibles� para� toda� persona� interesada��
pero�que�a�la�vez�sea�más�claro�de�qué�manera�se�pueden�defender�los�derechos�de�
propiedad� intelectual�y�evitar�que� se�produzca�el�plagio.�Con�esta� finalidad� se�ha�
dispuesto� promover� las� licencias� Creative� Commons,� las� cuales� protegen� los�������
productos�científicos,�literarios�y�culturales.�
�
Para�maximizar�el�impacto�de�esta�herramienta,�hay�que�adaptarla�a�la�legislación�cosͲ
tarricense.�Este�proceso�involucra�una�revisión�de�las�condiciones�legales�por�parte�de�
la�Universidad�y�por�otras�partes�interesadas.�La�labor�emprendida�hasta�ahora�ha�conͲ
sistido�en�realizar�varias�reuniones�con�representantes�de�una�serie�de�colectivos�cultuͲ
rales�y�con�la�Red�Costarricense�de�Software�Libre,�para�conformar�un�equipo�que�lleve�
a�cabo�esta�labor,�en�conjunto�con�la�organización�“Creative�Commons�internacional”.�
�
Tras�la�escogencia�de�los�representantes�por�cada�institución�involucrada,�en�2009�se�
redactó�un�dictamen� en� conjunto� con� la�Asesoría� Legal�de� la�Vicerrectoría,� con� el�
propósito�de�solicitar�la�firma�de�un�“Memorándum�de�Entendimiento”�entre�la�señoͲ
ra�rectora�y�Creative�Commons.�El�documento�suscrito�por�la�señora�rectora�fue�enͲ
viado�a�Creative�Commons�en�noviembre�de�2009.�Se�espera�que�para�2010�el�conͲ
venio�fructifique�y�la�Universidad�pueda�disponer�de�las�correspondientes�licencias.�
�
Ponencias y artículos 
�
En�2009,�miembros�de�la�Unidad�Latindex�elaboraron�diversas�ponencias�y�artículos,�alͲ
gunos�de�ellos�ya�publicados.�En�total,�se�produjeron�9�artículos�y�ponencias.�
�
Es�importante�destacar�que�por�segundo�año�consecutivo�se�trabajó�en�una�ponenͲ
cia�para�un� evento�de� escala� internacional,� conjuntamente� con�una� colega�de� la�
Universidad�de�Lund�(Suecia).�El�estudio�realizado�fue�muy�bien�acogido�por�los�parͲ
ticipantes�y�publicado�en�la�memoria�y�la�biblioteca�virtual�del�evento.�
�
La�Directora�de�la�Unidad�fue�seleccionada�para�exponer�en�Honduras�la�ponencia�“EstaͲ
do�de�la�producción�científica�de�las�universidades�centroamericanas,�a�partir�de�las�bases�
de�datos�internacionales”,�evento�organizado�por�el�CSUCA�y�patrocinado�por�ASDI.�
�
�
�
�
�
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�
Divulgación��
�
En�2009,�las�siguientes�son�las�principales�actividades�de�divulgación�desarrolladas:�
�
- Exposición�en�la�Feria�Día�de�la�Libertad�del�Software�en�la�Facultad�de�Educación,�sobre�las�

licencias�Creative�Commons�y�el�uso�que�se�les�ha�dado�en�la�Universidad�de�Costa�Rica.�

- Exposición�en�la�Feria�EDUTEC�de�la�Facultad�de�Educación,�sobre�el�repositorio�de�artíͲ
culos�de�las�revistas�UCR,�Latindex/UCR.�

- Programa�“En�la�Academia”�(Radio�Universidad).�Se�abordó�el�tema�del�proceso�de�evaͲ
luación�de�las�revistas�y�sobre�las�investigaciones�realizadas�con�revistas�electrónicas�laͲ
tinoamericanas.�

- Programa�“Espectro”�(Canal�15).�Entrevista�a�la�Directora�de�la�Unidad�sobre�el�CongreͲ
so�CIRI�y�Latindex.�

- Programa�“Universidad�y�Sociedad”�(canales�13�y�15).�Un�funcionario�de�la�Unidad�parͲ
ticipó�en�entrevista�sobre�Creative�Commons.�

- Publicaciones�en�Girasol,�en�su�versión�digital�e�impresa.�Además�de�la�información�periodístiͲ
ca�que�aparece�casi�en�todos�los�números�sobre�las�actividades�realizadas,�se�publicaron�los�siͲ
guientes�documentos:�
�

a) “Agronomía�Mesoamericana�entre�mejores�revistas�de�América�Latina”.�Disponible�en:�
http://www.vinv.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&task=view&id=284&Itemi
d=68,�

b) “La�Web� of� Knowledge®� como� fuente� de� datos� para�medir� la� productividad�
científica�en�América�Latina”.�Disponible�en:�
http://www.vinv.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&task=view&id=246
&Itemid=112.�

�
Valoraciones�
�
En�2009,�el�trabajo�realizado�fue�más� intenso�que�en�años�anteriores.�En�este�año�
se�celebró�el�Congreso�“Calidad�e� Impacto�de� la�Revista�Iberoamericana”,�el�Taller�
para�Editores�con�el�mismo�nombre�y�la�Reunión�Técnica�del�grupo�Latindex.�
�
De�igual�manera,�nunca�antes�como�en�2009�se�lograron�avances�significativos,�no�
solo� en� el� mejoramiento� de� las� revistas,� sino� también� en� la� visibilidad� de� la������
producción�científica�de�la�UCR.�
�
La�firma�del�convenio�con�Creative�Commons�constituyó�un�proceso�de�negociación�
de�11�meses�de�duración.� Incentivar� la� creación�de� versiones� electrónicas�de� las���
revistas�ya�existentes�ha�sido�un�proceso�largo�y�también�difícil.��
�
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La�evaluación�de�las�revistas�muestra�avances�que�reflejan�el�resultado�de�los�esfuerͲ
zos.�Únicamente�ocho�títulos�de�la�UCR�están�fuera�del�Catálogo�Latindex�y�33�revisͲ
tas� universitarias� están� incluidas� en� él.� Se� oficializaron� asimismo� dos� importantes����
revistas� que�merecían� el� apoyo� institucional� (Revista� de�Matemática� y�Odontos).����
Estos�avances� indican�que� la� labor�desarrollada�en�materia�de�capacitación�y�entreͲ
namiento�va�estrechamente�asociada�con�el�logro�de�resultados�adecuados.�
�
Subsiste�la�preocupación�por�algunas�revistas�que�se�mantienen�estancadas,�ya�sea�
porque�no� incorporan�mejoras�formales�y�de�contenido,�o�porque�algunas�dejaron�
de�publicarse�durante�2009.� Igualmente,�preocupa� la�existencia�de�varias� revistas�
“no�oficiales”�que�están�expuestas�al�vaivén�del� interés�del�director�o� la�directora�
de�la�unidad�académica�que�las�sostiene.�
�
Los�empeños�en�la�digitalización�han�rendido�también�sus�frutos.�Se�desearía�una�maͲ
yor�agilidad�en�la�digitalización�de�las�revistas�en�el�sitio�web�LatindexͲUCR;�no�obstanͲ
te,�aun�con�recursos�limitados�se�han�logrado�varias�metas�que�permiten�consolidar�de�
manera�sostenida�el�servicio.�El�reconocimiento�y�uso�que�este�sitio�web�tiene�dentro�
de�la�comunidad�universitaria�demuestra�la�necesidad�e�importancia�que�se�le�concede.�
�
Prioridades para 2010 
�
- Concretar�el�proceso�de�portación�de� las� licencias�Creative�Commons,� impulsar�su�uso�

oficial�por�parte�de�la�UCR�y�promoverlas�a�escala�nacional.�Esto�permitirá�advertir�a�la�
comunidad�usuaria�sobre�el�contenido�de�repositorios,�las�revistas�digitales�y�cualquier�
otro�objeto�digital�colocado�en�la�web�para�su�utilización�adecuada.�

- Continuar� la�digitalización�de�más�revistas� interesadas�y�ofrecer� la�capacitación�y�aseͲ
soría�necesarias�para�concluir�el�proceso.��

- Continuar�las�gestiones�para�lograr�que�las�revistas�de�la�UCR�ingresen�en�SciELO,�por�medio�
del�trabajo�en�el�Consejo�Consultivo�con�la�representación�de�tres�especialistas�de�la�UCR.�

- En�2010�habrá�cambios�drásticos�en�el�equipo�Latindex.�Una�de�las�tareas�más�importantes�
será�traspasar�el�conocimiento�del�equipo�a�las�nuevas�personas�que�vengan�a�integrarlo.�

- Formar�un�repositorio�de�autodepósito�para�que�la�comunidad�académica�pueda�coloͲ
car�sus�artículos�publicados�fuera�de� la�UCR.�Con�esto�se�obtiene�un�acervo�más�comͲ
pleto�de� la�producción�científica�de� la�Universidad,�a�partir�del�cual�se�puedan�realizar�
estudios�métricos�más�adecuados�a�las�necesidades�de�la�UCR�y�del�país.�

- Implementar�mejoras�en�el�sitio�web�LatindexͲUCR,�con�la�finalidad�de�obtener�mejores�
resultados�para�el�repositorio�ya�existente.�

- Ofrecer� un� taller� de� capacitación� a� editores,� con� la� participación� de� una� instructora���
experta�de�la�Universidad�Nacional�Autónoma�de�México�(UNAM).��

�
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�

II.2.11. La Labor Editorial y de Difusión Científica: SIEDIN 
�
�
�
Actividades como editorial 
�
Servicio de impresión 
�
Libros 
�
En�2009,�la�producción�impresa�del�SIEDIN�registra�101�títulos,�33�libros�de�temas�geneͲ
rales,�14�menos�que�en�2008,�pero�se�observa�un�aumento�importante�en�la�cantidad�
de�libros�de�texto,�un�total�de�22,�el�doble�del�año�anterior�y�cinco�reimpresiones�más.�
�

Tabla N.° 34 
SIEDIN 2009: Comparativo producción libros nuevos, libros de texto y reim-

presiones 2008-2009 
 

Año� Libros�nuevos�
Temas�generales�

Libros�de�texto�nuevos� Reimpresiones�libros�
texto�y�temas�generales�

Total�

2008� 47� 11� 41� 99�

2009� 33� 22� 46� 101�

�
Gráfico N.º 32 

SIEDIN 2008: Comparativo producción libros nuevos, libros de texto y reim-
presiones, 2007-2008 
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Del�total�de� libros�publicados�en�2009,�el�90,9%�(90�títulos)�fueron� impresos�en� la�
Sección�de� Impresión�del� SIEDIN.�A�esto� se�debe� agregar�un� total�de�40� revistas���
impresas�y�1�216�órdenes�tramitadas.�
�
A�continuación�se�ofrecen�las�cifras�comparativas�de�la�producción�de�libros�realizaͲ
da�por�el�SIEDIN�en�el�período�2002Ͳ2009.�
�

Tabla N.º 35 
SIEDIN 2009: 

Comparativo producción de libros, período 2002-2009 
 

Títulos�publiͲ
cados/Año�

Libros�nuevos�
Temas�generales�

Libros�de�texto�
nuevos�

Reimpresiones�(liͲ
bros�texto,�libros�
temas�generales)�

Total�

2002� 30� 24� 39� 93�
2003� 54� 41� 37� 132�
2004� 30� 51� 27� 108�
2005� 45� 25� 20� 90�
2006� 52� 34� 29� 115�
2007� 29� 27� 37� 93�
2008� 47� 11� 41� 99�
2009� 33� 22� 46� 101�

Total� 320� 235� 276� 831�

�
En�2009,�la�producción�bibliográfica�del�SIEDIN�registra�un�leve�incremento�en�relaͲ
ción�con�la�de�los�años�2002,�2007,�2007�y�2008.�
�
Se�mantienen�los�años�2003�y�2006�como�los�de�mayor�nivel�de�productividad.�A�tal�
efecto,�cabría�indicar�que�dicha�diferencia�podría�ser�atribuida�a�que�en�ambos�años�
se�tenía�en�proceso�avanzado�de�preparación�con�respecto�al�año�precedente,�un�
número�alto�de�títulos�y�que�estos�fueron�concluidos�durante�el�siguiente�año.�
�
A�octubre�de�2009,�el�SIEDIN�tiene�registrados�en� la�base�de�datos�un�total�de�67�
títulos,�ubicados�en� los�diversos�procesos�de�revisión� filológica,�diseño,�diagramaͲ
ción,�revisión�de�pruebas,�revisión�de�autor,�control�de�calidad�e�impresión.�
�
En�proceso�de�diagramación�se�ubican�11�títulos,�nueve�de�los�cuales�todavía�al�mes�
de�octubre�no�habían�sido�adjudicados.�
�
En� el� proceso� de� corrección� de� pruebas,� un� título� está� en� proceso� y� no� existe�
ningún�título�en�espera.�Entre�tanto,�cinco�títulos�están�en�proceso�de�revisión�por�
el�autor�y�dos�esperan�que�el�autor�retire�el�material.�
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En�control�de�calidad,�siete�títulos�están�en�proceso�de�revisión�y�cuatro�esperan�el�
turno�respectivo.�Por�su�parte,�en�impresión�hay�17�títulos,�16�de�ellos�asignados�a�
la�Sección�de�Impresión�del�SIEDIN�y�uno�a�una�imprenta�externa.�
�
Revistas 
�
En�materia�de�producción�de� revistas,� las�cifras� indican�37� revistas�publicadas�en�
2006,�28�en�2007�y�32�en�2008.�
�
En�2009,�las�revistas�aumentan�en�ocho�títulos�la�cantidad�total�y�superan�las�cifras�
del� año� 2006� (37).� Este� incremento� obedece� al� interés� de� las� direcciones� de� las����
revistas�por�estar�al�día�en�sus�publicaciones,�con�la�finalidad�de�indexarlas.�
�
Asimismo,�el�SIEDIN�ha�intensificado�sus�esfuerzos�por�reducir�los�tiempos�de�salida�
de�los�materiales,�mediante�la�aplicación�de�normativas�relacionadas�con�las�caracͲ
terísticas�y� recepción�de�materiales,�así� como�dirigidas�a�minimizar� las� revisiones�
por�parte�de�los�editores.�
�

Gráfico N.º 33 
SIEDIN 2009: Comparativo de revistas impresas, período 2003-2009�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
Con�40�títulos�impresos�se�cierra�la�producción�de�revistas�del�año�2009.�Esta�cifra�
representa�un�aumento�que�supera�la�producción�de�los�años�2003�y�2006.�
�
Cabe�destacar�que�en�2009�no�quedaron�revistas�en�planificación�ni�en�diagramación.�Las�
ocho�revistas�actualmente�en�proceso�se�encuentran�en�una�etapa�avanzada�de�edición,�
de�manera�que�se�esperaría�que�estén�publicadas�para�el�primer�semestre�de�2010.�
�
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Órdenes de producción 
�
En�2008�hubo�un�ingreso�total�de�1�196�órdenes�de�producción;�entre�tanto,�en�2009�
este�rubro�representó�un�total�de�1�277�órdenes�ingresadas,�81�más�que�el�año�anteͲ
rior.�Se�registra�un�aumento�de�34�trabajos�en� la�cantidad�de� libros� impresos�para� la�
EUCR,�lo�que�explica�la�ampliación�sustantiva�en�órdenes�de�servicio.�Las�órdenes�resͲ
tantes�fueron�recibidas�de�parte�de�otras�dependencias�universitarias.�
�
En�general,�del�total�de�órdenes� ingresadas�en�2009�(1�277),� la�Sección�de�Diseño�
tramitó�1�216�para�ser�entregadas�a�la�Sección�de�Impresión.�
�
Algunas�órdenes�están�pendientes,�ya�que�corresponden�a�libros�o�revistas�en�proͲ
ceso,�solicitud�de�visto�bueno�por�parte�de�los�usuarios�y�un�grupo�de�20�que�todaͲ
vía�no�fueron�asignadas�por�no�contar�con�personal�que�las�elabore.�
�
Las�órdenes�de� servicio�enviadas�por�el�SIEDIN�a� su�propia� imprenta�ascienden�a�
113,�sumando�las�revistas�y�los�libros.�En�el�caso�de�la�Editorial�Costa�Rica,�se�reciͲ
bieron�11�títulos,�uno�menos�que�el�año�anterior.�
�
Otras�dependencias�de�la�Universidad�enviaron�a�impresión�12�títulos,�entre�libros�y�
revistas.�El�resto�de�órdenes�ingresadas�corresponden�a�folletos,�afiches,�tarjetas�y�
otras,�solicitados�por�las�dependencias�universitarias.�
�

Tabla N.º 36 
SIEDIN 2009: 

Comparativo órdenes de producción libros y revistas recibidas, 2003-2009 
 

Año� Libros�
EUCR�

Revistas�
EUCR�

Otras�
revistas�

Libros�ECR� Otros�
libros�

Total�

2003� 22� 38� Ͳ� 10� 116� 186�
2004� 39� 37� Ͳ� 7� 56� 139�
2005� 92� 16� Ͳ� 8� 21� 137�
2006� 52� 26� 4� 14� 23� 119�
2007� 82� 24� 5� 12� 20� 143�
2008� 46� 33� 6� 10� 19� 114�
2009� 80� 33� 3� 11� 9� 136�

Total� 333� 174� 15� 61� 255� 974�

�
Actividades como impresor 
�
De�igual�manera�que�en�años�anteriores,�2009�se�caracterizó�por�una�intensa�activiͲ
dad�en�la�Sección�de�Impresión,�alta�productividad�y�un�mejoramiento�constante�en�
la�planificación�y�realización�del�trabajo.�
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Productos solicitados a la Editorial 
�
La�producción�de�materiales�de� la�Universidad�es�muy�variada.�Este�año� se� traͲ
mitó�un�total�de�1�332�órdenes�de�servicio.�De�esta�cantidad,�93�órdenes�corresͲ
ponden�a�libros�de�la�EUCR.�
�
La�impresión�de�los�libros�de�la�EUCR,�así�como�la�de�los�libros�de�la�UCR�sin�sello�
editorial�y� los� libros�del�convenio�con� la�Editorial�Costa�Rica,�representan�un�alto�
volumen�de�trabajo.�
�
Asimismo,� la� impresión� de� la� Prueba� de� Aptitud� Académica� representó� 47� 000�
ejemplares�en�2009.�
�
De�igual�manera,�el�libro�de�matemática�MATEM�y�el�catálogo�de�las�editoriales�de�
las�universidades�públicas�son�trabajos�que�requieren�una�cantidad� importante�de�
material�y�llevan�mucho�proceso�para�el�acabado�final.�
�
Convenio Editorial Costa Rica/UCR 
�
En�2009,�el�SIEDIN� imprimió�10� títulos�de� la�Editorial�Costa�Rica,�para�un� total�de�����
7�853�ejemplares.�
�
Órdenes de servicio en proceso 
�
Se�encuentran�en�proceso�seis�órdenes�de�trabajo:�tres�revistas,�un� libro�y�dos�de�
otras�publicaciones.�
�
En�impresión�digital�(XEROXͲINDIGO)�se�encuentran�en�proceso�18�órdenes�de�traͲ
bajo,�tres�de�ellas�son�libros�y�15�corresponden�a�varios�tipos�de�publicación.�
�
En� prensa� se� encuentran� 30� órdenes� de� trabajo� en� proceso,� cuatro� de� ellas� son�����
libros�y�dos�son�revistas.�El�resto�corresponden�a�tipos�variados�de�publicaciones.�
�
Actualmente,�la�cantidad�de�órdenes�en�proceso�es�de�54,�muchas�a�punto�de�queͲ
dar�concluidas�al�finalizar�el�año.�
�
Actividades como Librería 
�
Empresa Auxiliar 2634: Librería Universitaria-Editorial 
 
En�2009�se�presupuestó�un�total�de�Ӧ70.169.877,26.�Las�principales�partidas�presuͲ
puestadas�son�las�siguientes:��
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Partida� Concepto Monto�(Ӧ)�
0Ͳ01Ͳ03Ͳ01� Servicios�especiales 15.951.210,00�
0Ͳ02Ͳ01Ͳ00� Tiempo�extraordinario� 2.000.000,00�
1Ͳ03Ͳ03Ͳ00� Impresión,�encuadernación�y�otros 26.507.491,40�
1Ͳ07Ͳ01Ͳ00� Actividades�de�capacitación 2.000.000,00�
1Ͳ08Ͳ01Ͳ00� Mantenimiento�y�reparación�de�edificios�y�locales 4.000.000,00�
1Ͳ08Ͳ08Ͳ00� Mantenimiento� y� reparación� de� equipo� cómputo� y�

sistemas�de�información�
�

1.000.000,00�
1Ͳ99Ͳ99Ͳ01� Otros�servicios� 3.000.000,00�
1Ͳ99Ͳ99Ͳ02� Servicios�administrativos� 2.300.000,00�
2Ͳ04Ͳ02Ͳ00� Repuestos�y�accesorios 2.570.000,00�
5Ͳ01Ͳ01Ͳ00� Maquinaria�y�equipo�de�producción 1.766.767,10�
5Ͳ01Ͳ05Ͳ01� Mobiliario�y�equipo�de�computación 7.000.000,00�
�
Ingresos 
�
Al�30�de�octubre�de�2009�hubo� ingresos�por�un�total�de�Ӧ37.440.529,00.�Al�01�de�
enero�de�2009,�el�saldo�de�caja�anterior�fue�por�Ӧ10.169.877,26.�

Gastos 
�
Al�11�de�noviembre�de�2009�hubo�gastos�por� tiempo�extraordinario,� servicios�no�
personales,�materiales� y� suministros� y�maquinaria,� equipo� y�mobiliario,� por� una����
cifra� de� Ӧ8.302.550,85.� Los� principales� gastos� son:� pagos� por�mantenimiento� y����
reparación�de�equipo�de�cómputo,�compra�de� repuestos�y�accesorios,�compra�de�
un�escáner�fotográfico,�compra�de�mobiliario�de�oficina�y�equipo�de�cómputo.�

Beneficios 
�
Mediante�la�Empresa�Auxiliar�2634�se�logró�contratar�personal�permanente�para�la�
EUCR,�así�como�cubrir�los�gastos�antes�mencionados.�Cabe�destacar�que�para�2009,�
esta�empresa�se�constituyó�en�un�apoyo�fundamental�para�la�realización�de�las�actiͲ
vidades�normales�de�la�Editorial.�
�
Empresa Auxiliar N.° 2601: Venta de Colecciones 
�

En�2009�se�presupuestó�un�total�de�Ӧ17.375.834,19.�El�siguiente�es�el�detalle.�
�

Partida� Concepto� Monto�(Ӧ)�
0Ͳ02Ͳ01Ͳ00� Tiempo�extraordinario� 2.000.000,00�
1Ͳ03Ͳ03Ͳ00� Impresión,�encuadernación�y�otros� 7.499.064,78�
1Ͳ99Ͳ99Ͳ02� Servicios�administrativos� 1.250.000,00�
5Ͳ99Ͳ03Ͳ00� Bienes�intangibles� 4.135.000,00�
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Ingresos�
�
Al�30�de�octubre�de�2009�hubo� ingresos�por� la� cifra�de�Ӧ2.005.022,94.�Al�1.°�de��
enero�de�2009�existía�un�saldo�de�caja�anterior�por�Ӧ�5.375.834,19.�
�
Gastos�
�
Al�11�de�noviembre�de�2009�se�ejecutó�un�total�de�Ӧ1.874.372,50.�El�principal�gasto�
incurrido�consistió�en�el�pago�de�derechos�de�autor.��
�
Beneficios�
�
La� venta�de� colecciones� al� sector�público� es�de� suma� importancia�para� la� EUCR,���
especialmente�como�fuente�presupuestaria�adicional�al�presupuesto�ordinario.�
�
Fondo Restringido 1408: Edición de Libros 
�
Se�dispuso�en�2009�con�un�presupuesto�de�Ӧ39.572.126,77.�Las�principales�partidas�
presupuestadas�son�las�siguientes.��
�

Partida� Concepto� Monto�(Ӧ)�
0Ͳ02Ͳ01Ͳ00� Tiempo�extraordinario� 2.100.000,00�
1Ͳ01Ͳ99Ͳ00� Otros�alquileres� 2.000.000,00�
1Ͳ03Ͳ03Ͳ00� Impresión,�encuadernación�y�otros� 14.358.299,71�
1Ͳ04Ͳ99Ͳ00� Otros�servicios�de�gestión�y�apoyo� 2.851.870,58�
1Ͳ07Ͳ01Ͳ00� Actividades�de�capacitación� 1.000.000,00�
1Ͳ08Ͳ01Ͳ00� Mantenimiento�de�edificios�y�locales� 2.000.000,00�
1Ͳ08Ͳ04Ͳ00� Mantenimiento�y�reparación�de�maquinaria�y�equipo�de�

producción�
�

1.500.000,00�
1Ͳ08Ͳ99Ͳ00� Mantenimiento�y�reparación�de�otros�equipos� 2.000.000,00�
1Ͳ08Ͳ99Ͳ00� Mantenimiento�y�reparación�de�otros�equipos� 3.000.000,00�
1Ͳ99Ͳ99Ͳ02� Servicios�administrativos� 4.000.000,00�
5Ͳ99Ͳ03Ͳ00� Bienes�intangibles� 4.620.000,00�
�
Ingresos 
�
Al�30�de�octubre�hubo�ingresos�por�Ӧ5.360.408,97.�En�cuanto�al�saldo�de�caja�anteͲ
rior,�al�1.°�de�enero�de�2009�este�fue�por�Ӧ189.572.126,77.�
�
Gastos 
�
Al� 11� de� noviembre� del� 2009,� los� principales� gastos� son� los� siguientes:� pago� de�
tiempo�extraordinario,�alquiler�de�equipo�Xerox,�pagos�de�servicios�de�preͲprensa,�
pagos�por�reparación�de�edificios�y�pagos�de�derechos�de�autor.�
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Beneficios 
�
Disponer�de�un� fondo� restringido�para� recibir� aportes� económicos,�donaciones� y�
otros�similares�de�parte�de�entidades�o�personas�físicas�nacionales�y�extranjeras,�es�
muy� importante�para� la� coedición�de� libros.�Esto�permite� contar� con�una� fuente�
presupuestaria�adicional�para�reforzar� la�disposición�presupuestaria�y�cumplir�con�
el�plan�anual�de�impresión�aprobado�por�la�Comisión�Editorial.�
�
Proyecto 1138-02: Otras Publicaciones Editoriales 
�
Se� presupuestó� en� 2009� un� total� de� Ӧ14.285.029,00.� Las� siguientes� son� las�������
principales�partidas.��
�

�Partida� Concepto� Monto�(Ӧ)�
11Ͳ02Ͳ09� Servicios�públicos� 1.700.000,00�
11Ͳ03Ͳ03� Impresión,�encuadernación�y�otros� 5.175.029,00�
11Ͳ08Ͳ99� Mantenimiento�y�reparación�de�equipo� 1.000.000,00�
15Ͳ01Ͳ05� Equipo�y�programas�de�cómputo� 2.000.000,00�

�
Ingresos 
�
Al�11�de�noviembre�hubo� ingresos�por�un�total�de�Ӧ6.169.634,95.�El�saldo�de�caja�
anterior�al�1.°�de�enero�de�2009�fue�de�Ӧ�1.434.769,00.�
�
Gastos 
�
Los�gastos�al�11�de�noviembre�de�2009� fueron�por�Ӧ3.929.393,56.�Los�principales�
gastos� incurridos� son:� servicios� de� preͲprensa,� viáticos� al� exterior� y� compra� de�
equipo�de�cómputo.��
�
Beneficios 
�
El�proyecto�1138Ͳ02�permite�contar�con�una�fuente�de�financiamiento�adicional�y,�
en�virtud�del�órgano�que�le�administra,�disponer�con�un�sistema�ágil�para�la�realizaͲ
ción�de�trámites�de�contratación�de�servicios�no�personales.�
�
Empresa Auxiliar 2645: Venta de Servicios 
�
En� 2009� se� creó� la� empresa� auxiliar�2345,� con� la� finalidad�de� vender� servicios,�
principalmente�de�impresión,�no�solo�a�la�comunidad�universitaria,�sino�también�a�
otras� instituciones.�Se�presupuestó�un�total�de�Ӧ12.000.000,00.�Las�partidas�preͲ
supuestadas�son�las�siguientes.�
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Partida� Concepto� Monto�(Ӧ)�

1Ͳ03Ͳ03Ͳ00� Impresión,�encuadernación�y�otros� 4.700.000,00�
1Ͳ99Ͳ99Ͳ02� Servicios�administrativos� 4.800.000,00�
2Ͳ99Ͳ01Ͳ04� Útiles�y�materiales�de�imprenta�y�fotografía� 1.000.000,00�
2Ͳ99Ͳ03Ͳ00� Productos�de�papel,�cartón�e�impresos� 1.500.000,00�

�
Ingresos 
�
Al�30�de�octubre�hubo�ingresos�por�un�total�de�Ӧ4.949.352,83.�

Gastos 
�
No�se�registran�gastos�al�11�de�noviembre�de�2009.�

Beneficios 
�
La�empresa�auxiliar�2645� le�permite�a� la�Editorial�contar�con�otra�fuente�adicional�
de�presupuesto,�que�viene�a�contribuir�con�el�cumplimiento�de�los�planes�de�impreͲ
sión�aprobado�por�la�Comisión�Editorial.�
�
Fondo Restringido 6623: Promoción/Integración de las Publicaciones 
Universitarias 
�
El�Fondo�Restringido�6623�estuvo�en�2009�bajo�la�administración�de�la�Editorial.�Se�
presupuestó�un�total�de�Ӧ13.000.000,00,�cifra�proveniente�de�fondos�del�CONARE.�
Las�siguientes�son�las�principales�partidas�presupuestadas.��

Partida� Concepto� Monto�(Ӧ)�
1Ͳ01Ͳ99Ͳ00� Otros�alquileres� 3.414.330,00�
1Ͳ03Ͳ03Ͳ00� Impresión,�encuadernación�y�otros� 1.556.420,39�
1Ͳ04Ͳ99Ͳ00� Otros�servicios�de�gestión�y�apoyo� 1.463.000,00�
1Ͳ05Ͳ04ͲͲ00� Viáticos�al�exterior� 5.716.249,60�

Ingresos 
�
No�hubo�ingresos�adicionales�al�aporte�del�CONARE.�

Gastos 
�
Al�11�de�noviembre�del�2009,� los�principales�gastos� fueron:�alquiler�de�stands�en��
ferias�del�libro,�pagos�de�servicios�de�preͲprensa�y�viáticos�en�el�exterior.�
�
�
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Presupuesto ordinario 
�
El�presupuesto�ordinario�de�la�Editorial�para�cubrir�gastos�no�personales,�servicios,�
materiales� y� suministros� y� bienes� duraderos,� en� 2009� fue� por� la� cifra� de�
Ӧ193.428.568,75.�Las�principales�partidas�presupuestadas�son�las�siguientes.�
�

Tabla N.º 37 
SIEDIN 2009: Presupuesto ordinario, por partidas 

��

Partida� Concepto� Monto�(Ӧ)�
1Ͳ01Ͳ00Ͳ01� Alquiler� 31.775.000,00�
1Ͳ03Ͳ03Ͳ00� Impresión,�encuadernación�y�otros� 88.958.828,00�
1Ͳ03Ͳ05Ͳ00� Servicios�aduaneros� 1.200.000,00�
1Ͳ04Ͳ99Ͳ00� Otros�servicios�de�gestión�y�apoyo� 7.000.000,00�
1Ͳ05Ͳ02Ͳ00� Viáticos�al�exterior� 1.050.000,00�
1Ͳ07Ͳ01Ͳ00� Actividades�de�capacitación� 1.000.000,00�
1Ͳ08Ͳ01Ͳ00� Mantenimiento�de�edificios�y�locales� 3.250.000,00�
1Ͳ08Ͳ04Ͳ00� Mantenimiento�y�reparación�de�maquinaria�y�equipo�de�producción� 24.460.000,00�
1Ͳ08Ͳ08Ͳ00� Mantenimiento�y�reparación�de�equipo�cómputo�y�sistemas�de�

información�
�

6.997.000,00�
1Ͳ08Ͳ99Ͳ00� Mantenimiento�y�reparación�de�otros�equipos� 1.040.000,00�
1Ͳ99Ͳ99Ͳ01� Otros�servicios� 1.100.000,00�
2Ͳ99Ͳ01Ͳ05� Útiles�y�materiales�de�computación� 1.120.000,00�
2Ͳ99Ͳ05Ͳ00� Útiles�y�materiales�de�limpieza� 2.700.000,00�
5Ͳ01Ͳ05Ͳ01� Equipo�de�cómputo� 7.095.000,00�
5Ͳ99Ͳ03Ͳ00� Bienes�intangibles� 7.050.000,00�

�
�
Prioridades para 2010 
�
- Construir�un�espacio� físico�para�mantener�en� ambiente� controlado� la�papelería�para�

impresión�digital.�

- Diseñar�el�catálogo�de�insumos�de�producción�y�repuestos�de�equipos�y�maquinaria�paͲ
ra�una�mejor�gestión�de�compra.�

- Diseñar�programas�de�capacitación�y�desarrollo�para�el�personal.�

- Elaborar�diagnósticos�de�la�maquinaria�de�impresión�offset�y�de�acabado�final.�

- Elaborar�un� “Manual�de�Control�de�Calidad�General”,�que� incorpore�cada�uno�de� los�
procesos�productivos.�

- Evaluar�programas�de�cómputo�y�equipos�de�CTP�para�planificar�actualización.�

- Planificar�y�calendarizar�el�ingreso�de�revistas�indexadas�al�proceso�productivo.�

- Reforzar�y�promover�la�producción�de�las�revistas�de�la�Universidad.�

- Renovar�y�mejorar�los�contratos�de�mantenimiento�preventivo�de�los�diferentes�equipos.�

�
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�
�
�

II.2.12. Transferencia del Conocimiento y la Tecnología 
�
�
�
Unidad de Gestión para la Transferencia del Conocimiento y la 
Innovación (PROINNOVA) 
�
Se�presenta�a� continuación�el� registro�de� las�acciones�desarrolladas�en�2009�por�
PROINNOVA,� por� actividades� sustantivas� y� de� conformidad� con� la� resolución� de�
creación�de�la�Unidad.��
�
Divulgación 
�
- Un� suplemento� especial� titulado� “Crisados:� Las� aventuras� de� Albert� Einstein� y�Nova����

Viridis”,�para�el�especial�sobre�innovación�del�periódico�El�Financiero.��

- 28� reportajes�de� la� sección�“Inteligencias”,�publicada�mensualmente�en�el�Semanario�
Universidad.�

�
Capacitación 
�
En� 2009,� PROINNOVA�modificó� el� Programa� de� Capacitación,� con� la� finalidad� de�
hacer�más� adecuados� los� cursos� a� las�necesidades�de� la� comunidad�universitaria�
como�un�todo,�mediante�una�metodología�creativa�e�innovadora.�
�
Las�capacitaciones�desarrolladas�en�2009�estuvieron�dirigidas�a� la�comunidad�uniͲ
versitaria� de� la� UCR� y� se� realizaron� en� diferentes� unidades� académicas� y� Sedes����
Regionales,�así�como�también�a�sectores�de�micro�y�pequeñas�empresas.��
�
Las�siguientes�son�las�acciones�de�capacitación�desarrolladas:�
�
- Una�charla�sobre�la�“Teoría�de�Resolución�Inventiva�de�Problemas”�(TRIZ).�
- Dos�capacitaciones�bajo�la�metodología�“Círculo�para�la�Innovación”.�
- Dos�cursos�sobre�“Desarrollo�del�Potencial�de�Innovación�y�Emprendimiento�–�DPIE”.�
- Tres�cursos�de�TRIZ,�nivel�uno.�
- Cuatro�cursos�sobre�“Creatividad�para�la�Innovación”.�
- Cuatro�cursos�sobre�“Protección�de�la�Propiedad�Intelectual”.�
- Seis�propuestas�de�proyectos�para�mejorar�las�condiciones�de�trabajo�y�los�servicios�de�

la�Vicerrectoría�de�Investigación.�
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- Nueve�charlas�sobre�diversos�temas�de�competencia�de�PROINNOVA�para�públicos�de�la�

comunidad�universitaria� y�del�país:� “Biomimetismo”,� “Conceptos�básicos� sobre�dereͲ
chos�de�autor”,�“Claves�de�innovación�social�en�América�Latina”,�“Industrias�creativas�y�
derechos�de�autor”,� “Propiedad� intelectual�e� inteligencia� competitiva”,� “Derechos�de�
autor� en� artes� escénicas”,� “Foro� de� Investigación� del� Centro� Nacional� de� Ciencia� y���
Tecnología� de� Alimentos:� Tendencias� Innovadoras� en� la� Industria� de� Alimentos”,�����
“Protección�de�la�propiedad�intelectual�en�la�UCR”,�“Creación�de�industrias�creativas”.�

- Aproximadamente�1.500�personas�recibieron�capacitación.�
�
Investigación 
�
- 11�búsquedas�de�inteligencia�competitiva.�
- Dos�estudios�de�patentabilidad�para�el�Registro�Nacional.�
- Cuatro�apelaciones�a�estudios�técnicos�para�el�Registro�Nacional.�
�
Docencia 
�
La�labor�de�docencia�desarrollada�por�PROINNOVA�se�incrementó�en�2009,�habiénͲ
dose� impartido�cinco�cursos�formales�y�habiéndose�participado�en�otras�varias�acͲ
ciones�más.�A�continuación�se�ofrece�el�detalle�de�las�acciones�realizadas:�
�
- Dos�charlas�sobre�Desarrollo�de�Productos�Innovadores�(Sede�“Rodrigo�Facio”,�Sede�de�

Occidente�e�Intersede�de�Alajuela).�Se�organizó�la�Expo�Ingenio�2009�para�la�presentaͲ
ción�de�proyectos�de�innovación�de�realizados�por�estudiantes�de�este�curso.�

- Curso�de�grado�en�Escuela�de�Ingeniería�Química.�

- Curso�de�grado�en�Farmacia.�

- Curso�de�grado�en�Ingeniería�Industrial.�

- Curso�de�grado�en�Tecnología�de�Alimentos.�

- Curso�de�posgrado�en�el�ITCR.�

- Curso�de�posgrado�en�la�Maestría�de�Ciencia�de�los�Alimentos.�

- Charla�sobre�Propiedad�Intelectual�y�Biotecnología�(Posgrado�en�Biología,�Escuela�de�Biología).�

- Charlas�sobre�Inteligencia�Competitiva�(Tecnología�de�Alimentos�y�Farmacia).�
�
Internacionalización 
�
- Dos�membrecías�en� la�Red�Columbus,�vía�videoconferencia,�en� los�equipos�de�trabajo�

sobre�“Formación�de�Emprendedores”�y�“Valorización�del�Conocimiento”.��
- Tres� participaciones� como� visitantes� y� con� exposiciones� en� congresos,� seminarios� y���

similares�en�Guatemala,�República�Dominicana�y�Colombia.�
�
�
�
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Emprendimiento 
�

- ¢500.000,00� como� premio� en� la� categoría� de� Innovación� Social� del� “Concurso� Ideas����
Innovadoras”.�

- ¢8.000.000,00�obtenidos�mediante�financiamiento�del�FOMIN,�para�el�desarrollo�de�un�
prototipo�de�emprendimiento�de�la�incubadora�PARQUETEC,�en�el�Centro�de�InvestigaͲ
ción�en�Tecnología�de�Alimentos.�

- Un� demo� de� eͲlearning� con� procedimientos� de� enfermería� por� parte� del� emprendiͲ
miento�eͲtraining�de�PARQUETEC.�

- Dos�colaboraciones�en� las�ferias�universitarias�organizadas�para� la�evaluación�de� ideas�
de�negocios:�“Expo�Innova”�(Escuela�de�Administración�de�Negocios)�y�“Concurso�Ideas�
Innovadoras”�de�la�Cátedra�de�Innovación�y�Desarrollo�Empresarial.�

- Aprobación�por�parte�del�Cisco�Entrepreneur�Institute�para�ofrecer�a�estudiantes�de�la�UCR,�
gratuitamente�y�vía�eͲlearning,�los�cursos:�“Entreprenurial�Mindset”�y�“Starting�a�Business”.�

- Contacto�con�DIGEPYME�para�explorar�la�posibilidad�de�involucrar�a�la�Sede�de�Limón�como�
oferente�de�servicios�en�materia�de�Incubación�Social,�en�el�proyecto:�“Limón,�Ciudad�Puerto”.�

- Propuesta�para�convenio�marco�de�colaboración�entre�la�UCR�y�el�Instituto�Tecnológico�
de�Estudios�Superiores�de�Monterrey�(México).�

�
Redes y Comisiones�
�

- Una�coordinación�del�Programa�de�Fomento�a�la�Vinculación�Remunerada�(PROFOVIR).�
- Participación�por�el�SICAUS/CSUCA�en�sesión�presencial�del�curso�“Buenas�Prácticas�en�

Relación�UniversidadͲEntorno�Socioeconómico,�organizado�por�la�OEI�en�la�Universidad�
de�San�Carlos�(Guatemala).�

- Propuesta�para�la�Comisión�NEXOͲCONARE,�en�relación�con�el�congreso�programado�para�reaͲ
lizarse�en�2010,�con�la�finalidad�de�sensibilizar�al�nuevo�Gobierno�en�la�temática�de�innovación.��

�
Protección 
�

Como� resultado�de� los�esfuerzos� realizados�en� los�últimos�años�para� registrar� las�
marcas�institucionales,�en�2009�se�ingresaron�26�nuevas�marcas�y�se�rechazaron�10�
por�ser�nombres�genéricos�o�muy�relacionados�con�otras�marcas�ya�registradas.�Se�
encuentran�en�proceso�150�marcas.�
�
El�año�2009�fue�muy�productivo�en�relación�con� las�patentes,� luego�de�que�en�noͲ
viembre�de�2008,�3�funcionarios�de�PROINNOVA�asistieran�a�un�curso�de�redacción�
de�patentes�en�República�Dominicana.�A�continuación�se�ofrece�el�detalle:�
�

- 150�marcas�en�trámite�de�registro�ante�el�Registro�Nacional.�
- 26�solicitudes�de�nuevas�marcas�fueron�rechazadas�por�el�Registro�Nacional.�
- Tres�funcionarios�de�PROINNOVA�capacitados�en�redacción�de�patentes.�
- Cuatro�solicitudes�de�patente�presentadas�ante�el�Registro�Nacional:�“Dispositivo�para�

descarga� interrumpible� de� tanque� de� inodoro”,� “Conector� estructural� para� bambú”,�
“Rotor�de�turbina�eólica”�y�“Freidora�continua�al�vacío”.�
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Gestión 
�
En�2009,� la�cantidad�de�Oportunidades�para�Innovar�(OPI)�gestionadas�alcanzó� la��
cifra�de�41� casos� vigentes.�Una�proporción� importante�de� los� casos�que�habían��
sido� considerados�en�2008�quedaron� congelados,�debido�a�que�no�presentaban�
un�avance�por�parte�del�generador�y�algunos� fueron�rechazados�por�no�pasar�el�
primer�estudio�de�innovación.�
�
Se�llevaron�a�cabo�además�16�búsquedas�de�inteligencia�competitiva.�
�
Producción 
�
- ¢3.673.400,00�por�ingresos�en�la�venta�de�los�cuadernos�inteligentes:�“Ideario”�y�“Buscador”.�

- Cinco�ejercicios�teatrales�presentados�para�exponer�temas�de�innovación,�transferencia�
de� tecnología�y�emprendimiento:�“Don�Quijote�y�Dulcinea”,�“Ser�o�no�ser�emprendeͲ
dor”,�“Analycetel”,�“Da�Vinci”�y�“Mr.�Bomb”.�

- Colaboración�con�la�producción�del�concierto�Sinfonía�de�los�Volcanes,�en�conmemoraͲ
ción�del�35�Aniversario�de�la�Vicerrectoría�de�Investigación.�

�
�
�
�
�
�
�
�
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�

II.2.13. Gestión Presupuestaria�
�
�
�
Unidades de Investigación 
�

Tabla N.º 38 
Unidad de Gestión Administrativa/VRI 2009: 
Presupuesto inicial Unidades de Investigación 

 
Origen� Monto� %�

Recurso�humano� ¢1.810.245.092.55� 56.20�

Tiempo�extraordinario� 1.200.000.00� 0.04�

Servicios�básicos� 269.784.500.00� 8.38�

Servicios�� 55.800.000.00� 1.73�

Materiales�y�suministros� 45.350.296.00� 1.41�

Bienes�duraderos� 1.017.889.254.00� 31.60�

Transferencias�corrientes�a�personas� 20.776.844.00� 0.65�

Total� ¢3.221.045.986.55� 100.00�

�
Las�partidas�de�recurso�humano�corresponden�al�56,2%�del�total�asignado�y�equivaͲ
le� a� 41.375� tiempos� docentes,� distribuidos� por� áreas� de� la� siguiente�manera:� a)�
Ciencias�Básicas:�11,06;�b)�Ciencias�Sociales:�6,63;�c)�Ciencias�de� la�Salud:�5,06;�d)�
Artes�y�Letras:�5;�e)�Ingenierías:�4,75;�f)�Sedes�Regionales:�2,125;�g)�Ciencias�AgroaͲ
limentarias:�0,75;�h)�Otras:�6.�
�
Se�contó�también�con�una�plaza�en�préstamo�de�parte�de�la�Rectoría�y�con�1,376�TC�
del�presupuesto�ordinario�del�CIEDES.�
�
Adicional�a�este�presupuesto�operativo,�la�Vicerrectoría�trasladó�de�manera�permanente�
la�suma�de�¢13.124.704.00�al�presupuesto�de�las�Unidades�de�Investigación,�para�atender�
solicitudes�realizadas�por�medio�del�sistema�de�formulación�de�presupuesto.�
�
Asimismo,� en� el� transcurso� del� año� se� recibió� un� refuerzo� de� ¢32.000.000.00� al���
presupuesto�inicial,�para�impresión,�reproducción�y�encuadernación.�
�
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Programas Institucionales 
�
Para� 2009� se� asignó� la� suma� de� ¢49.950.000,00,� distribuida� en� los� siguientes������
programas:� Programa� Institucional� de� Investigación� en� Desastres� Naturales,�������
Programa� Institucional�de�Fuentes�Alternativas�de�Energía,�Programa� Institucional�
de� Investigación� en� Neurociencias,� Programa� Institucional� OsaͲGolfo� Dulce,��������
Programa�Institucional�de�Gestión�Ambiental�Integral.�
�
Fondos Concursables 
�
Este�presupuesto�contó�en�2009�con�una�asignación�de�¢120.000.000,00.�
�
Fondos INTERSEDES 
�
A�partir�de�2007�se�creó�una�nueva�modalidad�para�promover�el�desarrollo�de� los�
proyectos�de�investigación�en�las�Sedes�Regionales:�el�“Fondo�Especial�de�Estímulo�
a�la�Investigación�Intersedes”.�
�
Esta�es�una�disposición�presupuestaria�que�tiene�por�finalidad�incentivar,�fortalecer�
y�desarrollar�la�investigación�científica�de�alta�calidad�académica�en�la�Universidad�
de�Costa�Rica,�apoyando�proyectos�conjuntos�entre�investigadores(as)�de�diferentes�
sedes�universitarias,�sobre�temáticas�de�pertinencia�e�impacto�para�el�desarrollo�de�
las�diferentes�regiones.�Para�2009�se�asignó�la�suma�de�¢15.000.000,00.�
�
Inversiones en equipos: cómputo y científico/tecnológico 
�
Con�una� suma�de�¢750.000.000.00,�asignada� con� fondos�del�CONARE,� se�proporͲ
cionó�apoyo�para� la�adquisición�de�equipo�a� las�siguientes�unidades�de� investigaͲ
ción:�CICA,�ICP,�INISA,�CIET,�CIHATA,�INII,�CIGRAS�y�Sede�del�Atlántico.�
�
Asimismo,�con�recursos�del�Fondo�de�Desarrollo�Institucional�por�la�suma�de�suma�
de� ¢117.455.126.75,� se� proporcionó� apoyo� a� las� siguientes� unidades:� CICANUM,�
CIBCM,�CICG,�CICA,�CIMAR,� Escuela�de�Biología,� Escuela�de�Química,�CIET,� INISA,�
LAYAFA,�INII,�CINA�y�Vicerrectoría�de�Investigación.�
�
Finalmente,�con�presupuesto�ordinario�asignado�a� la�Vicerrectoría�y�por�una�suma�
de�¢97.785.490.90,�se�proporcionó�apoyo�a� las�siguientes�unidades:�CICBM,�CICA,�
CIGRAS,�CINA,�CIPRONA,�CITA,�CICANUM,�Escuela�de�Biología,�Escuela�de�Geología,�
Escuela� de� Psicología,� Escuela� de� Química,� Facultad� de� Microbiología,� Sede� de�
Limón�y�Vicerrectoría�de�Investigación.�
�
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Equipo científico/tecnológico y de cómputo asignado por medio de la 
Comisión de Equipamiento 
�
Para� 2009,� 31� unidades� de� investigación� solicitaron� y� recibieron� apoyo� para� la��
compra�de� equipo�de� cómputo.� Se�dio� apoyo� también� al� SIBDI� y� a� las� Sedes�del��
Pacífico,�Occidente,�Atlántico�y�Limón.�
�
Aspectos administrativos 
�
Por�medio�de�proceso�de�desconcentración�iniciado�en�2009,�se�adquirió�la�suma�de�
¢65.62.091.78,�tramitada�tanto�con�el�presupuesto�de�las�unidades�de�investigación�
como�de� la�Vicerrectoría.�Se� logró�proporcionar�apoyo�a�muy�distintas�unidades�y�
escuelas,�para�la�compra�de�equipo�de�diversa�índole.�
�
Se�iniciaron�gestiones�para�remodelar�el�auditorio�de�la�Ciudad�de�la�Investigación,�
el� cual� requiere� la�ampliación�de� los� servicios� sanitarios,�acondicionamiento�para�
personas� con�discapacidad,�adaptación�de�espacio�para�el� ingreso�de� la�móvil�de�
Canal�15.�Este�proyecto�es�de�mayor�cuantía�y�ha�sido�avalado�por�la�Oficina�EjecuͲ
tora�del�Plan�de�Inversiones�y�se�encuentra�dentro�de�los�planes�de�inversión�de�la�
Institución.�La�Vicerrectoría�procedió�a�cambiar�la�alfombra�y�a�dar�mantenimiento�
de�pintura,�así�como�la�adquisición�de�equipo�de�audio�y�mejoramiento�del�sonido�
del�auditorio,�proyectos�que�finalizarán�en�2010.�
 
Se�adquirió�un�vehículo�camioneta,�doble�tracción,�marca�Toyota�Hilux,�con�el�fin�de�
apoyar�las�actividades�de�investigación.�
�
Se�adquirieron�servidores�con�mayor�rendimiento;�además,�se�hizo�la�renovación�de�
equipo�de�cómputo,�en�las�diferentes�unidades�de�la�Vicerrectoría.�
�
�
�
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II.3. 
Alcances e incidencia de la Acción Social 
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II.3.1. Hacia una Acción Social Planificada, 
Visible y de Mayor Impacto 

�
�
�
EXPO UCR 2009 
�
La�Vicerrectoría�de�Acción�Social� inició�2009�brindando�especial�énfasis�al� trabajo�
de�preparación�de�la�EXPO�UCR�2009,�ardua�labor�comenzada�desde�2008�por�difeͲ
rentes�equipos.�
�
La�EXPO,�espacio�académico�en�el�que� interactúa�público�visitante�con�docentes�y�
administrativos,�estudiantes�y�representantes�comunales,�se�realizó�el�3�y�4�de�abril�
de�2009.�La�EXPO�tiene�como�finalidades�las�siguientes:�
�
Ͳ Informar� periódicamente� a� la� población� sobre� los� resultados� y� avances� del� trabajo�

académico�desarrollado�por� la�Universidad�de�Costa�Rica,�como�contribución�al�mejoͲ
ramiento�de�su�calidad�de�vida;�propiciando�el�diálogo�sincero�y�directo�con� la�ciudaͲ
danía,�así�como�el�intercambio�de�conocimientos.�

Ͳ Favorecer�la�búsqueda�de�nuevas�relaciones�de�cooperación�y�complemento,�con�orgaͲ
nizaciones�e� instituciones,�públicas�y�privadas,�así�como�posibles� fuentes�de� financiaͲ
miento�para�proyectos�futuros.��

�
La�EXPO� fue� inaugurada�con�un�espectáculo�majestuoso�y�sin�precedentes,�denoͲ
minado�CAOSMOS:�Crónicas�de� los�últimos� tiempos�de� la�humanidad.�Este�evento�
contó�con�un�elenco�de�más�de�200�participantes,�dirigido�por�el�académico�FerͲ
nando�Vinocour.�La�obra�muestra�los�desequilibrios�y�desencuentros�entre�generaͲ
ciones,� entre� poderes� educativos,� políticos,� sociales� y� económicos.� El� video,� la�
música,�la�fotografía,�las�luces,�el�mimo,�el�baile�y�el�canto,�los�sonidos,�los�zancos,�
las�pirámides�humanas,�sirven�de�marco�a�la�eterna�marcha�para�alcanzar�los�deseͲ
os,�quebrar�la�rutina�y�vivir�los�sueños.�
�
Las�artes,� las�ciencias,� las� letras,� la�tecnología,� la� innovación�y� la�creatividad�se�exͲ
hibieron�en�la�EXPO�UCR�2009,�mediante�500�proyectos�de�docencia,�investigación�
y� acción� social,� inscritos� por� las� unidades� académicas,� en� un� campo� ferial� que�
abarcó� los�edificios�de�Derecho,�Ciencias�Económicas,�Ciencias�Sociales�y�Estudios�
Generales�y�las�áreas�de�parqueo�adyacentes.�
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�
�
�
�

II.3.2. Trabajo Comunal Universitario 
�
�
�
Proyectos de TCU 
�
Durante�el�III�ciclo�lectivo�de�2008�y�el�I�y�II�ciclos�lectivos�de�2009,�2.763�estudianͲ
tes� aprobaron� el� Trabajo� Comunal� Universitario,� contribuyendo� así� con� 815.850�
horas�de�trabajo�en�la�comunidad.�
�
Esta�importante�contribución�se�brindó�mediante�la�inscripción�de�un�promedio�de�
124�proyectos�por�semestre,�por�parte�de� las�diferentes�unidades�académicas.�De�
acuerdo� con� el� siguiente� gráfico,� se�mantiene� la� tendencia� de� años� anteriores,�
según� la� cual� la� tercera�parte�de� los�proyectos�vigentes� corresponden�al�área�de�
Ciencias�Sociales,�siendo� las�de�Artes�y�Letras�y�Ciencias�Agroalimentarias� las�que�
menos�proyectos�aportan,�con�un�6%�del�total�cada�una.�Se�plantea�como�un�reto�
entonces�aumentar�la�participación�de�estas�áreas�en�proyectos�de�TCU.�
�
Distribución por áreas académicas 
�

Gráfico N.º 36 
Sección de TCU/VAS 2009: 

Distribución de proyectos de TCU, por áreas académicas y según ciclo lectivo 

Se�registra�un�total�de�121�proyectos�vigentes�en�el�II�ciclo�de�2008,�121�y�120�en�el�I�y�II�
ciclos�de�2009,�respectivamente.�No�se�contabiliza�aquí�el�TCͲ80�“Consultorios�Jurídicos”.�
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Aun�cuando�las�Sedes�Regionales�aparecen�con�un�23%�(28)�del�total�de�los�proyecͲ
tos�de�TCU,�el�gráfico�siguiente�indica�que�la�Sede�de�Occidente�concentra�la�mitad�
de�dicha�cantidad.�Sobresale�asimismo�el�aporte�en�proyectos�de�TCU�de�la�Sede�del�
Atlántico,�que�contribuye�con�6�proyectos.�
�
Uno�de�los�proyectos�de�la�Sede�de�Occidente�es�compartido�con�la�Facultad�de�
Odontología.�
�
Asimismo,�cabe�destacar�que�en�2009�se�logró�solventar�la�necesidad�de�incrementar�la�
inscripción�de�proyectos�de�TCU�por�parte�de�las�sedes�del�Pacífico�y�de�Guanacaste.�
�
Proyección e impacto del TCU 
�
En� los�proyectos�de�TCU,�en�2009�sobresale�el�área�de�salud,�seguida�por� las�de�fortaͲ
lecimiento�de�la�organización�comunitaria�y�de�educación�medioambiental�y�educación.�
�

Gráfico N.º 37  
Sección de TCU/VAS 2009: 

Área de impacto de los proyectos de TCU 

 
Los�proyectos�del�área�de� salud�centran� su�accionar�en�procesos�educativos�y�de�
promoción�y�prevención.�
�
Por�otra�parte,�que�un�18%�de� los�proyectos�aborden� la�temática�de�"comunidad"�
significa�que�apoyan�y�contribuyen�al�desarrollo�de�procesos�organizativos�comunaͲ
les�y,�en�general,�al�fortalecimiento�de�las�propias�capacidades�de�grupos�organizaͲ
dos�y�personas�en�dicho�ámbito.��
�
�
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En� la� totalidad�de� los�proyectos�sobresale�un�8,2%�que�proporcionan�servicios�de�
colaboración�y�capacitación�en�diversas�disciplinas�a� las�pequeñas�y�medianas�emͲ
presas,�lo�que�destaca�la�contribución�que�brinda�el�TCU�al�sector�productivo.�
�
El�esfuerzo�realizado�por�la�Sección�de�Trabajo�Comunal�Universitario�permitió�el�
incremento�de� la�cantidad�de� iniciativas�desarrolladas,� las�cuales�pasaron�de�402�
en�2008�a�446�en�2009.�
�
Es�oportuno�destacar� la�disminución�de� las�comunidades�atendidas�en� la�provincia�
de�San� José,�en� favor�de�una�clara�ampliación�en�otras�provincias,�especialmente�
Cartago�y�Puntarenas.�En�2009,�por�consiguiente,�la�presencia�de�la�Universidad�se�
ha�expandido�en�comunidades�fuera�del�área�central�y�la�zona�metropolitana.�
��
En�la�medida�de�las�posibilidades,�el�esfuerzo�realizado�ha�sido�acompañado�con�el�
respectivo�contenido�presupuestario�aportado�por�la�Vicerrectoría.�No�obstante,�se�
hace�necesario�dotar�cada�vez�más�de�recursos�a� los�proyectos,�especialmente�en�
los�rubros�de�traslado�y�alimentación�de�la�población�estudiantil�participante.�
�

Tabla N.º 40  
Sección de TCU/VAS 2008/2009: Proyectos de TCU por provincia 

�

Provincia� 2008� %� 2009� %�
San�José� 165� 41,0� 140� 31,4�
Alajuela� 103� 25,6� 118� 26,5�
Cartago�� 45� 11,2� 70� 15,7�
Heredia� 22� 5,5� 29� 6,5�
Limón� 31� 7,7� 37� 8,3�
Puntarenas� 21� 5,2� 36� 8,1�
Guanacaste� 15� 3,7� 16� 3,6�

Total� 402� 100,0� 446� 100,0�

�
Una�de�las�informaciones�de�mayor�interés,�a�propósito�de�la�incidencia�de�los�proͲ
yectos�de�TCU,�la�define�el�tipo�de�poblaciones�vulnerables�con�las�que�estos�se�reͲ
lacionan�y�cuyas�necesidades�atienden�mediante�el�desarrollo�de�su�labor.�
�
La�tabla�siguiente�ofrece� información�acerca�de� las�poblaciones�vulnerables�atendidas�
por�los�proyectos�de�TCU.�Puede�apreciarse�que�la�mayor�atención�se�proporciona�a�la�
niñez�y�la�juventud,�segmentos�sociales�que�representan�casi�la�mitad�de�los�proyectos�
ocupados� en� esta� temática.� Se� presenta� una� diferencia� clara� con� respecto� a� 2008,�
cuando�casi�la�mitad�de�los�proyectos�trabajaron�con�personas�en�condiciones�de�vulneͲ
rabilidad�económica.�La�niñez�y� la� juventud�mantienen�su� lugar�de�preferencia,�como�
una�de� las�poblaciones�que�mayor�atención�recibe�de�parte�de� los�proyectos�de�TCU,�
siendo�seguida�por�las�de�las�mujeres�en�situación�de�riesgo�social.��
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Se� contó� además� con� nueve� proyectos� de� restauración� del� patrimonio� históricoͲ
arquitectónico�de�la�Universidad:�a)�Restauración�Museo�San�Ramón,�Sede�de�Occidente;�
b)�Fonoteca�Histórica�de�Costa�Rica,�Radio�Universidad;�c)�Rescate�de�la�producción�musiͲ
cal�costarricense,�Escuela�de�Artes�Musicales;�d)�Recuperación�y�conservación�preventiva�
de� las� instalaciones� del�Museo� Regional� “Omar� Salazar�Obando”,� Sede� del� Atlántico;��������
e)�Restauración�y�conservación�de�la�planta�física�de�la�Etapa�Básica�de�Música,�Sede�del�
Atlántico;�f)�Museo�y�colecciones�institucionales,�Escuela�de�Ingeniería�Eléctrica;�g)�ConͲ
servación� mejoramiento� y� mantenimiento� de� las� colecciones,� Estación� Experimental���
“Fabio�Baudrit”;�h)�Videoteca,�Canal�15;�i)�Construcción�y�remodelación�de�la�sala�para�las�
colecciones�orgánicas�del�Museo�Regional�“Omar�Salazar�Obando”,�Sede�del�Atlántico.�
�
Mediante�fondos�otorgados�por�el�Consejo�Nacional�de�Rectores�(CONARE),�se�deͲ
sarrollaron�importantes�proyectos�para�la�promoción�del�arte,�cine,�danza,�música�y�
teatro.�Se�realizaron�publicaciones�literarias,�grabaciones�musicales,�conferencias�y�
congresos,�conciertos�y� recitales,� festivales,� ferias�y�subastas,� talleres,�producción�
radial,� campamentos�musicales,� giras�de� extensión,� conservación� y� exhibición�de�
colecciones�patrimoniales�de�la�Universidad.�

�
Acompañamiento del Programa de Etapas Básicas de Música  
�
La�Música�como�disciplina,�arte,�motor�cultural�y�manifestación�de� la� identidad�de�un�
pueblo,�ha�sido�en�Costa�Rica�atendida�de�manera�sistemática�e�institucionalizada�desͲ
de�la�década�de�1970.�La�UCR�ha�contribuido�de�manera�muy�significativa�a�fortalecer�
este�proceso,�tanto�mediante� la�Escuela�de�Artes�Musicales�como�por�medio�del�ProͲ
grama�de�Etapas�Básicas�de�Música,�apoyado�por�la�Vicerrectoría�de�Acción�Social.�
�
La�Etapa�Básica�de�Música�de� la�Sede�“Rodrigo�Facio”,�creada�hace�tres�décadas,�ahora�
cuenta�con�homólogas�en�Santa�Cruz�(Sede�de�Guanacaste),�Puntarenas�(Sede�del�Pacífico),�
Limón�(Sede�de�Limón),�Turrialba�(Sede�del�Atlántico)�y�Palmares�(Sede�de�Occidente).�
�
En�2009�se�impulsó�una�iniciativa�de�reflexión�en�torno�a�los�grandes�aciertos�y�loͲ
gros�de�las�Etapas�Básicas�de�Música.�Esto,�con�la�finalidad�de�discernir,�en�el�ámbiͲ
to�colectivo,� las�expectativas�y�retos�para�el�futuro.�Se�busca�fortalecer� las�capaciͲ
dades,�actividades�y�alcances�organizacionales,�así� como� facilitar�procesos�de� coͲ
municación,�diálogo�y�reflexión�entre� las�distintas�Etapas�Básicas,�para� lograr�conͲ
sensos�y�la�formación�de�redes�de�apoyo�e�identidad�colectiva�como�programa.�
�
Formó�parte�vital�de�este�proceso,�el�I�Encuentro�de�Etapas�Básicas�de�Música,�realiͲ
zado�en�la�Sede�del�Atlántico�los�días�30�de�julio�y�1.°�de�agosto�de�2009.�Este�encuenͲ
tro�sirvió�para�crear�un�Consejo�de�Etapas�Básicas�de�Música,�integrado�por�las�direcͲ
ciones�de�cada�una�y�un�representante�de�la�Vicerrectoría�de�Acción�Social.�
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Etapas Básicas de Artes y Oficios 
�
La�Sección�de�Extensión�Cultural�se�abocó�en�2009�a�definir�el�perfil�de�las�Etapas�de�
Artes�y�Oficios�en�las�regiones�de�Turrialba,�Guápiles,�Pacífico�Central�y�Guanacaste,�
en� coordinación� con� las�Sedes�y�Recintos�ubicados�en� cada�una.�Se�busca� contar�
con�un�referente�de�reflexión�y�promoción�del�patrimonio�cultural�de�cada�región,�
la�divulgación�de�resultados,�la�publicación�de�singularidades�de�la�zona�en�relación�
con� la�producción�artesanal.�Se�tiene�también� la�finalidad�de�desarrollar�una�serie�
de�capacitaciones�para� la�formación�de�promotores�culturales�comunitarios�y�conͲ
tribuir�al�diseño�de�un�plan�regional�de�turismo�cultural.�
�
Compañía de Danza Universitaria 
�
Danza�Universitaria�realizó�el�montaje�de�dos�coreografías� tituladas�“La�espera”�y�
“Amighetti”,�presentadas�en�el�Teatro�Montes�de�Oca,�en�el�marco�del�Festival�InͲ
ternacional�de�las�Artes�y�en�la�EXPO�UCR.�
�
En� las�ciudades�de�Beijing�y�Tienjin,�República�Popular�China,�Danza�UniversitaͲ
ria�participó�en�el�Festival�“Meet�at�Beijing�2009”,�en�mayo�de�2009,�donde�preͲ
sentó�la�obra�“Amighetti”.�
�
La�temporada�de�estreno�se�realizó�del�16�al�18�de�octubre�en�el�Teatro�de�Montes�
de�Oca,�con�las�obras�“Danzantes�#2”�Ͳ�también�presentada�en�la�Feria�de�las�Artes�Ͳ�
y�“Amores�difíciles”.�La�obra�“Violentados”�fue�a�su�vez�presentada�en�el�Festival�de�
Coreógrafos,�realizado�en�el�Teatro�Nacional.�
�
Por� su� parte,� Danza� Abierta� fue� invitada� por� el� Instituto� Cultural� PeruanoͲ
Norteamericano,� a�participar� en� el� “XXI� Festival� Internacional�de�Danza� en� Perú,�
realizado�del�29�de�junio�al�4�de�julio�de�2009.��
�

�
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La�Sección�de�Extensión�Cultural�apoyó�a� la�GUANARED�en� la�organización�y�filmaͲ
ción�del�Festival�“Alegría”,�llevado�a�cabo�el�28�de�febrero�en�Guanacaste.�Se�realizó�
un�documental�sobre� las�peñas�culturales,�en�coordinación�con� la�Unidad�de�ProͲ
ducción�Audiovisual�de�la�VAS.��
 
Festival de la Canción 2009�
�
El�proyecto�“Festival�Universitario�de�la�Canción”�se�impulsó�en�2009,�en�respuesta�
al�interés�de�la�VAS�por�fomentar�la�creación�artística�musical�de�la�comunidad�uniͲ
versitaria.�Se�premió�a�estudiantes�y�personal�administrativo�en�las�modalidades�de�
canción�popular,�canción�original�y�grupo�popular.�Se�entregaron�además�premios�
especiales�para�el�mejor�arreglo�musical�y�la�mejor�letra.��
�
Revistas Escena y Herencia 
�
Revista Escena 
�
En�marzo�de�2009�se�celebraron�los�30�años�de�la�Revista�Escena,�con�una�actividad�
especial�realizada�en�el�Auditorio�de�Estudios�Generales.�Se�aprovechó�esta�oportuͲ
nidad�para�hacer�un�homenaje�a�personas�que�han�tenido�una�participación�activa�
en�la�revista.�En�2009�se�distribuyeron�dos�ediciones�de�la�revista.�
�
Revista Herencia�
�
La�Revista�Herencia� imprimió�el�volumen�21� (IIͲ2008)�y� los�volúmenes�22/I�y�23/II�
correspondientes�a�2009.�En� la�edición� IIͲ2009,�con�el�apoyo�del�Programa�de�PaͲ
trimonio�Cultural,�se�realizó�una�separata�sobre�las�pulperías,�tanto�de�las�de�antaͲ
ño�como�de� las�actuales,�donde�se�comunicó�a� los� lectores� los�cambios�que�estos�
establecimientos�han�experimentado�a�través�del�tiempo.�
�
Otras actividades 
�
Ͳ 28� exposiciones� en� diferentes� espacios�universitarios:�Vicerrectoría�de�Acción� Social,�

Vestíbulo�del�Edificio�Administrativo�A,�Museo�de�Turrialba,�Escuela�de�Artes�Plásticas�y�
Museo�de�San�Ramón.�

Ͳ Apoyo�al�estreno�Bisonte�II�EdiciónͲ2009.�

Ͳ Participación�en�Día�Mundial�de�la�Música.�
�
�
�
�
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Las personas encargadas de la Extensión Docente 
�
De�una�cifra�total�de�1.201�responsables�y�corresponsables�de�proyectos�de�extenͲ
sión�docente,�el�58%�corresponde�a�académicos�y�académicas�en�condición�de�inteͲ
rinazgo.�Los�catedráticos�y�las�catedráticas�participan�únicamente�en�un�8%.�Lo�anͲ
terior�amerita�un�mayor� compromiso�de� las�unidades�académicas,�en�procura�de�
atender� la�acción�social�con�personal�en�condiciones�de�mayor�estabilidad� laboral,�
para� fortalecer�esta� importante�área�sustantiva.�El�33%�de� las�personas�responsaͲ
bles�cuenta�con�la�licenciatura,�frente�al�15%�con�grado�de�doctorado.�
 
Otras tareas de orden estratégico 
�
En�complemento�a�la�tarea�que�corresponde�dar�seguimiento�formal�a�los�casi�600�
proyectos� inscritos�en�2009,� la�Sección�de�Extensión�Docente�realizó,�en�forma�siͲ
multánea,�dos�actividades�que�constituyen�apuestas�cualitativas�para�mejorar�la�caͲ
lidad�del�trabajo�de� la�Sección.�Se�elaboró�un�manual�de�procedimientos�adminisͲ
trativos�y�se�realizó�un�diagnóstico�sobre�la�propia�Sección,�con�miras�a�fortalecer�la�
extensión�docente�en�la�Universidad�en�los�siguientes�aspectos:�
�
Ͳ Desarrollo�de�programas�de�capacitación�y�actualización�para�la�población�graduada.�

Ͳ Establecimiento�de�mecanismos�de�incentivos�para�la�población�académica�que�realice�
proyectos�de�Extensión�Docente�y�de�Extensión�Cultural.�

Ͳ Fortalecimiento�de� la�Extensión�Docente�vía� la�especialización�de�dos�nuevos�ámbitos�
de�trabajo�académico:�Extensión�Docente�y�Educación�Continua.�

Ͳ Implementación� de� nuevas�metodologías�de� enseñanzaͲaprendizaje�para� renovar� los�
programas�de�Extensión�Docente.�

Ͳ Proceso�de�análisis�conjunto�entre�las�unidades�académicas�y�las�Vicerrectorías,�orientado�a�
construir�nuevas�formas�de�articulación�entre�lo�universitario�y�lo�comunitario.�

Ͳ Realización�de�talleres�prospectivos�de�Acción�Social.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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II.3.5. Producción Audiovisual y Diseño Gráfico 
�
�
�
Unidad de Producción Audiovisual 
�
En�la�producción�de�video�de�los�géneros�documental,�reportaje,�didáctico�y�spot,�la�
Unidad�de�Producción�Audiovisual�(UPA)�realizó�30�producciones.�
�
Asimismo,�la�UPA�brindó�servicio�de�grabación�de�conferencias,�paneles,�mesas�reͲ
dondas,�eventos,�en�las�modalidades�mono�y�multicámara;�capacitación�por�medio�
de�charlas,�talleres,�cursos;�participación�en�la�Expo�UCR�con�un�stand�de�software�
libre�y�producción�audiovisual,�proyecciones�para�el�espectáculo�Caosmos�y�apoyo�a�
la�organización�general;�colaboración�con�Canal�15,�con�la�emisión�de�18�programas�
de�27�minutos;�participación�con�presentaciones�y�stand�a�cuatro�ferias�de�software�
libre,�participación�en� la�Conferencia� Internacional�Blender�y�coproducción�UͲ238:�
The�Pentagon´s�Dirty�Pool.�
�
Unidad de Diseño 
�
La�Unidad�de�Diseño�realizó�en�2009�más�de�2.000�producciones,�con�estricto�apego�
al�“Manual�de�Línea�Gráfica�de�la�Universidad�de�Costa�Rica”.�También�proporcionó�
asesoría�a�la�comunidad�usuaria�sobre�la�utilización�de�dicho�Manual.�
�
Participó�además�en�la�EXPO�UCR,�contribuyendo�en�el�diseño�de�los�“puestos”�de�
los�diferentes�proyectos�y�brindando�asesorías�a�las�exposiciones�en�la�elaboración�
de�materiales�y�producción�de�fotografías.�
�
Unidad de Audio 
�
La�Unidad�de�Audio�proporcionó�en�2009�soporte�técnico/logístico�a�una�totalidad�
de�1.122�actividades,�entre� las�que�destacan:� seminarios� internacionales,� congreͲ
sos,�festivales�culturales,�encuentros�deportivos,�presentaciones�artísticas,�graduaͲ
ciones,�conciertos,�y�demás.�
�
�
�
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II.3.6. Programas Institucionales Interdisciplinarios 
�
�
�
Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral (ProGAI) 
�
Las�siguientes�son�las�principales�actividades�desarrolladas�por�el�ProGAI�en�2009:�
�

Ͳ Desarrollo�de�los�lineamientos�ambientales�de�la�Universidad�de�Costa�Rica,�publicados�
en�junio�de�2009.�

Ͳ En�asociación�con� la�Comisión�Centroamericana�de�Ambiente�y�Desarrollo� (CCAD),� se�
desarrolló�el�proyecto�“Elaboración�de�estándares�de�desempeño�de�referencia�regional�
en�calidad�de�agua�en�sectores�prioritarios”.�

Ͳ En�el�I�Congreso�Nacional�de�Gestión�Ambiental�Integral,�se�desarrolló�e�impartió�el�curͲ
so�modular�“Introducción�al�manejo�y�gestión�integral�de�cuencas�hidrográficas”.�

Ͳ Fortalecimiento�de�los�proyectos�desarrollados�en�las�cuatro�cuencas�hidrográficas�en�las�que�
se�trabaja:�a)�“Gestión�integrada�y�participativa�en�la�subcuenca�del�río�Jabonal”;�b)�“Gestión�
integrada� y� participativa� del� recurso� hídrico� en� la�microcuenca� del� río� Purires,� El�GuarcoͲ
Cartago”;� c)� “Recurso� hídrico� y� la� transformación� social� en� la� Cuenca� ArenalͲTempisque”;��������
d)�“Proceso�participativo�para�el�manejo�integral�de�la�microcuenca�quebrada�Los�Negritos,�río�
Jabonal,�río�Purires,�ArenalͲTempisque�y�quebrada�Los�Negritos�San�Pedro�Montes�de�Oca”.�Se�
desarrollaron�actividades�orientadas�al�fortalecimiento�de�capacidades�locales�mediante�talleͲ
res�y�capacitaciones,�educación�ambiental�a�centros�educativos�y�comunidades,�generación�de�
información�de�variables�ambientales�mediante�campañas�de�muestreo,�producción�de�mateͲ
rial�divulgativo�e� informativo,�acompañamiento� y� seguimiento�a� las� comisiones�de�actores����
sociales�clave�en�las�comunidades�aledañas�a�la�cuenca,�entre�otras�acciones.�

Ͳ Incidencia�directa�en�el�Proyecto�de�Ley�del�Recurso�Hídrico�por�iniciativa�popular.�

Ͳ Organización�del�“Día�sin�Humo”,�en�el�marco�de�la�política�de�peatonización�del�campus.�

Ͳ Proyecto�“Sistema�de�Gestión�Ambiental”�(SiGAI).�Se�logró�la�identificación�y�evaluación�
de�aspectos�ambientales�en�25�unidades.�A�partir�de�este�resultado,�se�trabajó�con�plaͲ
nes�de�gestión�ambiental�y�se�propone�un�sistema�de�galardón�para� las�unidades�que�
voluntariamente�inicien�y�cumplan�con�sus�propios�planes.�El�SiGAI�se�abocó�al�plan�insͲ
titucional�de�gestión�de�residuos�reciclables�como�apoyo�de�CIMADES,�residuos�electróͲ
nicos,�seguimiento�del�trabajo�con�centros�de�alimentación,�Comisión�de�Compras�VerͲ
des�con�la�Oficina�de�Suministros,�continuidad�del�estudio�de�aguas�residuales�de�la�SeͲ
de�“Rodrigo�Facio”�y�con�el�apoyo�a�Sedes�y�Recintos.�
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Ͳ Se�continuó�la�coordinación�de�la�Red�de�Laboratorios�de�Ambiente�y�Salud�de�Costa�RiͲ

ca�(RELACORI).�Se�mantuvo� la�representación�de� la�señora�Rectora�en� la�Red�Nacional�
Ambiental�de�Aguas�y�Saneamiento�(RANAS),�cuyo�principal�resultado�fue�la�creación�de�
subͲcomisión�permanente�CASͲCONARE.�

�
Otra�labor�en�la�que�participó�el�ProGAI�fue�la�fiscalización�del�cierre�técnico�del�ReͲ
lleno�Sanitario�Río�Azul,�en�respuesta�a�solicitud�planteada�por�el�Ministerio�de�SaͲ
lud,�realizándose�observaciones�en�torno�a�las�obras�civiles,�seguimiento�al�sistema�
de�tratamiento�de�aguas�residuales,�proceso�de�desgasificación,�para� lo�cual�se� inͲ
centivó�la�realización�de�cuatro�proyectos�de�graduación.�
�
Finalmente,�se�continuó�con�el�apoyo�al�proyecto�TCUͲ564�“Extensión�de�las�activiͲ
dades�de�sensibilización,�comunicación�y�capacitación�a� las�comunidades�aledañas�
al�relleno�en�el�sector�de�Tirrases”.�
�
Programa de Pueblos y Territorios Indígenas 
�
En�2009,�las�siguientes�son�las�principales�actividades�realizadas�por�el�Programa�de�
Pueblos�y�Territorios�Indígenas:�
�
Ͳ Avances�en�la�definición�de�una�política�de�la�Universidad�de�Costa�Rica�respecto�de�los�

pueblos� y� territorios� indígenas� y� convertir� el�proyecto� en�un�programa� institucional,�
que�no�solo�sea�garante�de�dicha�política,�sino�que�además�tenga�los�recursos�necesaͲ
rios�para�desarrollar�proyectos,� impulsar�proyectos�y�difundir,�a�partir�de�un�planteaͲ
miento�curricular,�resultados,�reflexiones�e�información�sustantiva.�Lo�anterior,�a�partir�
de�una�horizontalidad�dialógica�con� las�y� los� indígenas.�En�esa�dirección,�el�equipo�de�
trabajo�del�Programa�desarrolló�una�propuesta�de�organización�y�se�propuso�la�realizaͲ
ción�de�un�Encuentro�de�Funcionarios,�Funcionarias�y�Estudiantes.�

Ͳ Integración�al�Equipo�Interuniversitario�de�Coordinación�con�Pueblos�Indígenas,�de�COͲ
NARE,�a�partir,� fundamentalmente,�del�proyecto�COͲ46�“Fortalecimiento�de� la�educaͲ
ción�secundaria�de�tercero�y�cuarto�ciclos�en�comunidades�indígenas”,�en�el�cual�partiͲ
ciparon�ocho�estudiantes�tutores�y�tutoras�de�la�Universidad�de�Costa�Rica,�en�las�mateͲ
rias�de�Matemática,�Inglés,�Ciencias�y�Español.��

�
Centro Infantil Laboratorio (CIL) 
�
El�CIL� forma�parte�del�Sistema�Universitario�de�Atención�a� la�Niñez� (SUAIN),�conͲ
formado�por� los�centros� infantiles�universitarios�de� la�Sede�“Rodrigo�Facio”,�Sede�
de�Occidente,�Sede�del�Atlántico�y�Sede�de�Guanacaste.�La�finalidad�de�este�sistema�
consiste� en� aportar� innovaciones� educativas� al� sistema� educativo�nacional,� en� la�
atención�de�niños�y�niñas�menores�de�seis�años.�
�
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En�2009,�el�CIL�proporcionó�atención�a�85�niños�y�niñas,�85�familias�directas,�85�faͲ
milias�indirectas�(tíos,�tías,�abuelas,�abuelos,�primos,�amistades,�etc.).�
�
Se�contó�con� la�participación�de�cuatro�estudiantes�que�realizan�práctica�profesioͲ
nal�en�Educación�Física,�98�estudiantes�que�realizan�observaciones�o�trabajos�en�el�
CIL� en� Educación� y� Enfermería,� seis� estudiantes� que� realizan� trabajos� finales� de�
graduación�en�Música,�Inglés,�Nutrición�y�Psicología.�
�
Participaron�además�25�estudiantes�de�beca�11�(por�semestre),�ocho�estudiantes�que�
realizan�horas�estudiante,�2�estudiantes�de�secundaria�que�realizan�su�trabajo�comunal,�
personas�de�la�comunidad,�de�diferentes�unidades�académicas,�de�distintos�centros�inͲ
fantiles�universitarios�y�cinco�profesoras�responsables�de�proyectos.�
�
En�sus�25�años�de�existencia,�el�CIL�ha�implementado�diversas�propuestas�o�enfoques�
para�desarrollar�en�cada�una�de�las�aulas.�En�2009�se�llevaron�a�cabo�las�siguientes:�
�
Ͳ I�nivel:�Pedagogía�Montessori.�
Ͳ II�nivel:�Construyendo�nuevas�experiencias.�
Ͳ III�nivel:�Currículo�integrado�con�un�enfoque�constructivista,�basado�en�la�filosofía�holística.�
Ͳ IV�nivel:�Educación�personalizada�centrada�en�una�visión�holista�contextual.��
�
Logros en la gestión 
�
Se�efectuó�una�labor�de�coordinación�entre�el�personal,�la�cual�permitió�estrechar�la�
comunicación�y�mejorar� las�acciones�de�gestión,�así�como�promover�una�reestrucͲ
turación�interna�que�posibilite�el�trabajo�en�equipo.�
�
Se�incorporó�en�un�90%�las�observaciones�efectuadas�por�el�IICE,�acerca�del�instrumento�
de�admisión�y�el�manual�de�tabulación�a�cargo�de�la�funcionaria�de�Trabajo�Social.�
�
Han�sido�significativos� los�avances�en� la�comunicación�con� las�familias,� las�solicituͲ
des�recurrentes�para�aclarar�aspectos�de�funcionamiento,�sobre� las�decisiones�del�
personal�del�CIL�y�para�dar�respuesta�oportuna�por�parte�de�la�dirección,�la�adminisͲ
tración�y�cada�una�de�las�personas�que�laboran�en�el�Centro.�
�
En�2009�se� logró� la�consolidación�de�un�TC�docente,�para� la�Dirección�del�Centro�����
Infantil�Laboratorio.�
�
Se�concretó,�asimismo,�la�formulación�de�un�plan�de�trabajo�para�el�mantenimiento�
de� las�áreas� internas� y�externas�del�CIL,�elaborado�por�personal�de� la�Oficina�de�
Servicios�Generales,�el�cual�debe�iniciar�en�enero�de�2009,�con�las�mejoras�en�la�inͲ
fraestructura�del�aula�de�medio�tiempo.�
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Investigación/acción y procesos de aprendizaje pedagógico 
�
El�CIL�constituyó�un�espacio� importante�para� la�realización�de�observaciones,�apliͲ
cación�de�test,�valoraciones�odontológicas,�nutricionales�y�antropométricas.�Se�ha�
mantenido�el�vínculo�con�estudiantes�que�realizan� trabajos� finales�de�graduación,�
voluntariado�y�observaciones.�
�
Medidas sanitarias adoptadas 
�
Mediante�una� comunicación� constante� con� las� familias� y�el�personal�acerca�de� las�
medidas�sanitarias�emitidas�por�el�Ministerio�de�Salud,�se�logró�mejorar�las�prácticas�
de�higiene�y�prevención�de�la�gripe�AH1N1.�Muchas�familias�mostraron�compromiso�y�
comprensión,�en�relación�con�el�cuido�de�las�personas�menores�de�edad.�
�
Programa Integral para la Persona Adulta Mayor (PIAM) 
�
Matrícula 2009 
�
En�2009�se�realizaron�dos�procesos�de�matrícula,�coincidentes�con�el�I�y�II�ciclos�lecͲ
tivos.�A�tal�efecto,�se�enviaron�3.000�comunicaciones�a� la�comunidad�docente,�deͲ
canaturas,�direcciones�de�escuela,�coordinaciones�de�acción�social�y�docentes�voͲ
luntarias�y�voluntarios�del�Programa.�Se�obtuvo�como� respuesta� la�disposición�de�
6.868�cupos,�distribuidos�en�365�cursos.�
�
Se�continuó�asimismo�con�el�proceso�de�cita�de�matrícula,�prolongado�cada�uno�por�un�
mes.�Se�asignó�a�cada�estudiante�la�fecha�y�hora�de�matrícula.�Previo�a�ello,�se�realizaͲ
ron�dos� reuniones�de�orientación,�para�dar�a�conocer� los�objetivos�del�Programa,�su�
funcionamiento�y�explicar�el�procedimiento�por�seguir�para�la�matrícula.�
�
Se�atendió�aproximadamente�a�2�000�personas�por�semestre,�para�la�entrega�de�la�
“cita�de�matrícula”.�
�
Oferta educativa 
�
Ͳ “Aprendiendo�nuevos�idiomas”:�abarca�por�el�momento�cursos�de�inglés�estructurados�

en�12�niveles�consecutivos:�inglés�introductorio,�niveles�de�I�a�X�e�inglés�conversacional.�

Ͳ Computación.�Esta�área�brinda�conocimientos�básicos�de�computación,�así�como�sobre�
el�manejo�de�internet.�

Ͳ Cursos�de�Extensión�Docente,�organizados�por�las�unidades�académicas�y�dirigidos�a�la�
población�adulta�mayor.�Incluyen�cursos�de�inglés�y�computación.�

�
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Ͳ Cursos�específicos:�apertura�de�222�cursos�propios�y�6.645�cupos,�dirigidos�de�manera�

exclusiva�a� la�población�adulta�mayor.� Incluyen� las� siguientes� temáticas:�movimiento�
humano,�gerontología,�artesanías�y�manualidades,�grupos�culturales�(Teatro,�Coro,�Cine�
Club,�Compañía�de�Danza�Popular�y�Folclórica�“Al�son�de�la�Vida”,�Cuentacuentos).�

Ͳ Cursos�regulares:�apertura�de�140�cursos�de�todas�las�carreras,�para�que�451�personas�
adultas�mayores�se� integren�con� la�población�estudiantil�regular,�a�fin�de�propiciar�esͲ
pacios�para�el�intercambio�generacional.��

�
Talleres de capacitación 
�
Se�realizaron�seis�talleres�de�capacitación,�para�una�asistencia�total�de�670�persoͲ
nas,� las�cuales� recibieron�capacitación�en� temas� tales�como�prevención�y�gestión�
del�riesgo�en�situaciones�de�desastre,�fibromialgia,�autocuidado�en�la�persona�adulͲ
ta�mayor,�sexualidad�en�la�persona�adulta�mayor�y�manejo�del�estrés.�
�
Actividades académicas 
�
Los�días�5,�6�y�7�de�agosto�se�llevó�a�cabo�en�Costa�Rica�el�III�Congreso�IberoamericaͲ
no�universidades�para�todas�las�edades,�primero�realizado�en�Centroamérica,�logránͲ
dose�espacios�de�encuentro,�reflexión�y�discusión�entre� las�organizaciones�y�prograͲ
mas�que�trabajan�con�y�para�la�población�adulta�mayor.�Esta�oportunidad�sirvió�para�
reflexionar�sobre�diversas�cuestiones�relacionadas�con�los�programas,�enfoques,�moͲ
dalidades�y�experiencias�educativas�dirigidas�a�la�población�adulta�mayor.�
�
Se�contó�con� la�participación�de� representantes�de�países�como�Chile,�Argentina,�
Perú,�Cuba,�España,�México�y�El�Salvador.�Se�contó,�asimismo,�con�el�espacio�para�
hacer�el� lanzamiento�de� la�Red�Costarricense�en�Vejez�y�Envejecimiento:�“EnvejeͲ
cer”,� la� cual� promueve� la� integración� de� las� instituciones� y� organizaciones� que����
trabajan�con�y�para�las�personas�adultas�mayores.�
�
Como�parte�del�proyecto�“Envejecer�con�calidad�de�vida:�iniciativas�intergeneracioͲ
nales�de�sensibilización�e�información�en�Poás�de�Alajuela�y�Paraíso�de�Cartago”,�se�
realizaron�cuatro�talleres�en�cada�una�de�estas�comunidades,�con�una�asistencia�de�
120�personas�de�las�áreas�de�salud.�
�
En�el�proyecto�de�investigación�“La�persona�adulta�mayor�en�Los�Guido,�DesampaͲ
rados”,� liderado�por�el�Instituto�de�Investigaciones�en�Salud�(INISA),�el�PIAM�partiͲ
cipó�dando�a�conocer�y�las�oportunidades�educativas�y�de�participación�social�para�
las�personas�mayores�de�50�años.��
�
�
�
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Asimismo,�el�PIAM�participa�de�manera�permanente�en�el�proyecto�“Estado�de�siͲ
tuación�de�la�persona�adulta�mayor�en�Costa�Rica�(ESPAM)”,�por�medio�del�desarroͲ
llo�de�actividades�de�capacitación�en� las�comunidades.�En�2009� también�se�partiͲ
cipó�en�la�planificación�del�segundo�informe�de�este�proyecto.�
�
Se�finalizó�el�proyecto�“Evaluación�de�un�Programa�Formativo�de�Mayores�y�PersoͲ
nas�con�Discapacidad”,�de�la�UCR,�en�conjunto�con�la�UNED�de�España,�publicándoͲ
se�un�disco�compacto�con�los�resultados�obtenidos.�
�
Talleres de envejecimiento exitoso (CONARE) 
�
En�el�marco�de�la�Comisión�Interuniversitaria�para�la�Persona�Adulta�Mayor�del�COͲ
NARE,�en�2009�el�PIAM�concentró�sus�esfuerzos�en�realizar�el�taller�de�capacitación�
en�la�provincia�de�Limón,�específicamente�en�Talamanca.�
�
La�iniciativa�de�trabajo�se�encaminó�a�apoyar�los�ejes�temáticos�identificados�en�viͲ
sita�realizada�en�mayo�de�2009,�la�cual�constituyó�un�primer�acercamiento�a�la�zona�
y�a�las�características�de�las�personas�mayores�indígenas.�
�
Dicha�visita�generó�una�propuesta�de�trabajo�para�el�taller�que�finalmente�se�realizó�
los�días�23�y�24�de�setiembre.�Por�abarcar�la�actividad�dos�días,�se�ofreció�hospedaͲ
je�a�las�personas�de�zonas�alejadas.�El�taller�se�realizó�en�la�Finca�Educativa�localizaͲ
da�en�Shiroles�y�se�contó�con�una�participación�de�43�personas.�
�
También�se�dio�acompañamiento�a�taller�realizado�en�San�Carlos�y�a�un�taller�dirigiͲ
do�a�profesionales�de�medios�de�comunicación.�

�
Talleres de información y sensibilización a personal de la Sección de 
Seguridad y Tránsito 
�
Estos� talleres� se� realizaron�en�diferentes� fechas,�en�abril,�mayo�y� septiembre.�Se�
contó�con�participación�de�78�personas�y�se�trataron�temas�tales�como:�¿Qué�es�el�
PIAM?� ¿Por�qué�hay�personas� adultas�mayores�en� la�Universidad�de�Costa�Rica?�
¿Qué�políticas�universitarias�contemplan�a� las�personas�adultas�mayores�y�sus�deͲ
rechos?�¿Qué�dice�la�legislación�nacional�sobre�la�participación�y�las�oportunidades�
educativas�de�las�personas�adultas�mayores?�
�
Asimismo,�se�reflexionó�sobre�el�envejecimiento�poblacional�que�experimenta�Costa�RiͲ
ca,�lo�mismo�que�acerca�de�los�mitos�y�estereotipos�que�existen�alrededor�de�la�vejez�y�
las�personas�adultas�mayores.�En�todas� las�sesiones�de�trabajo�hubo�participación�de�
personas�adultas�mayores,�compartiendo�con�las�personas�participantes.�
�
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Celebración del Día del Jubilado 
 
En�2009,�el�Día�del�Jubilado�se�celebró�el�13�de�noviembre,�en�la�Finca�de�la�ANDE.��
�
Área de vinculación 
�
Se� realizaron� importantes� coordinaciones� con�distintas�unidades�académicas:�a)�
Instituto� de� Investigaciones� en� Educación� (INIE),� en� el�marco� del� proyecto� de�
“Congreso� Iberoamericano� 2009”;� b)� Instituto� de� Investigaciones� Sociales� (IIS),�
cuyo� Consejo� Científico� avaló� un� proyecto� de� acción� social� planteado� para� los�
Fondos�Concursables�de�2009.�
�
Se�desarrolló�un�acercamiento�con�personal�del�Banco�Nacional�de�Costa�Rica,�entiͲ
dad�interesada�en�conocer�el�quehacer�del�PIAM�y�en�consolidar�acciones�de�maneͲ
ra� conjunta.� Se� acordó�madurar� ideas� concretas� de� trabajo,�mediante� las� cuales�
ambas�instancias�puedan�desarrollar�una�participación�articulada.�
�
Programa de Liderazgo Universitario con Desarrollo Humano 
�
En�2009�se�logró�identificar�población�estudiantil�con�interés�en�desarrollar�su�liderazgo�y�
consolidar�un�marco�conceptual�como�guía�fundamental�para�el�trabajo.�Se�realizaron,�a�
tal�efecto,�los�proyectos:�a)�“Farmacia�va�a�la�escuela:�capacitación�en�centros�educativos�
sobre�el�uso�adecuado�de�medicamentos”;�b)�“Promoción�de�la�salud�en�Talamanca:�proͲ
ceso�de�intercambio�cultural�con�algunas�comunidades�indígenas�de�Talamanca”.�
�
El�Programa�conformó�también�una�red�universitaria,�que�contempla�acciones�en�conjunͲ
to�con�la�Oficina�de�Recursos�Humanos,�Microbiología,�Ingeniería�Civil,�Química�y�FarmaͲ
cia,�Recinto�de�Golfito,�Sedes�de�Guanacaste,�Limón�y�Atlántico� (en� sus� tres� recintos),�
Consejo�de�Área�de�Sedes�Regionales,�Programa�de�Voluntariado,�Oficina�de�Orientación,�
Centro�de�Atención�y�Servicios�de�Estudiantes�con�Discapacidad.�
�
Se�realizaron�las�siguientes�actividades:�
�
Ͳ Actividades�de�promoción,�apoyo,�asesoría�y�seguimiento�de�actividades�y�proyectos�autogesͲ

tionarios�de�liderazgo�de�servicio,�en�unidades�académicas,�recintos�sedes,�y�organizaciones.��

Ͳ Capacitación�a�estudiantes�líderes,�funcionarios,�comunidades.�

Ͳ Conformación�de�red�de�instancias�colaboradoras.�

Ͳ Formación�de�26�estudiantes�líderes�de�Sedes�Regionales,�como�facilitadores�y�agentes�
multiplicadores�en�desarrollo�personal�y�liderazgo�de�servicio.�

Ͳ Formación�de�50�estudiantes� líderes�de� la�Sede�“Rodrigo�Facio”,�en�calidad�de�facilitaͲ
dores�y�agentes�multiplicadores�en�desarrollo�personal�y�liderazgo�de�servicio.�
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Ͳ Integración�de�grupo�de�12�personas�voluntarias� con�experiencia�en�esta� temática,�a�

quienes�se�les�asignó�la�categoría�de�líderes�honorarios.�

Ͳ Realización�de�ciclo�de�conferencias�semestrales�abiertas�al�público,� impartiéndose�16�
charlas�en�el�año.�

�
Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Dere-
chos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA) 
�
Se�llevaron�a�cabo�en�2009�las�siguientes�principales�acciones:�
�
Ͳ Estado�de�los�Derechos�de�la�Niñez�y�la�Adolescencia.�Se�trabajó�en�la�divulgación�del�VI�

EDNA,� llevándose�a�cabo�un�conversatorio,�cuatro�conferencias,�un� foro�y� tres�mesas�
redondas.�Se�trabajó�también�en�la�propuesta�para�la�7.a�edición�de�este�Informe.�

Ͳ II�Simposio�Internacional�y�VI�Nacional�sobre�los�Derechos�de�la�Niñez:�Alcances�y�desafͲ
íos�en�el�abordaje�de�niños�y�niñas�menores�de�6�años.�Este�evento�se� llevó�a�cabo� los�
días�29�y�30�de�septiembre�y�1.°�de�octubre,�con�participación�de�varias�instituciones�y�
unidades�académicas.�Se�inscribieron�39�ponencias,�26�nacionales�y�13�internacionales�
(Argentina,�Brasil,�Colombia,�Costa�Rica,�Chile,�España,�Estados�Unidos,�Guatemala,�PaͲ
namá,�Perú�y�Uruguay)�y�se�contó�con�580�personas�inscritas.�

Ͳ Red�de�Universidades�por�la�Infancia.�La�participación�del�PRIDENA�en�esta�Red�ha�perͲ
mitido�a�la�UCR�contar�con�un�espacio�de�trabajo�dedicado�a�las�personas�menores�de�
edad,� en� conjunto� con� la�UNA,�UNED,�Universidad� La� Salle,�Universidad� de� Ciencias�
Médicas,�Universidad�Libre�de�Costa�Rica�y�el�Patronato�Nacional�de�la�Infancia.�Se�logró�
realizar�un�total�de�15�encuentros.�

Ͳ Red�Interinstitucional�para�la�Niñez�de�Costa�Rica.�Esta�Red�está�inscrita�en�el�Instituto�
de�Investigación�en�Educación�(INIE)�y�adscrita�al�PRIDENA.�Cuenta�con�la�participación�
de�representantes�del�Ministerio�de�Educación�Pública,�Ministerio�de�Salud,�Ministerio�
de�Trabajo�y�Seguridad�Social,�Ministerio�de�Gobernación�y�Policía�(por�medio�de�DINAͲ
DECO),� CCSS,� IMAS,� PANI,� Centro� Infantil� de� Atención� Integral� de�Goicoechea,�UNA,�
UNED,�Universidad�Latina,�Universidad�Santa�Paula,�Universidad�Católica,�Pastoral�SoͲ
cial�Cáritas,�Fondo�de�las�Naciones�Unidas�para�la�Infancia,�Fundación�PANIAMOR,�ViceͲ
rrectoría�de�Acción�Social,�PRIDENA,�INIE,�CIL,�Educación�Preescolar�y�Enfermería.�

Ͳ Sistema�de�Información�Estadística�en�Derechos�de�Niñez�y�Adolescencia�(SIEDNA).�Se�contiͲ
nuó�con�la�participación�en�este�proyecto�de�la�Dirección�de�la�Escuela�de�Estadística.�

Ͳ TCU�507�“Promoción�de� los�derechos�y�deberes�de� los�niños,�niñas�y�adolescentes�en�
espacios�urbanos�pobres”,�con�acciones�desarrolladas�en�las�comunidades�Rossiter�CarͲ
ballo,�Purral�y�Linda�Vista�de�Goicoechea.�

Ͳ TCU�557�“Organización�comunitaria�para�la�sensibilización�y�promoción�de�derechos�de�niños,�
niñas�y�adolescentes�en�comunidades�de�alta�vulnerabilidad�social�de�la�provincia�de�Limón”.�
Desarrollado�en�Limón�centro�y�Matina,�este�proyecto�brindó�a�la�población�estudiantil�particiͲ
pante�una�experiencia�de�trabajo�interdisciplinario,�la�cual�enriquece�su�formación�profesional,�
a�la�vez�que�favorece�el�intercambio�con�docentes�de�otras�unidades�académicas.�
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Programa de Atención Integral en Salud (PAIS) 
�
En�2009,�el�PAIS�atendió�a�una�población�de�188.892�habitantes,�en�las�tres�Áreas�(CuͲ
rridabat�73.082,�Montes�de�Oca�61.110,�y�San�Diego,�San�Juan�y�Concepción�54.700).�La�
oferta�aumentó�por�un�nuevo�EBAIS�atendido�en�el�Área�de�San�Diego,�San�Juan�y�ConͲ
cepción,�localizado�en�nueva�sede�en�Villas�de�Ayarco,�así�como�además�por�dos�equiͲ
pos�para�Curridabat,�con�nueva�sede�en�remodelación�y�que�apoyan�los�restantes�EBAIS�
en�funcionamiento,�para�un�total�de�47�EBAIS�en�17�sedes�o�núcleos.�
�
En�2009�se�registra�una�ampliación�de�la�productividad�general�de�consultas,�principalͲ
mente�por�la�reconversión�de�servicios�para�atender�los�casos�de�infecciones�respiratoͲ
rias�y�disminuir�la�transmisión�del�virus,�de�conformidad�con�las�directrices�emitidas�por�
las�autoridades�sanitarias�del�país�para�atender�la�influenza�AH1N1.�
�
La�cantidad�de�medicamentos�despachados�por�Área�de�Salud�de�enero�a�octubre�
2009,�en�comparación�con�el�mismo�período�de�2008,�aumentó�en�40.352�medicaͲ
mentos.�Este�comportamiento�se�relaciona�con�el�aumento�de�consultas�totales�y�
con�el�posible�efecto�de�la�AH1NI.�
�
La�producción�de�exámenes�de�laboratorio,�según�Área�de�Salud,�muestra�un�aumento�
en�la�producción�tanto�de�los�solicitados�por�los�EBAIS,�como�por�los�de�medicina�mixta.�
El�incremento�promedio�total�fue�de�5,5%�y�de�5,6%�en�los�solicitados�por�los�EBAIS.�
�
En�atención�odontológica�se�presentó�una�disminución�de�las�actividades�preventivas,�cuͲ
rativas�y�de�educación�en�salud,�lo�cual�puede�atribuirse�como�efecto�de�limitaciones�preͲ
supuestarias.�Los�logros�obtenidos�en�esta�dimensión�de�atención�son�los�siguientes:�
�
Ͳ Aplicación�de�programas�educativos�a�docentes�de�las�escuelas�públicas,�con�énfasis�en�

los�niveles�preescolares�y�en�los�tres�cantones�a�cargo�del�PAIS.�

Ͳ Aplicación�de�un�programa�educativo�a�madres�embarazadas�y�niños�de�la�temprana�infancia.�

Ͳ Aplicación�del�Programa�de�Atención�Preventiva�para�el�cumplimiento�del�compromiso�
de�gestión�acordado�con�la�CCSS.�

Ͳ Aplicación�por�5.°�año�consecutivo�del�Programa�de�Ortodoncia�Preventiva�“Vigilancia�
en�la�Alteración�de�Planos�en�Ortodoncia,�SIVAP”,�único�en�América�Latina,�en�el�que�se�
captó�la�población�de�personas�nacidas�entre�los�años�1997�a�2001,�mediante�proyecto�
de�investigación�y�con�la�metodología�de�un�sistema�incremental.�

Ͳ Aplicación�por�5.°�año�consecutivo�del�Programa�de�Ortodoncia�Preventiva�“Vigilancia�en�la�
Alteración�de�Planos�en�Ortodoncia,�SIVAP”,�único�en�América�Latina,�en�el�que�se�captó�la�
población�de�niños�nacidos�en�el�año�1997,�1998,�1999,�2000�y�2001,�por�el�que�se�permite�
conocer�la�condición�epidemiológica�de�los�(las)�niños(as)�de�las�escuelas�públicas�y�exige�la�
divulgación�de�los�resultados�para�generar�cambios�y�comparar�a�escala�nacional.�
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Ͳ Aplicación�sistemática�de�programas�educativos�a�padres�y�madres�de�familia�de�los�niͲ

ños�de�preescolar�en�las�escuelas�públicas�de�las�tres�Áreas.�

Ͳ Integración�del�Proyecto�de�TCU�“Promoción�de�la�salud”�de�la�Escuela�de�Salud�Pública,�
por�medio�del�cual�se�da�un�abordaje�interdisciplinario�de�impacto.�

Ͳ Participación�de�estudiantes�de�Odontología�en�la�atención,�educación,�y�promoción�de�
la�salud�odontológica.�

Ͳ Programación�anual�para�la�atención�de�la�persona�adulta�mayor�en�los�centros�diurnos�
de�los�tres�cantones�atendidos�por�el�PAIS.�

�
En�cuanto�a�la�calidad�de�la�atención�en�las�3�Áreas,�las�coordinaciones�y�los�equipos�
de�apoyo�continuaron�realizando�esfuerzos�para�mejorar�la�gestión�local,�mediante�
elaboración�de�planes�locales�por�EBAIS�en�cada�sector,�seguimiento�de�avances�de�
metas,�autoevaluaciones,�monitoreos�de�calidad�de�la�atención�y�sesiones�internas�
de�rendición�de�cuentas.�Esta�gestión�permitió�implementar�las�respectivas�estrateͲ
gias�para�mejorar�la�atención�y�anticiparse�para�la�rendición�de�cuentas�y�la�evaluaͲ
ción�de�compromisos�de�gestión�realizada�por�instancias�de�la�CCSS.�
�
Se�continuó�con� la� implementación�y�seguimiento�del�“Protocolo�para�el�abordaje�
de�la�violencia�intrafamiliar�y�el�abuso�sexual�extrafamiliar�en�los�núcleos�del�PAIS”,�
problema�de�salud�priorizado�en�las�tres�Áreas.�
�
Se�dio�seguimiento�al�proyecto�de�valor�agregado�sobre�la�atención�con�un�enfoque�
integral� de� la� personas� con� diabetes�mellitus� tipo� 2,� desarrollado� entre� 2004� y�
2007,�en�respuesta�a�otro�de�los�problemas�priorizados�en�las�tres�Áreas�de�salud.��
�
Los�proyectos�desarrollados�con�apoyo�del�PAIS�proceden�principalmente�de� las�
Escuelas�de�Enfermería,�Nutrición�y�Tecnologías�en�Salud,�con�impacto�significatiͲ
vo�en�las�comunidades�e�integrando�las�actividades�sustantivas�de�la�docencia,�inͲ
vestigación�y�acción�social.�
�
La�actual�relación�contractual�con�la�CCSS�culminó�su�primer�período�quinquenal�en�
junio�de�2009,�por� lo�cual�desde�2008�se�realizaron�varias�actividades�con� la�finaliͲ
dad�de�negociar� las�nuevas�condiciones�contractuales,�en�atención�a� las�necesidaͲ
des�actuales�de�ambas�instituciones.�
 
Comisión Institucional en Materia de Discapacidad (CIMAD) 
�
Esta�Comisión�fue�reinstaurada�en�noviembre�de�2008,�con�la�finalidad�de�dar�cumͲ
plimiento�a�la�Ley�N°�7600�y�velar�por�la�inclusión�en�sus�reglamentos,�políticas,�plaͲ
nes,�programas,�proyectos�y�servicios,�de�la�política�sobre�discapacidad.�
�
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La�Comisión�está� integrada�por� las�cinco�vicerrectorías,�OPLAU,�OEPI,�CEA,�Centro�de�
Asesoría�y�Servicios�a�Estudiantes�con�Discapacidad�(CASED),�Oficina�de�Servicios�GeneͲ
rales,�SIBDI,�Consejo�de�Área�de�Sedes�Regionales,�Escuela�de�Orientación�y�Educación�
Especial,�Posgrado�en�Estudios�Interdisciplinarios�sobre�Discapacidad�y�representantes�
de�personas�en�condición�de�discapacidad�motora,�visual,�auditiva�e�intelectual.�
�
En�2009,�la�Comisión�definió�la�misión�y�visión.�Las�siguientes�son�las�principales�acͲ
tividades�atendidas:�
�
Ͳ Campaña�de�sensibilización�para�el�respeto�de�los�espacios�de�parqueo�destinados�a�las�

personas�con�discapacidad.�Se�utilizaron�desplegables,�afiches,�tarjetas,�material�gráfiͲ
co,�en�los�puestos�de�información�existentes.�

Ͳ Diseño�del�marchamo�para�personas�en�condición�de�discapacidad�y�del�procedimiento�
para�solicitar�dicho�marchamo.�

Ͳ Estudio�de�parqueos�en�la�Sede�“Rodrigo�Facio”,�incluyendo�la�Ciudad�de�la�Investigación�y�las�
Instalaciones�Deportivas,�para�determinar�el�cumplimiento�de�la�Ley�N.°�7600.�

Ͳ Gestión�ante�la�Oficina�Jurídica�para�realizar�un�estudio�sobre�la�normativa�universitaria�
relacionada�con�las�leyes�N.os�7600,�8661�y�7948,�a�fin�de�que�los�principios�de�igualdad�
de�oportunidades�y�no�discriminación�estén�reflejados�en�dicha�normativa.�

Ͳ Participación�en�el�taller�“Convención�sobre�los�Derechos�de�las�Personas�con�DiscapaͲ
cidad”,�realizado�por�el�Comité�de� Información�sobre�Discapacidad�(COINDIS),�entidad�
adscrita�al�Consejo�Nacional�de�Rehabilitación�y�Educación�Especial,�en�el�miniauditorio�
de�la�Facultad�de�Ciencias�Agroalimentarias,�el�18�de�febrero�2009.�

Ͳ Realización�de�5�talleres�de�capacitación�para�el�personal�administrativo,�en�diferentes�
sedes�y�recintos�universitarios.��

Ͳ Solicitud�ante� la�Oficina�de�Divulgación�(ODI)�para� incluir�a� la�Comisión�en�el�proyecto�
de�señalética�universitaria.�

Ͳ Taller�“Accesibilidad�de�las�personas�con�discapacidad�en�el�ámbito�universitario”,�celeͲ
brado�el�viernes�13�de�noviembre�2009�en� la�Biblioteca�Luis�Demetrio�Tinoco,�con� la�
participación�de�la�población�universitaria�en�condición�de�discapacidad.�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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II.3.7. Programas para el Fortalecimiento de la Acción Social 
�
�
�
Apoyo a la Acción Social mediante Fondos del CONARE 
�
Las�unidades�académicas�se�vieron�fortalecidas�en�2009,�mediante�el�aporte�de�los�
fondos�del�CONARE�para�el�desarrollo�de�proyectos�de�Acción�Social.�Estos�recursos�
presentan�las�siguientes�dos�vertientes.�
�
Programa de Regionalización Interuniversitaria 
�
Este�Programa�tiene�como�finalidad�beneficiar�a� las�regiones�periféricas�del�país�y�
con�bajos� indicadores� sociales,�mediante� la�ejecución�de�proyectos�que� impacten�
de�forma�positiva�en�sus�alternativas�de�desarrollo.�
�
Con�el�apoyo�de�estos� fondos,�en�2009� se�desarrollaron�más�de�50�proyectos�de�
mucha� importancia,� en� las� regiones� Chorotega,� Huetar� Norte,� Pacífico� Central,��
Huetar�Atlántica�y�Pacífico�Sur.�
�
Fondos del Sistema 
�
Mediante�estos�recursos,� los�proyectos�realizan�un�aporte�a� la�construcción,�desaͲ
rrollo�y�fortalecimiento�del�Sistema�de�Educación�Superior�Universitaria�Estatal,�en�
el�marco�de� las�finalidades�y� las�acciones�estratégicas�consideradas�en�el�Plan�NaͲ
cional�de�la�Educación�Superior�2006Ͳ2010.�
�
En�2009� se�desarrollaron�proyectos�de�gran� relevancia,� tales� como:� “CapacitaciónͲ
Divulgación�sobre�desafíos�y�oportunidades�para�las�personas�adultas�mayores”,�“DeͲ
sarrollo� de�modelos� de� producción� sostenible� para� pequeños� productores”,� “Aula�
Móvil”�(proyecto�acreedor�del�Premio�Aportes�al�Mejoramiento�de�la�Calidad�de�Vida,�
otorgado�por�la�Defensoría�de�los�Habitantes),�“Capacitación�interuniversitaria”�y�“TaͲ
lleres�lúdico�creativos”,�entre�otras�iniciativas.��
�
�
�
�
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Se�ha�podido�identificar,�asimismo,�el�desarrollo�de�procesos�de�apropiación�crítica�
de�la�realidad�en�los�diversos�actores�comunitarios,�situación�que�deriva�en�el�fortaͲ
lecimiento�de� liderazgos� locales,�del� trabajo� colectivo� y�del� sentido�de� identidad�
grupal,�la�creación�de�lazos�comunitarios�y�la�construcción�de�agendas,�así�como�la�
participación�sustantiva�de�sectores�históricamente�excluidos� (indígenas,�mujeres,�
niños�y�niñas,�población�campesina),�en�procesos�de�promoción,�defensa�y�exigibiliͲ
dad�de�derechos�sociales�y�políticos.�
�
El�proyecto�contribuye�a�que�la�Universidad�de�Costa�Rica�se�comprometa�socialmente�y�
asuma�responsabilidades�en��materia�de�protección�del�ambiente�en�un�contexto�caracteͲ
rizado�por�la�creciente�emergencia�de�conflictos�socioambientales�en�todo�el�país.�En�este�
sentido,�el�más�reciente�Informe�del�Estado�de�la�Nación�(2009:249)�reconoce�a�Kioscos�
Ambientales�como�una�iniciativa�mediante�la�cual�las�universidades�estatales�han�adquiriͲ
do�un�“importante�protagonismo”�en�los�procesos�de�apoyo�técnico�y�acompañamiento�
organizativo�a�las�comunidades�afectadas�por�diversas�problemáticas�ambientales.�
�
Para�la�población�estudiantil�inscrita�en�el�Trabajo�Comunal�Universitario�(TCU),�las�
giras�de�divulgación�y�demás�acciones�que� involucran�su�participación,�el�proyecto�
promueve,�permanentemente,� los�espacios�de�reflexión,�el� intercambio�y�el�diáloͲ
go,�de�manera�que�se�produzca�una�valoración�de� la�actividad,�a�partir� las�propias�
percepciones�y�experiencias.�
�
Programa Especial de Educación Abierta 
�
Las�acciones�de�este�Programa�propician�la�construcción�de�oportunidades�para�el�desaͲ
rrollo�profesional�y�personal�de�funcionarios�y�funcionarias�de�la�Universidad�de�Costa�RiͲ
ca,�quienes�requieran�iniciar,�continuar�y�concluir�sus�estudios�en�III�Ciclo�de�la�Educación�
General�Básica�y�el�Ciclo�de�Educación�Diversificada�(Bachillerato�por�Madurez).��
�
El�Programa�está�orientado�a� impulsar�un�proceso�de�educación� integral.�En�2009�
cabe�destacar�los�siguientes�logros:�
�
Ͳ 11�actividades�complementarias�realizadas,�nueve�de�ellas�dirigidas�a�toda�la�población�

estudiantil�y�dos�realizadas�por�materia�y�nivel.�En�este�marco,�cabe�destacar�la�realizaͲ
ción�de�dos�actividades�de�reconocimiento�a�estudiantes�que�concluyeron�sus�estudios�
de�bachillerato.�

Ͳ 204�personas�matriculadas:�49%�de�funcionarios�y�funcionarias�de�la�UCR,�16%�familiares�y�
un�35�%�de�estudiantes�de�la�comunidad.�Un�57%�son�mujeres�y�43%�varones.�

Ͳ 80�%�de�retención�escolar.�

Ͳ Asistencia�de� la�población�estudiantil�y�sus� familiares�a� la�obra�de� teatro�Magdalena,�
por�cuatro�jueves�consecutivos.�
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Ͳ En�coordinación�con�el�Proyecto�IBSEN�de�la�Defensoría�de�los�Habitantes,�se�logró�esͲ

pacio�para�que�un�grupo�de�estudiantes�pudiera�asistir�a�la�presentación�de�la�obra�CaͲ
sa�de�Muñecas,�en�el�Teatro�Eugene�O’Neill,�el�12�de�agosto.�

Ͳ Garantizar�el�desarrollo�de�las�tutorías.�Excepto�en�matemáticas�de�bachillerato,�se�imparten�
120�minutos�horas�semanales�y�una�de�atención�extra�aula�del�o�la�docente,�de�manera�indiviͲ
dual�o�grupal.�En�matemáticas�de�bachillerato,�las�modificaciones�realizadas�en�2008�(impartir�
420�minutos�por�semana�a�estudiantes�que�la�llevan�por�primera�vez�y�180�minutos�para�las�
personas�repitientes),�los�resultados�han�mejorado:�71,58%�de�aprobación.�

Ͳ Gira�al�Parque�Nacional�Guayabo�(Turrialba)�con�participación�de�más�de�45�personas.�

Ͳ Gira�al�Parque�Nacional�Tapantí,�lugar�que�ofrece�las�condiciones�de�análisis�acordes�a�
los�temas�desarrollados�en�Biología�de�Bachillerato�y�Ciencias�de�7.°,�8.°�y�9.°�años.�ParͲ
ticiparon�más�de�50�personas.�

Ͳ La�aplicación�de� los�mecanismos�de�control�establecidos�y�el�seguimiento�sistemático�
de�la�información�que�estos�generan,�permitió�redireccionar,�oportunamente,�el�proceͲ
so�de�enseñanza/aprendizaje,�brindar�información�confiable�a�las�distintas�jefaturas�que�
lo� requirieron,�dar� seguimiento�a� la�población�estudiantil�que�presenta�ausentismo�y�
conocer�las�causas�por�las�que�se�retiran�o�ausentan.�

Ͳ La�meta�de�obtener�un�65%�de�aprobación�en�las�pruebas�nacionales�de�bachillerato�fue�alͲ
canzada�e� incluso�superada.�En�matemáticas,�de�un�51,02%�se�pasó�a�71,58%�de�aprobaͲ
ción.�En�relación�con�la�EGB,�67,78%�la�aprobó,�destacando�que�en�matemáticas�se�obtuvo�
el�menor�rendimiento�y�aprobación.�En�términos�generales,�se�obtuvo�un�65,25�de�aprobaͲ
ción.�En�inglés�y�matemáticas�de�la�EGB�se�presentaron�los�menores�promedios,�lo�que�pueͲ
de�indicar�la�necesidad�de�impartir�más�lecciones�en�estas�materias�y�nivel.�

Ͳ Mantener�actualizado�el�récord�académico�de�cada�estudiante�facilitó�el�seguimiento�
al�proceso�de�enseñanzaͲaprendizaje�individual,�así�como�orientar�la�consejería�en�el�
proceso�de�matrícula.�

�
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II.3.9. Información y Divulgación 
�
�
�
Oficina de Divulgación e Información 
�
Durante�2009,�la�Oficina�de�Divulgación�e�Información�(ODI)�desarrolló�una�serie�de�acͲ
ciones�dirigidas�a�fortalecer�la�imagen�de�la�Institución,�al�interior�de�la�comunidad�uniͲ
versitaria� y�en�el�entorno�nacional�e� internacional.� Se�aprovechó�el�buen�posicionaͲ
miento�de� la�Universidad�y� los�distintos� instrumentos�de�comunicación�de�que�se�disͲ
pone,�para�desarrollar�diversas�estrategias�de�comunicación.�
�
El�equipo�periodístico,�de�relaciones�públicas,�de�fotografía�y�diseño,�con�el�apoyo�
de� la�sección�administrativa,�orientó�su�trabajo�a�dar�a�conocer�el�quehacer�de� las�
distintas�unidades�académicas,�centros�de�investigación,�programas�y�proyectos,�en��
las�tres�funciones�sustantivas�de�la�Acción�Social,�Docencia�e�Investigación.�
�
Un� logro�significativo�en�2009�fue�el�diagnóstico�de�todos� los�sitios�web�de� la�UniͲ
versidad,�el�rediseño�del�sitio�web�de� la�Rectoría�y� la�transformación�del�sitio�web�
de�la�UCR,�mediante�una�nueva�arquitectura,�gráfica�y�de�estructura�de�contenido.�
Este�nuevo�sitio�permite�a� la�comunidad�usuaria�tener�acceso�más�fácilmente�a� la�
información�y�se�orienta�a�atender� las�necesidades�de� la�comunidad�estudiantil�y�
docente,�así�como�del�público�en�general.�
�
También�en�2009�se�logró�completar�la�propuesta�para�el�desarrollo�del�Sistema�de�
Orientación�Visual�de�la�Universidad�de�Costa�Rica,�realizado�a�partir�del�diagnóstico�
ya� indicado.� La�propuesta� fue� creada� siguiendo� los� lineamientos�del� “Manual�de�
Identidad�Visual�de�la�UCR”�y�se�planteó�como�un�proyecto�de�graduación�para�opͲ
tar�por�el�grado�de�licenciatura�en�Artes�Gráficas,�con�énfasis�en�Diseño�Gráfico.�
�
La�propuesta�aprobada�fue�entregada�a�la�Vicerrectoría�de�Administración�para�vaͲ
lorar�su�ejecución�en�2010.�
�
Otro�esfuerzo�significativo� fue�el�desarrollo�de� la� línea�gráfica�para� la�celebración�del�
70.°�aniversario�de�la�UCR�(paleta�de�color,�tipografía�y�logotipo),�con�la�finalidad�de�inͲ
volucrar�a� la�comunidad�universitaria�en�esta� importante�celebración.�Quedaron�diseͲ
ñadas�varias�aplicaciones,�entre�las�cuales�destaca�una�agenda�conmemorativa�2010.�
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En�2009�se�logró�consolidar�a�la�ODI�como�laboratorio�para�las�prácticas�de�estudiantes�de�
Comunicación�Colectiva.��Esto�permitió�atender�cientos�de�actividades,�así�como�fortaleͲ
cer�la�cobertura�gráfica�y�periodística�de�actividades�después�de�las�5:00p.m.�y�dar�a�coͲ
nocer�una�parte�importante�del�quehacer�universitario�y�sus�aportes�al�debate�en�temas�
de�interés�nacional,�en�los�ámbitos�político,�económico,�social,�cultural�y�científico.�
�
Cabe�destacar�igualmente�la�labor�desarrollada�para�apoyar�a�la�Rectoría�y�unidades�
académicas,�en�la�organización�y�divulgación�de�diversos�foros�institucionales,�sobre�
temas�de�gran�actualidad�e� importancia�para�el�futuro�del�país.�Destacan� los�foros�
de� financiamiento�de� la�educación�pública,� los� foros�acerca�del�proceso�electoral�
“Hacia�febrero�de�2010”�y�los�relacionados�con�el�proceso�de�negociación�del�FEES.�
�
Sección de Prensa 
�
En�la�Sección�de�Prensa,�los�ajustes�realizados�desde�hace�tres�años,�mediante�la�inͲ
corporación�de�estudiantes�de�comunicación,� les�han�dado�un�viraje� importante�a�
las� labores�de�cobertura�periodística�de� las�cientos�de�actividades�que�organiza� la�
Universidad,� las�cuales�generan� información�muy�diversa�para� los�distintos�medios�
de�comunicación�que�administra�la�ODI.�
�
También� las�estrategias� integrales�de�comunicación�se�reforzaron�con� la�colaboraͲ
ción�de� los�y� las�estudiantes�asistentes.�Sus�aportes�y�compromiso�con� los�proyecͲ
tos�asignados�impregnaron�de�profesionalismo�y�dinamismo�a�las�secciones,�con�reͲ
sultados�altamente�satisfactorios.�
�
Es�importante�asimismo�destacar�el�trabajo�en�equipo�logrado�entre�asistentes�en�coͲ
municación,�diseño�gráfico�y�producción,�obteniéndose� resultados�muy�significativos,�
que�se�expresan�en�campañas�completas�de�divulgación�y�estrategias�puntuales�para�
eventos�específicos,�entre�otras�acciones.�
�
De�igual�manera,�en�2009�se�hizo�un�esfuerzo�significativo�para�sistematizar�procesos�de�
trabajo,�mediante�la�creación�de�un�software�y�una�base�de�datos�de�registro�de�todos�los�
eventos,�asignación�y�supervisión�de�las�tareas�a�los�fotógrafos,�asistentes,�periodistas�y�
funcionarios�de�apoyo�logístico.�Además�de�este�sistema�interno�de�planificación�de�tareͲ
as,�también�se�fortalecieron�las�bases�de�datos�de�registro�fotográfico.�
�
Sección de Relaciones Públicas 
�
La�sección�de�Relaciones�Públicas�orientó�su� trabajo� fundamentalmente�a�brindar�
asistencia�en� la�organización�de� las�diversas�actividades�que�desarrolla� la�UniversiͲ
dad,�así�como�en�la�aplicación�del�Protocolo�Universitario.�
�
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El�aumento�de�las�solicitudes�de�apoyo�de�las�unidades�académicas�fue�significativo:�
2009�cerró�con�335�actividades�atendidas.�
�
Especial�énfasis�merece�la�labor�de�sistematización�de�la�experiencia�de�los�talleres�
de�protocolo,�mediante�un�documento�que�contiene�las�normas�generales�del�proͲ
tocolo�universitario�y�las�aplicaciones�específicas,�así�como�guías�para�gestionar�acͲ
tividades� y� un� diagnóstico� de� infraestructura� (auditorios),� en� todas� las� unidades�
académicas�en�general�de�la�Universidad.�
�
Informática 
�
En�el�área�de�Informática,�cuyo�personal�tiene�a�cargo��la�asesoría�para�el�desarrollo�de�siͲ
tios�web�y�en�muchas�oportunidades�el�desarrollo�parcial�o�total�de�estos,�sobresale�la�laͲ
bor�de�desarrollo�del�sitio�web�nuevo�de� la�Universidad,�con�su� respectivo�sistema�de�
administración,�mantenimiento,�actualizaciones,�correcciones�y�mejoras.�
�
Como�apoyo�a�las�unidades�académicas,�en�2009�se�trabajó�la�creatividad�y�adaptación�
de�diseño�para�el�sitio�web�de�la�Rectoría,�creación�de�plantillas�para�el�sitio�Elecciones�
2010,�adaptación�de�la��nueva�línea�gráfica�para�el�sitio�de�la�Expo�UCR�2009,�desarrollo�
de�sistemas�de�preinscripción�de�proyectos�y�el�mantenimiento�y�actualización�del�sitio.�
�
Resumen de producción 
�

Ͳ 1�229�boletines�de�prensa�para� los�medios�de�comunicación� internos�y�externos:�“La�
Noticia�del�Día”�y�programa�“Acción�Universitaria”.�

Ͳ 1�769�actualizaciones�del�sitio�web:�“La�Noticia�del�Día”,�novedades,�calendario�y�otras.�

Ͳ 11�números�del�suplemento�CRISOL�publicados.�

Ͳ 117�páginas�completas�diagramadas�y�publicadas�de�“UCR�Informa”�y�36�páginas�inforͲ
mativas�ilustradas�y�publicadas�en�diario�Extra.�

Ͳ Dos�ediciones�de�la�Revista�Crisol.�

Ͳ Dos�giras�divulgativas�a�proyectos�específicos.�

Ͳ 205� reportajes� periodísticos:� Semanario�Universidad,� Suplemento� Crisol,� Revista� PreͲ
sencia,�diario�Extra,�entre�otros.�

Ͳ 206�programas�“Acción�Universitaria”:�divulgación�de�780�notas.�

Ͳ 335�actividades�atendidas�por�la�Sección�de�Protocolo.�

Ͳ Cuatro�ediciones�de�la�Revista�Presencia.�

Ͳ 42�columnas�“Esta�Semana�en�la�U”,�mediante�las�cuales�se�dio�divulgación�a�1.125�actiͲ
vidades�y�1.883�actividades�divulgadas�por�medio�del�calendario�web.�

Ͳ 532� informes�de�monitoreo�enviados:� titulares�y� sinopsis�de�noticias�e� informe�menͲ
sual,�registrados�en�una�base�de�datos�de�310�suscriptores.�

Ͳ 672�“Noticia�del�Día”�para�la�web.�
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Ͳ 807�coberturas�gráficas�de�actividades,�para�un�total�de�43.473�fotografías�tomadas.�

Ͳ Nueve�ediciones�del�boletín�electrónico�Presencia�Universitaria:�incluyen�310�informaͲ
ciones�y�794�fotografías.�

Ͳ Nueve�giras�organizadas�del�proyecto�de�apoyo�a�las�Sedes�y�Recintos.�

Ͳ Propuesta�para�crear�en�2010�un�Sistema�de�Orientación�Visual�de�la�UCR.�
 
Adquisición de equipo 
�

Se�adquirió�equipo�de�conformidad�con� las�estrategias�de�mejora�de� los�diversos�
procesos�a�cargo�de�la�ODI:�grabación�en�exteriores�(adquisición�de�accesorios�para�
equipos� portátiles,� lente� duplicador),� grabación� en� estudio� (adquisición� de� brazo�
hidráulico),�edición�y�procesamiento�digital�de�la�imagen�(adquisición�de�reproducͲ
toras�en�formato�DV�y�HD),�edición�no�lineal�(adquisición�de�computadoras�para�el�
procesamiento�digital�de�la�imagen).�
�
Gestión de recursos humanos 
�

Se�logró�distribuir�el�presupuesto�ordinario�de�la�unidad�para�asignar�plazas�para�el�
personal�de�producción�y�de�transmisión,�solventando�así� las�necesidades�de�proͲ
ducción�derivadas�de�los�planes�y�proyectos.�
�
Semanario Universidad 
�
En�2009,�ante�un�panorama�mundial�de�crisis�económica,�los�medios�de�comunicación�coͲ
lectiva�también�indicaban�pérdidas�a�escala�mundial�y�nacional.�En�consecuencia,�el�meͲ
dio�periodístico� costarricense� también� resintió� los�golpes�de� la� crisis.�El�Grupo�Nación�
anunciaba�el�recorte�de�personal�y�el�cierre�de�suplementos�y�medios�impresos,�como�fue�
el�caso�de�la�edición�impresa�Vuelta�en�U.�Este�medio�fue�creado�por�dicho�emporio�peͲ
riodístico�para�convertirse�en�un�claro�competidor�del�Semanario�Universidad.�
�
Era�de�esperar�entonces�que�el�Semanario�Universidad�experimentara�una�situación�
similar�a�los�grandes�consorcios�periodísticos�y�los�medios�impresos�comerciales�de�
mayor�circulación�en�el�país.��Sin�embargo,�fue�muy�pequeña�la�baja�en�ventas�del�
periódico,�registrándose�particularmente�en�la�realizada�por�pregoneros.�Las�ventas�
en�supermercados�se�mantuvieron�bastante�estables�y�se�continuó�con�el�aumento�
de�suscripciones,�al�tiempo�que�se�recuperaron�personas�suscriptoras.�
�
De� igual�manera,� las� ventas� por� publicidad� y� la� publicación� de� suplementos� con�
contenidos�académicos� relacionados� con�el�quehacer�de� las� cuatro�universidades�
estatales,�mantuvieron� su� nivel� en� relación� con� 2008,� cuando� se� experimentó� el�
mayor�aumento�reportado.�
�
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El� Semanario�mantuvo� una� permanente� promoción� del� periódico� en� actividades�
académicas,�sitios�de�reuniones�de�funcionarios�de�universidades�estatales�y�de�enͲ
cuentro�de�organizaciones�sociales�del�país,�como�fue�el�caso�de�la�EXPO�UCR.�
�
Se�realizó�una�intensa�de�labor�de�ampliación�de�puestos�en�zonas�rurales,�medianͲ
te�la�contratación�de�personas�encargadas�de�distribuir�el�periódico.�Se�escogieron�
pujantes�y�prósperos� cantones�del�país,� como� Liberia,�San�Carlos,�Pérez�Zeledón,�
Grecia,�Limón�centro�y�San�Ramón.�
�
Dentro�de�las�labores�de�mercadeo,�se�dieron�los�primeros�pasos�para�preparar�un�
nuevo�comercial�sobre�el�Semanario,�en�coordinación�con�la�Unidad�de�Producción�
Audiovisual�(UPA)�de�la�VAS.�Se�colocó�una�valla�publicitaria�en�la�radial�entre�GuaͲ
dalupe�y�San�Pedro�de�Montes�de�Oca,�contratada�a�muy�bajo�costo.�
�
No�se�puede�dejar�de�lado�el�papel�permanente�de�promoción�en�lugares�de�protesͲ
ta,�convocados�por�organizaciones�ambientales�que�luchan�por�preservar�los�recurͲ
sos�naturales,�como�el�Frente�de�Lucha�contra�la�actividad�minera.�
�
El�contacto�permanente�con�las�organizaciones�ambientales�también�ha�contribuido�
a�mantener�una�comunicación�directa�con�la�redacción�para�la�cobertura�de�temas.�
�
Por�ello,�el�Semanario�se�dio�a�la�tarea�de�informar�sobre�el�tema�ambiental�desde�
diversas�zonas�del�país:�denuncias�sobre�los�humedales�de�Sierpe�y�Caño�Negro,�las�
reacciones�de�la�comunidad�sancarleña�ante�el�proyecto�de�la�minería�Las�Crucitas.�
�
Igualmente,�se�mantuvo�una�línea�constante�de�información�sobre�el�impacto�de�las�
plantaciones�piñeras�en�las�comunidades,�especialmente�las�del�Caribe�y�zona�norte.�
�
El� impacto�de� la�crisis�y� los�procesos�de�elección�para� las�candidaturas�a� la�PresiͲ
dencia�de�la�República�fueron�tema�de�agenda�constante�a�lo�largo�del�año,�al�igual�
que�la�cobertura�de�casos�de�conflicto�de�interés�y�tráfico�de�influencias.�
�
En�esa�labor�de�denuncia�por�parte�de�Universidad,�la�joven�periodista�Joanna�NelͲ
son,�que�realizaba�horas�estudiante,�logró�quedarse�con�el�primer�lugar�del�“Premio�
Armando�Alfaro”,�dedicado�a�estudiantes�de�periodismo�que�realizan�con�excelenͲ
cia�y�gran�calidad�sus�trabajos�periodísticos.�
�
Se�avanzó�notablemente�en�dar�mayor�actualidad�y�movimiento�al�sitio�web�del�SemanaͲ
rio,�que�reporta�un�total�de�lectores�de�29�000�mil�personas�por�mes.�Se�colocaron�videos�
de�la�Unidad�de�Producción�Audiovisual�(UPA),�que�dan�mucha�vitalidad�al�sitio�y�se�realiͲ
zaron�por�primera�vez�foros�temáticos,�lo�cual�motivó�un�sinnúmero�de�opiniones�muy�diͲ
versas�sobre�los�temas�de�la�agenda�periodística�del�medio.�
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Sin�embargo,�el�hecho�que�más�marcó�la�agenda�periodística�fue�la�contratación�por�
primera�vez�de�una�encuesta�política�para�el�Semanario,�realizada�con�el�aporte�del�
Instituto�de�Investigaciones�Sociales,�la�escuela�de�Estadística�y�el�análisis�minucioso�
de�los�especialistas�Alberto�Cortés,�Marco�Fournier�y�Omar�Ramírez.�
�
Esta� iniciativa,� financiada�con� recursos�propios�del�Semanario�y�elaborada�bajo� la�
cobertura�institucional�de�la�UCR,�se�pudo�realizar�gracias�al�apoyo�de�especialistas�
de�gran�rigurosidad�científica�y�a�la�existencia�de�un�medio�de�comunicación�carenͲ
te�de�intereses�ocultos,�que�expresa�con�total�libertad�los�diversos�pensamientos�y�
tiene�como�compromiso�máximo�el�cumplimiento�del�derecho�a� la� información�de�
la�ciudadanía�costarricense.�
�
Todo�ello�contribuyó�a�que�el�Semanario�tuviera�mayor�presencia�en�el�país�y�perͲ
mitió�que�continuara�con�su�labor�de�sentar�agenda�periodística�ante�otros�medios�
nacionales,�al�acabar�con�las�especulaciones�y�plantear�con�seriedad�una�lectura�de�
la�realidad�política�del�país.�
 
Canal 15 
�
Plan�Anual�Operativo�2009�
�
Las�metas�indicadas�en�el�PAO�2009�del�Canal�15,�se�cumplieron�de�la�siguiente�manera:�
�
Ͳ 1.121�horas�transmitidas�con�producción�propia,�con�una�realización�de�193%;�se�logró�

una�transmisión�de�2.217�horas�con�producción�propia.�Este�aumento�en�la�producción�
se�fundamenta�en�la�cantidad�de�proyectos�que�se�pudieron�estrenar.�

Ͳ 1.592�horas�transmitidas�con�material�adquirido.�Se�logró�la�meta�en�128%�(2.039).�Se�
aprovecharon� los�convenios�y�se� logró� transmitir� las�series�adquiridas�en�el� I�ciclo�de�
2009,�muchas�de�las�cuales�se�pudo�programarlas�para�el�II�Ciclo�de�2009.�

Ͳ 343�horas�de�programas�producidos�con�lenguaje�LESCO,�cumpliéndose�con�1.192�horas�
transmitidas,�para�una�realización�de�324%�de�lo�propuesto.�Esta�diferencia�tan�grande�
se�explica�porque� se�generó�una�directriz�para� incorporar�el� lenguaje�de� señas�en� la�
gran�mayoría�de� los�programas�de�producción�propia.�El�3�de�diciembre�de�2009,�el�
Consejo�Nacional�de�Rehabilitación�y�Educación�Especial�(CNREE),�entidad�a�escala�naͲ
cional� rectora�en�materia�de�discapacidad,�otorgó�al�Canal�15�un� reconocimiento�por�
hacer�de�su�transmisión�una�oferta�100%�accesible.�

�
Cobertura de la señal 
�
A�partir�del�2�de�febrero�de�2009,�el�Sistema�Universitario�de�Televisión�pasó�a�transmitir�
12�horas�diarias,�empezando�a�las�11�de�la�mañana�y�cerrando�a�las�11�de�la�noche.�
�
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Se�incorporó�el�Canal�15�a�CableVisión,�Coope�Alfaro�Ruiz�y�Coopelesca,�las�dos�últimas���
cooperativas�de�distribución�eléctrica,�distribución�de�televisión�por�cable�y�más�recienͲ
temente�distribución�de�Internet�en�Zarcero�y�Ciudad�Quesada,�respectivamente.�
�
A�partir�de�abril�de�2009�se�establecieron�mecanismos�para�enviar�copia�en�DVD�de�diͲ
versos�programas�producidos�por�Canal�15,�con�la�finalidad�de�retransmitírseles�en�los�
canales�14�TVͲNorte�(televisión�abierta�también�de�Coopelesca�en�San�Carlos,�con�imͲ
portante�cobertura�en�la�región)�y�el�Canal�14�TVͲSur�en�Pérez�Zeledón,�también�televiͲ
sión�abierta�y�con�cobertura�desde�Bahía�Drake�hasta�San�Vito�de�Coto�Brus.�Se�iniciaͲ
ron�asimismo�gestiones�para�hacer�una�retransmisión�en�los�canales�36�y�28�en�Liberia.�
�
Se�firmó�un�convenio�con�Coopelesca�de�San�Carlos,�para�consolidar�la�iniciativa�de�
incorporar�la�señal�del�Canal�15�en�los�sistemas�de�distribución�de�cable�de�la�Zona�
Norte.�El�acto�de�firma�del�convenio�se�realizó�en�las�instalaciones�del�Canal�14,�en�
Ciudad�Quesada,�el�20�de�noviembre�de�2009.�
�
Se�formuló�el�proyecto�“Tecnologías�de�Información�Geográfica�aplicadas�a�los�meͲ
dios�de�comunicación�universitarios”,�para�participar�en�la�IV�Convocatoria�de�fonͲ
dos�concursables�de� la�Vicerrectoría�de�Acción�Social.�Se�obtuvo� la�aprobación�del�
proyecto�y�se�emprendieron�las�tareas�de�planificación�para�desarrollar�en�2010�toͲ
da�una�línea�de�análisis�de�la�cobertura�de�la�señal�de�la�televisora,�con�instrumenͲ
tos�de�medición.�El�desarrollo�de�este�proyecto�va�a�permitir�la�toma�de�decisiones�
estratégicas,�en�materia�de�ampliación�de�cobertura�de�la�señal.�
�
Programación 
�
En�2009�se�estrenaron�varios�espacios�de�series�documentales,�adquiridas�por�medio�
de�la�DW�y�de�la�BBC.�Esto�permitió�remozar�la�programación.�Mediante�el�nuevo�sitio�
web,�se�ha�tenido�indicación�de�que�la�audiencia�ha�recibido�muy�bien�esta�programaͲ
ción,�siendo�incluso�anunciadas�las�series�por�varios�medios�de�comunicación.�
�
Al�aumentar�a�12�las�horas�de�transmisión�diaria,�se�posibilitó�organizar�la�estructuͲ
ra�de�la�programación�y�ofrecer�a�la�audiencia�en�otros�horarios.�
�
“Por siempre cine” 
�
El�espacio�denominado�“Por�siempre�cine”,�especializado�en�la�proyección�de�películas�
clásicas�del�cine,�en�2009�tuvo�una�programación�especial�con�“miniͲciclos”,�organizaͲ
dos�por�temáticas.�Se�realizó�programación�sobre�las�películas�pertenecientes�a�los�muͲ
sicales�de�Hollywood�de� la�década�de�1950,�cine�español,�cine�de� la�Segunda�Guerra�
Mundial�y�neorrealismo�Italiano.�Esta�temporada�fue�muy�apreciada�por�la�audiencia.�
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Producción 
�

Ͳ “En�Foco”.�Esta�serie�consta�de�24�cápsulas�de�cuatro�minutos�de�duración,�cuyo�tema�
es�el�análisis�cinematográfico�organizado�por�temáticas.�La�iniciativa�es�el�resultado�de�
una�coproducción�Canal�15�con�la�Escuela�de�Ciencias�de�la�Comunicación�Colectiva.�

Ͳ “Especiales�Navideños”.�Es�un�conjunto�de�programas�especiales�dedicados�a�realizar�la�
versión�televisiva�de�obras�de�teatro�y�musicales;�entre�ellas,�el�Festival�Internacional�de�
Jazz�2009�y�la�obra�Salomé�de�la�Compañía�Nacional�de�Teatro.�

Ͳ “Expo�UCR�2009”.� �Se�hizo�una�cobertura�especial�de� la�Expo�UCR�2009:�producción�y�
transmisión�de�la�campaña�de�promoción,�registro�mediante�la�transmisión�de�dos�enͲ
tregas�informativas�diarias,�transmisión�en�directo�de�algunas�de�las�actividades.�

Ͳ “Gesta�del�56”.�Durante�los�primeros�meses�de�2009�se�terminaron�detalles�de�producͲ
ción�de�la�serie:�promoción�y�logística�para�su�estreno.�Fue�transmitida�a�partir�del�4�de�
mayo�hasta�el�22�de�junio;�también�posteriormente�en�septiembre.�

Ͳ “Temporada�Sinfónica”.�Esta�consiste�en�el�registro�y�posproducción�de�los�12�concierͲ
tos�que�conforman�la�temporada�2009�de�la�Orquesta�Sinfónica�Nacional.�

Ͳ Transmisión�especial�caso�“Crucitas”.�Se�hizo�en�2009�un�trabajo�colaborativo�con�el�SINART,�
para�garantizar�la�transmisión�especial�de�la�vista�pública�del�caso�“Crucitas”,�realizada�en�la�
Sala�Constitucional.�A�esta�transmisión�especial�se�enlazó�también�Canal�14�de�San�Carlos.�

�
Sistema Radiofónico 
�
En�2009,�la�Universidad�de�Costa�Rica�logró�poner�al�aire,�con�programación�y�perfil�
propios,� la�nueva�emisora�del�Sistema:�Radio�870�UCR.�Esta�radioemisora�ya�había�
emitido�programación� separada�de�prueba�a� finales�de�2008.� Su� inauguración� se�
hizo�en�mayo�de�2009,�haciéndose�su�separación�definitiva,�según�los�conceptos�de�
una�radio�educativa,�de�servicio�público�y�con�énfasis�en�la�regionalización.�
�
Radio�Universidad,�en�su�60.°�aniversario�y,�por�su�parte,�Radio�U,�fortalecieron�su�miͲ
sión�de�servicio�público,�con�un�remozamiento�de�sus�propuestas�programáticas�y�con�
la�finalidad�puesta�en�contribuir�a�la�democratización�de�los�procesos�informativos,�en�
respuesta�a�una�contextualizad�mediática�nacional�que�aumenta�los�niveles�de�exigenͲ
cia�de�los�públicos�y�que�demanda�propuestas�alternativas�de�información.�
�
Tanto�Radio�Universidad�como�Radio�U�se�destacaron�por�una�mayor�presencia�en�la�
oferta�radiofónica�nacional,�mediante�programas�de�información�y�opinión�y�desde�la�
premisa�de�abrir�espacios�a�la�libre�expresión�de�las�ideas,�con�especial�consideración�
al�derecho�de�la�ciudadanía�por�disponer�de�información�adecuada�y�veraz.�
�
�
�
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Desde� estas� directrices,� Radio�Universidad� y� Radio�U� propiciaron� un� proceso� de�
amplia�participación�de� los�diversos�sectores�sociales,�en�particular� los�más�excluiͲ
dos� de� las� dinámicas� de� producción� informativa� y� de� opinión� de� los�medios� de����
comunicación�comerciales,�de�acuerdo�con� la� idea�de�que�es�misión� fundamental�
de�los�medios�universitarios�contribuir�a�la�generación�de�procesos�más�democrátiͲ
cos�y�horizontales�de�información.�
�
Radio�Universidad�continuó�con�el�fortalecimiento�de�sus�bloques�de�opinión�e� inͲ
formación,�mediante�la�programación�de�los�“Desayunos�de�Radio�Universidad”,�“El�
Mundo� en� Contexto”� y� “País� Semanal”.� A� partir� segundo� semestre� se� abrió� la�����
propuesta� informativa�y�analítica�del�proceso�electoral,�culminando�con�el�debate�
presidencial,�desarrollado�en�vivo�desde�los�estudios�de�Radio�Universidad�y�modeͲ
rado�por�la�Señora�Rectora,�Dra.�Yamileth�González�García.�
�
En�su�lugar,�Radio�U�continuó�con�su�propuesta�alternativa,�tanto�en�música�como�en�
programas�de�opinión.�Al�finalizar�2009�se�desarrolló�una�serie�de�programas�con�músiͲ
ca�nacional�en�vivo,�obteniéndose�altos�niveles�de�audiencia.�El�programa�“Radio�8�de�
Octubre”,�dedicado�al�análisis�de�la�agenda�del�movimiento�social�en�Costa�Rica,�permiͲ
tió�una�aproximación�con�perspectiva�crítica�y�creativa�a� las�acciones�e� iniciativas�de�
participación�ciudadana.�Diversas�regiones�del�país,�desde�zonas�campesinas,�pueblos�
indígenas,�comunidades�rurales�y�barrios�urbanos,�fueron�recorridas�por�los�productoͲ
res�del�programa,�con�la�finalidad�de�obtener�las�diversas�voces�de�los�actores�sociales.�
�
Radio�U�replanteó�su�política�conceptual�Ͳa�la�luz�del�evidente�desequilibrio�de�acceso�a�
los�medios�de�diferente�sectores�sociales:�personas�con�discapacidad,�comunidad�gay,�
mujeres�y�en�general�la�población�joven�excluidos�del�derecho�a�la�comunicaciónͲ�y,�se�
propuso�contribuir�a�generar�nuevos�espacios�de�deliberación�ciudadana.�
�
Las� tres� emisoras� desarrollaron� sus� tareas,� desde� la� perspectiva� de� un� sistema������
radiofónico�que�permita� trascender�más�allá�de� la�noción�de�emisoras�culturales.�
De� esta�manera,� las�metas� definidas� se� asumieron� y� desarrollaron� con� apego� al�
principio�del�servicio�público�y�del�respeto�a�la�legalidad.�
�
Las�tres�emisoras�dieron�prioridad�al�mejoramiento�de�la�calidad�de�vida�de�las�persoͲ
nas,�a�los�espacios�para�la�crítica�política,�al�quehacer�de�las�comunidades,�a�la�ciencia�y�
la�cultura�y�a�la�apertura�de�de�nuevas�vías�para�la�información�universitaria.�
�
Se� fortalecieron� los� espacios� dedicados� a� difundir� las� distintas� manifestaciones�
artísticas�en�las�tres�radioemisoras.�
�
�
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Asimismo,� se� fortalecieron� lo�espacios�para�acompañar� las�acciones�y�actividades�
de�aprendizaje�de�la�población�estudiantil�de�la�Universidad,�así�como�para�fortaleͲ
cer�las�relaciones�con�distintas�unidades�académicas.�
�
La�alianza�de�Radio�U�con�organizaciones�como�CIENTEC�permitió�mantener�espaͲ
cios�educativos�para�la�audiencia�juvenil,�tal�el�caso�del�programa�“Ciencia�y�TecnoͲ
logía:�cosa�de�todos�los�días”,�el�cual�obtuvo�el�premio�de�periodismo�científico�del�
CONICIT,�otorgado�a�su�productora,�la�periodista�María�Angélica�Carvajal.��El�microͲ
programa�se�retransmite�en�varios�países�por�medio�de�Internet.�
�
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II.4. 
Proyecto académico y Vida Estudiantil 
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�
�

II.4.1. Presentación 
�
�
�
Con�base�en�el�principio�humanista�que�rige�a�la�Universidad�de�Costa�Rica,�la�VicerrecͲ
toría�de�Vida�Estudiantil�es�la�instancia�dedicada�a�atender�integralmente�a�la�población�
estudiantil�y�a�contribuir�con�el�bienestar�de�toda�la�comunidad�universitaria.�
�
Para� fortalecer�su�misión,�esta�Vicerrectoría�organizó�un�seminarioͲtaller�denomiͲ
nado�“Líderes�Entrenados�en�Alto�Desempeño”,�con�base�en�la�metodología�organiͲ
zacional� sistémica.� Este� entrenamiento� ha� permitido� un� proceso� de� capacitación�
que�busca�potenciar� los� recursos�humanos,�definiendo�al�mismo� tiempo�como�su�
principio�rector�crear�oportunidades�de�crecimiento.�
�
Este�principio,�derivado�del�humanismo,�significa�que�esta� instancia� funciona�como�un�
espacio�de�creatividad�permanente�para�imaginar�posibilidades.�Las�oportunidades�están�
asociadas�a�la�idea�de�la�igualdad�y�el�crecimiento�está�asociado�al�principio�de�la�vida.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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II.4.2. Admisión, Matrícula y Graduación 
�
�
�
Durante� 2009,� la�Oficina�de�Registro� e� Información� (ORI)� continuó�desarrollando���
diferentes�actividades� relacionadas�con� las�áreas� sustantivas�y� los�macroprocesos�
propios�de�la�Oficina:�admisión,�permanencia�y�graduación.�
�
Se�efectuaron�proyectos�que�permiten�mejorar�la�calidad�de�los�servicios�que�brinͲ
da� la�Universidad�de�Costa�Rica�a� la�sociedad�costarricense�y�a� las�nuevas�generaͲ
ciones�que�cada�vez�más�buscan�realizar�estudios�de�nivel�superior.�
�
Inscripción a la Prueba de Aptitud Académica (PAA) 
�
En�2009,�por� tercer�año�consecutivo�se�realizó�el�proceso�denominado�“Admisión�
Conjunta”,�mediante�el�cual�la�UCR,�el�ITCR�y�la�UNA,�llevan�a�cabo�la�inscripción�a�la�
Prueba�de�Aptitud�Académica�(PAA),�en�sus�diferentes�sedes�y�recintos.�También�se�
contó�adicionalmente�con�la�incorporación�y�colaboración�de�la�UNED.��
�

Tabla N.° 42 
ORI/Vicerrectoría de Vida Estudiantil 2009:46 

Resultados proceso de admisión 2009 
 

� PAA� ConcursanͲ
tes�a�carrera�

Virtuales�
(admitidos)��

MatricuͲ
lados��Inscritos� Realizaron� Elegibles��

Abs� %� Abs� %� Abs� %� Abs� %� Abs� %� �
Colegios�regulares� 25,2

09�
74
.8
5�

23,1
33�

79
.5
7�

14,4
58�

79
.6
8�

6,71
1�

73.0
1�

5,18
9��

73.6
5�

Egresados,�educaͲ
ción� abierta� y�
procedentes� del�
exterior�

8,46
9�

25
.1
4�

5,94
1�

20
.4
3�

3,68
6�

20
.3
2�

2,48
1�

26.9
9�

1,85
7�

26.3
6�

� 33,678� 29,074� 18,144� 9,192� 7,046� 5,711�

 

                                                 
46 En su totalidad, la información y datos consignados en las tablas y gráficos de esta sección corres-
ponden al Informe Anual de Labores 2008 de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 
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Nuevamente,�para�atender�este�proceso,� la�ORI� instaló�un�centro�de�acopio,�reviͲ
sión,�digitación�y�verificación�de� las�solicitudes�recibidas.�Las�fórmulas�fueron�digiͲ
tadas�con�participación�de�representantes�de�la�UNA,�ITCR�y�UCR.�Se�asistió�asimisͲ
mo�a�las�giras�programadas,�visitando�todo�el�país�de�manera�coordinada�entre�las�
3�instituciones.�Se�dio�cobertura�de�visita�a�724�colegios.�
�
En�relación�con�los�7.046�estudiantes�admitidos,�la�composición�por�tipo�de�colegio�fue�
la�siguiente:�4.580�de�colegios�públicos,�179�de�la�modalidad�de�educación�abierta,�293�
de�centros�semiprivados,�1.951�de�colegios�privados�y�43�provenientes�del�exterior.�
�
Los�estudiantes�de�primer�ingreso�admitidos�en�2009�tuvieron�la�siguiente�distribuͲ
ción:�4.985�estudiantes�fueron�admitidos�en�su�primera�opción�de�carrera�(70,75%)�
y�2.061�estudiantes�en�su�segunda�opción�de�carrera�(29,25%).�
�
Se� facilitaron�7.809�cupos�para�este�proceso,�para�146�carreras.�La�Sede�“Rodrigo�
Facio”�tuvo�5.453�cupos�(69,83%)�y�las�Sedes�Regionales�2.356�(30,17%).�
�
Ingreso a carrera 
�
Se�planificó�que�el�concurso�a�carrera�para�universitarios�se�hiciera�en�fecha�posterior�a�
la�de�la�población�estudiantil�de�primer�ingreso.�Esto�permitió�potenciar�los�recursos�de�
la�Oficina,�así�como�el�recurso�humano�para�atender�a�esta�población.��
�
Se�contó�con�una�alta�proporción�de�calificaciones�que�habían�sido�reportadas�por�las�
unidades�académicas,� lográndose�que�al�momento�de� la� inscripción,� los�estudiantes�
en�su�mayoría�conocieran�la�modalidad�de�concurso�con�la�cual�podían�participar.�
�
Concursaron�4.119�estudiantes,�de�los�cuales�lograron�ingreso�a�otra�carrera�2.349�(57,03%).��
�
Permanencia 
�
Dentro�del�macroproceso�de�permanencia,�cabe�indicar�que�la�oferta�académica�de�
cursos�para�el�I�ciclo�lectivo�fue�de�4.623�cursos,�con�7.254�grupos�abiertos.�Para�el�
II�ciclo� lectivo,� las�cifras�son�de�4.325�cursos�y�6.966�grupos�abiertos,�en�todas� las�
sedes�y�recintos�de�la�Universidad.�
�
Es�relevante�indicar�que�la�ORI�logró�la�asignación�de�aula,�vía�negociación�(espacios�
especiales,�cambios�de�horario,�asignación�en�aulas�especiales),�a�un� total�de�253�
sesiones�de�cursos�sin�aula�(existen�grupos�con�dos�sesiones�en�días�diferentes),�con�
lo�cual�se�garantizó�que�al�primer�día� lectivo�del� I�ciclo,�todos� los�cursos�contaran�
con�espacio�físico�asignado.�
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Confección del carné universitario 
�
Se� confeccionó�y�entregó�el� carné�universitario�a� la�población�estudiantil�de� toda� la�
Universidad,�matriculada�en�grado�y�posgrado,�para�un�total�de�12.345�identificaciones.�
�
Se� instaló�una�“granja”�para� la�producción�e� impresión�de�carnés�y�personal�de� la�
ORI�se�desplazó�a�diferentes�unidades�académicas�y�Sedes�Regionales�para�cumpliͲ
mentar�las�tareas�de�captura,�impresión�y�envío�a�las�respectivas�instancias.�
�
La�distribución�fue�la�siguiente:�
�
Ͳ Recinto�de�Guápiles:� � � 102�
Ͳ Recinto�de�Paraíso:� � � 162�
Ͳ Recinto�de�San�Ramón:�� � 417�
Ͳ Recinto�de�Tacares:� � � 110�
Ͳ Recinto�de�Turrialba:� � � 204�
Ͳ Recinto�del�Golfo�Dulce:� � ��47�
Ͳ Sede�“Rodrigo�Facio”:� ������� �������10.097�
Ͳ Sede�de�Guanacaste:� � �� 418�
Ͳ Sede�de�Limón:� � � � 414�
Ͳ Sede�del�Pacífico:� � � ��79�
Ͳ Sede�Interuniversitaria�de�Alajuela:� ��95�
�
Reconocimiento de estudios 
�
Se�registró�en�2009�una�cantidad�de�661�solicitudes�para�la�equiparación�del�Curso�
Integrado�de�Humanidades� I�y� II�(EG0124�Y�EG0125),�586�(88,65%)�de�ellas�proveͲ
nientes�de�estudios�realizados�en�la�UNED�y�75�(11,35%)�en�la�UNA.��
�
En� relación� con� la� equiparación� de� otros� cursos,� se� tramitaron� 347� solicitudes,� 168�
(48,41%)�de�las�cuales�corresponden�a�estudios�realizados�en�la�UNED,�73�(21,04%)�en�la�
UNA,�82�(23,63%)�en�el�lTCR�y�24�(6,92%)�en�universidades�extranjeras�y�centros�privados.�
�
Graduaciones 
�
En�2009�se�efectuaron�seis�procesos�de�graduación,�en�la�Sede�“Rodrigo�Facio”�y�en�
las�diferentes�Sedes�Regionales,�para�un�total�de�4.344�personas�graduadas.�
�
Las�distribución�de� las�graduaciones�por�título�obtenido�es� la�siguiente:�a)�Profesorado:�
131;�b)�Diplomado:�35;�c)�Bachillerato:�2.378;�d)�Licenciatura:�1.292;�e)�Doctorado:�57;�f)�
Maestría�Académica:�410;�g),�Maestría�Profesional:�1.467;�h)�Especialidad:�616.��
�
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Se� desplegaron� acciones� conducentes� a� fortalecer� el� servicio,� principalmente� en����
relación�con�el�sistema�informático�y�el�control�de�operaciones.�
�
Mejoras y nuevas aplicaciones al SAE 
�
La�mejora�de�los�procesos�vía�web�en�el�Sistema�de�Aplicaciones�Estudiantiles�(SAE)�
constituye�uno�de� los� logros�más� importantes�obtenidos� en� 2009.�Dentro� de� las�
aplicaciones�del�SAE�están�la�recepción�de�solicitudes�de�beca�socioeconómica,�beͲ
cas�de�estímulo,�así� como� los�beneficios� complementarios,� incursionándose�en� la�
asignación�del�beneficio�de�residencias.��
�
La�mejora�se�desarrolló�en�la�entrada�de�datos,�lo�mismo�que�en�los�controles�de�validaͲ
ción.�Se�desarrollaron�e�implementaron�nuevas�aplicaciones,�sobre�todo�para�una�mayor�
eficiencia�y�control�en�el�trámite�de�las�planillas�de�ayuda�económica�y�de�alimentación.�
�
Los�beneficios�de�las�mejoras�se�extendieron�a�las�Sedes�Regionales.�
�
Se�hicieron�también�modificaciones�a�las�aplicaciones�del�SAE�afectadas�por�el�camͲ
bio�en�el�artículo�7�del�Reglamento�de�Adjudicación�de�Becas�y�otros�Beneficios�a�
los�Estudiantes,�permitiendo�su�operacionalización�a�partir�del�II�ciclo�lectivo.��
�
En�coordinación�con� la�Unidad�de�Proyectos,�se�consolidó�asimismo� la�migración�a�
ORACLE�de�las�aplicaciones�relativas�a�becas.�
�
Página web y digitalización de archivo 
�
Se�dio�el�levantamiento�de�requerimientos�para�el�diseño�de�una�página�web,�para�
poner�a�disposición�de� la� comunidad�estudiantil� información� sobre� los�diferentes�
servicios�y�beneficios�del�Sistema�de�Becas.�
�
Asimismo,�se�dio� inicio�a� la�preparación� técnica�del�proyecto�de�digitalización�del�
expediente�estudiantil.�
�
Procedimiento para reforzar la ayuda económica a estudiantes en 
pobreza extrema  
�
Como�parte�del�compromiso�de� la�Universidad�de�Costa�Rica�para�garantizar� la�perͲ
manencia�de�las�y�los�estudiantes�en�la�Institución,�se�elaboró�y�puso�en�ejecución�un�
procedimiento�para�otorgar�ayuda�económica�adicional�a�estudiantes�en�situaciones�
de�pobreza�extrema.�La�ayuda�se�empezó�a�otorgar�en�septiembre�de�2009.�
�
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Fortalecimiento de Residencias Estudiantiles  
�

Se�inicia�el�proceso�de�contratación�administrativa�para�la�remodelación�de�las�insͲ
talaciones�de�las�Residencias�Estudiantiles.�La�adjudicación�se�logró�efectuar�en�noͲ
viembre.�Con�la�finalidad�de�iniciar�la�primera�etapa�de�la�obra�en�este�mismo�año,�
se�procedió�a�ubicar�45�estudiantes�en�casas�de�alquiler.�
�
Se�elaboró�el�“Plan�de�Vulnerabilidad�Edificio�de�Residencias�Universitarias� (RU)��
Sede�Rodrigo�Facio”�y�el�“Plan�de�Vulnerabilidad�Edificio�de�Residencias�EstudianͲ
tiles� (RE)� Sede� Rodrigo� Facio”,� con� apoyo� en� el� proceso� de� capacitación� de� la���
Comisión�de�Gestión�del�Riesgo�Institucional.�
�
Se�capacitó�a�50�estudiantes�de�ambos�edificios�en�primeros�auxilios,�evacuación�y�
rescate�y�prevención�de� incendios.�También�se�procedió�a�elaborar�material�visual�
sobre�evacuación�de�cada�edificio�para�la�población�residente.�
�
Se�dio�apoyo�en�el�proceso�de�instalación�de�fibra�óptica�para�la�conexión�a�Internet�
y� acceso� inalámbrico� para� el� edificio� de� Residencias�Universitarias.�Asimismo,� se�
habilitó�un�nuevo�laboratorio�de�cómputo�en�las�Residencias�Estudiantiles.�
�
La Casa Infantil 
�
Población atendida 
�

En�2009�se�atendió�a�111�estudiantes,�la�mayoría�(54%)�durante�el�I�ciclo�lectivo.�Cabe�
destacar�que�se�otorgaron�más�de�15�horas�para�el�cuido�de�hijos�e�hijas�al�26%�de�la�
población�estudiantil.�Se�brindó� igualmente�el�servicio�de�cuido�a�98�niñas�y�niños,�
para�una�cantidad�de�8.883,78�horas�efectivas�de�atención.�Se�proyecta�mejorar�el�
registro�de�las�ausencias�permanentes�de�la�población�estudiantil.�
�
Intervenciones en Psicología 
�
Se�evaluó�al�100%�de� la�población�atendida,�detectando�oportunamente�situacioͲ
nes�de�riesgo�psicosocial.�
�
Intervenciones en Salud 
�

Se�realizaron�evaluaciones�periódicas�de�la�situación�de�salud�de�la�población�infanͲ
til,�valorándose�a�42�niños�y�niñas;�se�detectaron�tres�casos�con�alteraciones�en�el�
crecimiento�y�cinco�con�algún�tipo�de�retraso�en�el�desarrollo.�
�
Se�diseñaron�ocho�planes�de�intervención�en�salud.�
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Talleres participativos 
�
Se�diseñaron�y�ejecutaron�ocho��talleres�sobre�temas�relacionados�con�el�cuido�de�
la�niñez�y�el�ejercicio�de�la�maternidad�y�la�paternidad,�con�una�asistencia�entre�el�
10�y�25%�de� la�población�estudiantil.�Las�evaluaciones�de�estas�actividades�han��
sido�en�general�muy�alentadoras.�
�
� �
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II.4.3. Gestión del Deporte y la Salud 
�
�
�
Unidad de Programas Deportivos, Recreativos y Artísticos 
�
Destaca�en�2009�la�organización�de�la�XVIII�Edición�de�los�Juegos�Deportivos�UniverͲ
sitarios�(JUNCOS�2009).�Esta�edición�la�organizó�la�UCR�con�un�equipo�de�trabajo�de�
50�personas,�donde�destacó�la�participación�de�todas�las�unidades�de�la�Oficina�de�
Bienestar�y�Salud�(OBS).�
�
Se�contó�con�una�participación�estudiantil�de�1.300�personas�y�con�delegaciones�de�
todas� las� universidades� públicas,� colegios� universitarios� y� también� de� parte� de������
algunas�universidades�privadas.�En�total,�en�esta�oportunidad�se�tuvo� la�participaͲ
ción�de�15�universidades.��
�
Asimismo,�cabe�resaltar�la�participación�y�el�aporte�de�la�UCR�en�las�selecciones�naͲ
cionales�universitarias,�especialmente� en�el�marco�de� campeonato�de� futbolͲsala�
realizado�en�Paraguay,�así�como�en�la�Universidad�efectuada�en�Serbia.�
�
Área de Recreación 
 

Actividades� Participantes� Comentarios�
Gimnasio�Universitario� 9.326�promedio�

por�mes.�
Frecuencia�de�uso�de�74.611�veces.��

10�programas�
recreativos.��

956�por�mes.� Permitieron�abrir�espacios�diversos�para�el�disfrute�
del�tiempo�libre�mediante�actividades�muy�variadas.�

Seis�torneos�y�festivales�
internos.�

3.321�estudiantes.� Los� torneos� internos� se� convierten� cada�año�en�el�
semillero� de� las� selecciones� que� representan� a� la�
UCR�en�campeonatos�nacionales�y�universitarios.�

�
Área de Representación Deportiva 
�
Además�de�las�actividades�que�se�indican�a�continuación,�en�2009�el�Área�de�RepreͲ
sentación�Deportiva�organizó� tres� torneos� y�un� festival�de� competición�nacional:�
esgrima,� judo�y�karate.�A�su�vez,�también�se�organizó�el�Festival�de�Porrismo�y�de�
Resistencia�Aeróbica;� se�contó�con�gran�participación�de�deportistas�y�de�público�
asistente�de�la�comunidad�universitaria�y�nacional.�
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Actividades� Participantes� Comentarios�
15�campeonatos�y�33�torneͲ
os�nacionales.�
�
Dos�torneos�internacionales.�

550� estudiantes�
atletas.�

Organizados�por� las�asociaciones�y�federaciones�deͲ
portivas�nacionales.�
�
Cumpliendo�con�la�responsabilidad�de�representar�
a� la�UCR�en� las�competiciones�oficiales�de� las�orͲ
ganizaciones�deportivas�nacionales:�FECUNDE,�FIͲ
SU,�ODUPA.�

JUNCOS�2009.� 290�personas.� Organizados�en�2009�por�la�UCR�

Ligas�menores.� 200�niños.� A� nivel� de� ligas�menores,� destaca� la� labor� de� la�
Unidad�en�su�aporte�para�el�desarrollo�y�semillero�
del�deporte�universitario.�

�
�
Área de Prácticas Artísticas 
�

Actividades� Participantes� Comentario�
10�proyectos�de�investiͲ
gación.�

Grupos�artísticos.� ��

Espectáculos�destacaͲ
dos�de�teatro.�

12�espectáculos�
generados�por�los�
grupos�artísticos.��

El� fortalecimiento�de� los�procesos� artísticos�de� los�
grupos�en�la�institución�fue�el�principal�objetivo.��

Proyección�interna�y�exͲ
terna,�mediante�425�
presentaciones.�

10�grupos�con�
240�estudiantes.�

Para� la� comunidad�nacional� (215)�y�universitaria�
(210);� con� una� repercusión�muy� importante� de�
32.536�espectadores.�

Participaciones�en�talleͲ
res�de�formación.�

20�talleres.� �
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Unidad de Promoción y Servicios de Salud 
�
�

Tabla N°. 43 
Oficina de Bienestar y Salud/Vicerrectoría Vida Estudiantil 2009 

Acciones ejecutadas por la Unidad de Promoción y Servicios de Salud 
�

Área� Personas�
atendidas�

Procedimientos�reaͲ
lizados�

Otros�proyectos�específiͲ
cos�o�actividades�

Médica� 8.970�estudiantes.�
9.972�funcionarios.�
Total:�18.942.�

� 700�servicios�de�ambulancia�
(45%�estudiantes�universitaͲ
rios).�

Enfermería� 5.613�estudiantes.�
5.841�funcionarios.�
Total:�11.603.�

6.244�estudiantes.�
5.841�funcionarios.�
149�particulares.�
Total:�13.829.�

ͲInmunizaciones:�
1076�hepatitis.�
273�aplicaciones�de�toxoide�
tetánico.�
ͲCitologías:�527.�
ͲTres�cursos�de�parto:��

Odontología� 1860�estudiantes.� 5.435.� Proyecto�Salud�Oral�
Psicología� 2.216�pacientes.�837�

consejerías�de�VIHͲsida.�
� Pasantía�de�estudiantes�de�

la�maestría�en�Psicología�a�
partir�de�agosto.�

Nutrición� En�consulta�individual�
se�atienden�cuatro�paͲ
cientes�semanales.�
Total:�260�consultas.�

� �

Laboratorio�Clínico
�
Comunidad�uniͲ
versitaria�
�
PAIS�
�
INS�
�
Total�

�
�
�
3.022�estudiantes.�
2.585�funcionarios.�
�
72.418�pacientes.�
�
17.462�pacientes.�
�
94.797�personas.�

�
�
�
44.932�análisis�de�laͲ
boratorio�realizados�
�
42.6852�análisis.�
�
16.7692�análisis.�
�
Total:�63.9476�análiͲ
sis�realizados.�

�
Pasantía�de�estudiantes�
de�Microbiología.�
�
Investigación:�
Restructuración�de�las�
funciones�y�procesos�del�
Laboratorio�Clínico,��
Tesis�de�maestría.�

�
�
�
�
�
�
�



442 Universidad de Costa Rica
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 
 
Área de Promoción de la Salud 
�

Acción� Actividades�
Apertura� de� espacios� académicos�
para�el�desarrollo�de�diversas�estraͲ
tegias�de�intervención�en�el�tema.�

Reuniones� con� decanaturas,� direcciones,� asambleas� de�
escuela,�consejos�asesores,�para� la�ejecución�de�proyecͲ
tos� como� espacios� libres� de� humo� y� relanzamiento� de�
“Mmm�Saludable”.�

Docencia� Seminarios�de�Realidad�Nacional�I�y�II.�
Proyecto� Salud�Oral,� dirigido� a� población� estudiantil� de�
Estudios�Generales.�
Participación�en�cursos�de�Bioquímica.�

Investigación� Ͳ“Validación�de�los�mensajes�nutricionales�de�la�Campaña�
MMM...Saludable� para� promover� el� bajo� consumo� de�
grasas�y�azúcares”.�
Ͳ“Análisis� situacional� de� salud� en� los� trabajadores� de� la�
Universidad�de�Costa�Rica,�basado�en�la�generación�de�un�
sistema�para�la�captura�de�información�en�salud.”�
Ͳ“Estudio�exploratorio:�estilos�de�vida�de� los�estudiantes�
universitarios”.�

Acción�Social� Trabajo�Comunal�Universitario�TCU.�

Proyección�del�Área�de�Promoción�
de�la�Salud�

ͲProyecto:� “Enlaces� de� la� Oficina� de� Bienestar� y� Salud:�
una�propuesta�de�implementación�del�SAIS�a�la�luz�de�los�
estilos�de�vida�saludables”.�
ͲTaller�“Estilos�de�Vida�Saludables”.�
ͲTaller�“Vida,�Sexualidad�y�Afectividad”.�
ͲTaller�Nutricional,�modalidad�grupal.�
ͲAsesoría� y� supervisión� de� la� oferta� alimentaria� en� los�
servicios�de�alimentación�UCR.�

�
�
Unidad de Salud Ocupacional y Ambiental 
�
La�USOA�tiene�como�objetivo�fundamental�gestionar�la�salud�ocupacional�y�ambienͲ
tal,�mediante�el�desarrollo�de�programas�de�prevención�y�protección�de� los�recurͲ
sos�humanos,�ambientales,�técnicos,�materiales�y�estructurales.�
�
Su�finalidad�consiste�en�elevar�la�calidad�del�proceso�de�formación�profesional�y�
el� mantenimiento� de� la� seguridad� y� la� salud� ocupacional� de� la� comunidad������
universitaria,� así� como� la� protección� de� las� instalaciones� y� del� ambiente,� en�
cumplimiento�de�la�normativa�vigente.�
�
�
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En�2009,�las�siguientes�han�sido�las�principales�acciones�desarrolladas:�
�

Ͳ 1.150�extintores�con�recarga�actualizada�y�mantenimiento�preventivo.�

Ͳ 1.150�inspecciones�de�elementos�fijos�y�portátiles�de�protección�contra�incendios.�

Ͳ 17�evaluaciones�de�servicios�de�alimentación.�

Ͳ 25�prácticas�de�extinción�y�combate�de�incendio.�

Ͳ Tres�simulacros�de�emergencia,�en�coordinación� interna�y�externa�con�las�organizacioͲ
nes�de�atención�de�emergencia:�OBS,�Sección�de�Seguridad�y�Tránsito,�Bomberos,�INS,�
Cruz�Roja,�Sistema�911,�entre�otras.�

Ͳ Cinco�estudios�de�condiciones�y�ambiente�de�trabajo�y�estudio.�

Ͳ Cinco�mapas�de�riesgo.�

Ͳ Cinco�planes�de�emergencia.�

Ͳ Cinco�programas�de�señalización�de�seguridad,�en�conjunto�con� los�Comités�de�Salud�
Ocupacional�integrados�por�la�USOA�y�la�Sección�de�Serigrafía�de�la�Oficina�de�Servicios�
Generales�(OSG).�

Ͳ Semana�de�la�Salud�Ocupacional,�desarrollada�con�dos�simulacros�de�emergencias.�
�
�
�
�
�
� �
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II.4.4. Servicios de Apoyo a los Procesos de Formación y 
 Otras Acciones 

�
�
�
En�2009,�la�Oficina�de�Orientación�continuó�desarrollando�su�trabajo,�en�estrecha�coordiͲ
nación�con�unidades�académicas�y�otras�dependencias�intra�y�extra�universitarias.�
�
Para� realizar� su� labor,� la� Oficina� cuenta� con� los� Centros� de� Asesoría� Estudiantil���
(CASE),�siete�en�total,�que�dan�cobertura�a�cada�una�de�las�áreas�académicas�de�la�
Universidad,�además�de�la�población�de�primer�ingreso.�
�
Asimismo,�también�se�cuenta�con�el�Centro�de�Orientación�Vocacional/Ocupacional�
(COVO)�y�el�Centro�de�Asesoría�y�Servicios�a�Estudiantes�con�Discapacidad�(CASED).�
�
Las�acciones�de�la�Oficina�se�desarrollan�prioritariamente�mediante�el�ofrecimiento�de�
servicios�de�manera�grupal�o�individual;�el�desarrollo�de�proyectos,�generalmente�con�
impacto�masivo;�la�asesoría�a�otros�actores�educativos�para�que�participen�en�el�desaͲ
rrollo�de�las�acciones�y�mediante�el�uso�de�medios�tecnológicos,�que�potencien�la�coͲ
bertura�y�la�comunicación�con�los�y�las�estudiantes.�
�
Esta�última�modalidad�de�trabajo�se�ha�concentrado�en� las�acciones�del�eje�vocaͲ
cionalͲocupacional�y,�más�recientemente,�en�el�eje�de�desarrollo�académico.�Se�esͲ
pera�a�corto�plazo�mejorarla�y�extenderla�a�los�otros�ejes�de�trabajo.�
�
Un�reto�importante�para�la�Oficina�de�Orientación�es�lograr�las�mejores�condiciones�de�
infraestructura,�mobiliario�y�equipo�para�sus�nueve�unidades�desconcentradas,�ya�que�
no� todas� cuentan� en� la� actualidad� con� las� condiciones� requeridas�para� la�población����
estudiantil�que�se�atiende�y�los�funcionarios�y�las�funcionarias�que�laboran�en�ellas.�
�
Destacan�como�prioritarios�el�CASED,�el�CASE�de�Ciencias�Agroalimentarias�y�el�COͲ
VO�y�las�instalaciones�de�la�Oficina.�
�
Se�presenta�a�continuación�un� resumen�de� las�acciones�y� la�población�estudiantil�
atendida�en�2009,�por�ejes�de�trabajo.�
�
�
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Tabla N.° 44 
Oficina de Orientación-Vicerrectoría de Vida Estudiantil 2009 

Resumen de población estudiantil y docente en los diferentes ejes de trabajo 
 

Eje� Acciones� Población�
cubierta�

Desarrollo�
Académico�
�
�
Total�general�
�
12.432�estud.�
313�docentes�

Divulgación�y�asesoría�en�normativa�estudiantil.� 5.359�estudiantes�
313�docentes�

Atención�y�seguimiento�a�estudiantes�con�dificultad�académica�y�
desarrollo�de�talleres�sobre�estrategias�de�estudio.�

3.198�estudiantes�

Sesiones�de�inducción�a�estudiantes�de�primer�ingreso,�talleͲ
res�de�nivelación,�estudiaderos,�tutorías,�grupos�extraclase�en�
materias�de�baja�promoción.�

3.875�estudiantes�

Realización�de�informes�sobre�la�población�estudiantil�con�dificultad�académica,�
aplicación�e�impacto�de�los�planes�de�acción�individual,�entre�otros.�

Desarrollo�PerͲ
sonal�
�
�
�
Total�general�
�
42.303�
estudiantes�
107�funcionarios�
572�horas�
profesor.�

Actividades�de�incorporación�al�medio�universitario.� 3.326�
Estrategias�favorecedoras�de�la�calidad�de�vida.�
Atención�de�consultas.�
Atención�individual.�

589�estudiantes�
37�funcionarios�
35.260�personas�
2.782�estudiantes�

Atención,�seguimiento�y�asesoría�a�estudiantes�en�condición�
de�parentalidad.�

113�estudiantes�
70�funcionarios�

Valoración�socioeconómica�para�becas� internas�y�externas�y�
exoneraciones.�
Participación�y�apoyo�en�acciones�de�la�OBAS.�

345�estudiantes�
572�horas��
profesional�

Propuesta�de�investigación�en�conjunto�con�el�IIP:�“Perfil�sociopersonal�del�estudiantado�de�
la�UCR”�y�“Caracterización�de�la�población�estudiantil�de�la�Facultad�de�Agroalimentarias”.�

Desarrollo�
�VocacionalͲ
Ocupacional�
�
�
�
Total�general�
�
47.339�
estudiantes�
�
344.304�
Materiales��disͲ
tribuidos.�
�
Ͳ46�
empleadores.�
�
Ͳ60�unidades�
académicas.�

Visitas�a�colegios,�Feria�Vocacional�y�distribución�de�materiaͲ
les�impresos.�

39.885�estudiantes�
57.700�materiales�
distribuidos�

Sesión�estudiantes�primer� ingreso�sobre�desarrollo�de� la�caͲ
rrera�profesional�

2.780�estudiantes�

Servicio�de�orientación�Vocacional;�uso�del�sistema� informaͲ
tizado�del�COVO�en�otras�instituciones�y�seguimiento�a�estuͲ
diantes�que�no�consolidan�matrícula.�

1.145�estudiantes�
31�instituciones��
1.425�estudiantes�no�
consolidaron.�

Materiales�impresos�con�fines�de�orientación�distribuidos�(fiͲ
chas�profesiográficas,�afiches,�plegables,�entre�otros).�

90.104�ejemplares�
fichas.�
196.500�ejemplares�
materiales�varios.�

Intermediación�Laboral:�usuarios�del�Sistema�de� IntermediaͲ
ción�de�Empleo�(SIEE).�
Participantes� en� actividades� de� reclutamiento:� TecoloͲ
co.com�e�INEC.�
Talleres�de�preparación�para�la�búsqueda�de�empleo.�

1.130�estudiantes�
46�empresas.�
60�unidades�acadéͲ
micas�usuarias�SIEE�
604�estudiantes�
370�estudiantes�

Diseño,�mantenimiento�de�sistemas�informáticos�por�web�de�Orientación�VocacioͲ
nal�(SOVI)�e�Intermediación�de�Empleo�Estudiantil�(SIEE).�Concluida�Fase�1�del�SEOV,�
Contrata�la�Fase�II.�
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Caracterización�vocacional�de�la�población�estudiantil�de�primer�ingreso�2001Ͳ2009.�

Accesibilidad�
Total�general�
Ͳ384�apoyos�
Ͳ209��
funcionarios.�
Ͳ3.476�personas�
informadas.�

Servicios�de�apoyo�en�el�proceso�de�admisión.� 1.461�estudiantes�
Servicios�de�apoyo�y�ayudas�técnicas�especializadas�a�poblaͲ
ción�universitaria.�

218�apoyos�

Información,� capacitación� y� asesoría� sobre� accesibilidad� y�
discapacidad.�

3.878�personas�

�
�
Programa de Voluntariado 
�
El�Programa�de�Voluntariado�ha�colaborado�y�a�la�vez�obtenido�la�valiosa�colaboración�
de�otras�oficinas�y�programas�institucionales,�para�llevar�a�cabo�algunas�de�las�más�imͲ
portantes�acciones�desarrolladas�en�2009.�Se�ha�contado�con� la�colaboración�del�ProͲ
grama�de�Liderazgo�Universitario�con�Desarrollo�Humano�de� la�Facultad�de�Farmacia,�
Programa�Interinstitucional�Aula�Móvil�de�la�Vicerrectoría�de�Vida�Estudiantil,�proyecto�
Kioscos�Ambientales�de�la�Vicerrectoría�de�Acción�Social,�entre�otras�instancias.�
�
Se�presenta�a�continuación�un�resumen�de�las�principales�acciones�desarrolladas�en�
2009,�así�como�la�cantidad�de�personas�participantes�en�cada�una�de�ellas.�También�
se�cuantifica�la�cantidad�de�personas�voluntarias�financiadas�mediante�los�recursos�
de�Apoyo� Financiero� Complementario� a� Estudiantes� y�Grupos� Estudiantiles� de� la�
Universidad�de�Costa�Rica.�
�
En�2009�se�contó�con�70�proyectos,�con�una�participación�de�1.057�personas�voluntarias.�
�
Asimismo,�se�contó�con�una�suma�financiada�de�¢4.177.756,00�invertida�en�30�proͲ
yectos�y�con�participación�de�294�personas�voluntarias.�
�
�
Programa de Liderazgo Universitario con Desarrollo Humano 
�
El�Programa�de�Liderazgo�Universitario�con�Desarrollo�Humano�promueve�la�formaͲ
ción� integral�de�estudiantes�y�funcionarios�y�funcionarias,�como�líderes�de�servicio�
comprometidos�y�emprendedores,�que�asuman�el�reto�de�liderar�con�ética�procesos�
de�cambio�para�sí�mismos�y�para�las�demás�personas.�
�
�
�
�
�
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En�2009�se�llevaron�a�cabo�las�siguientes�acciones:�
�
Ͳ Dos�campamentos�de�inducción�a�población�estudiantil�nueva.�

Ͳ Conformación�de�grupo�de�12�voluntarios�y�voluntarias�con�formación�y�experiencia�en�
el�tema,�a�quienes�se�les�asignó�la�categoría�de�líderes�honorarios.�

Ͳ Formación�de�26�estudiantes�líderes�de�las�Sedes�Regionales,�como�facilitadores�y�agenͲ
tes�multiplicadores�en�el�tema�de�desarrollo�personal�y� liderazgo�de�servicio:�12�en� la�
Sede�de�Guanacaste�y�14�en�el�Recinto�de�Golfito.��

Ͳ Formación�de�50�estudiantes� líderes�de� la�Sede�“Rodrigo�Facio”,�como� facilitadores�y�
agentes�multiplicadores�en�el�tema�de�desarrollo�personal�y�liderazgo�de�servicio.�

Ͳ Formación�de�red�universitaria�para� la�concreción�de�acciones�con:�a)�Oficina�de�Recursos�
Humanos;�b)�unidades�académicas�de�Microbiología,�Ingeniería�Civil,�Química�y�Farmacia;�c)�
Sedes�y�Recintos�de�Turrialba,�Paraíso,�Guápiles,�Limón,�Guanacaste,�Golfito;�d)�Consejo�de�
Área�de�Sedes�Regionales;�e)�Programa�de�Voluntariado;�f)�Oficina�de�Orientación;�g)�Centro�
de�Atención�y�Servicios�de�Estudiantes�con�Discapacidad.�

Ͳ Taller�de�motivación�al�liderazgo�a�estudiantes�de�los�recintos�de�Paraíso�y�Guápiles.�

Ͳ Taller�sobre�liderazgo�personal�y�de�servicio�a�población�estudiantil�nueva.�
 
Unidad de Estudio 
�
Se�proporcionó�asesoría�a�450�personas�(estudiantes,�docentes,�personal�adminisͲ
trativo,�Centros�de�Asesoría�Estudiantil),�en�forma�escrita�como�verbal.�Destacan�
las� siguientes� temáticas:� aplicación� de� normativa� estudiantil,� sistema� de� admiͲ
sión,� ingreso�y�traslado�de�carrera�y�recinto,�sistema�de�becas�y�beneficios�comͲ
plementarios,�apoyo�en�el�planteamiento�de� recursos�ordinarios�administrativos�
en�materia�estudiantil,�retiro�de�matrícula,�interrupción�de�estudios.�
�
Se�registran�asimismo�41�asesorías�a�instancias�de�la�Vicerrectoría�de�Vida�Estudiantil,�
así�como�la�remisión�de�27�situaciones�a�distintas�instancias�de�la�Universidad.��
�
Se�resolvió�un�total�de�251�recursos�de�apelación,�en�relación�con�la�asignación�de�
los�diferentes�beneficios�que�ofrece� la�Vicerrectoría.�Se�dio�aprobación�a�13�situaͲ
ciones�presentadas�ante�el�Fondo�Solidario�Estudiantil.�
Se� resolvieron� positivamente� además� 128� solicitudes� de� estudiantes� extranjeros,�
quienes�hicieron�la�gestión�para�acogerse�al�pago�de�matrícula�como�costarricenses.�
�
Se�exoneró�del�pago�de�la�Prueba�de�Aptitud�Académica�a�205�estudiantes�egresaͲ
dos�y�se�procesó�una�cantidad�de�5.991,�entre�estudiantes�de�educación� formal�y�
estudiantes�universitarios.�
�
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II.5.1. Presentación 
�
�
�
De�conformidad�con�lo�estipulado�en�el�artículo�49,�inciso�j�del�Estatuto�Orgánico�de�
la�Universidad�de�Costa�Rica,�así�como�la�política�institucional�de�rendición�de�cuenͲ
tas,�a�continuación�se�presenta�el�Informe�de�Labores�de�la�Vicerrectoría�de�AdmiͲ
nistración�correspondiente�al�año�2009.��
�
El�informe�contiene�una�síntesis�de�los�principales�logros�y�resultados�de�la�gestión�
interna�de� las�oficinas�de� la�Vicerrectoría.� Información�en�detalle�se�ofrece�en� los�
respectivos�informes�específicos�de�cada�Oficina.�
�
Dada�la�variedad�y�cantidad�de�acciones�y�productos�de�la�Vicerrectoría,�se�presenta�a�
continuación�un�resumen�de�los�principales�avances�que,�por�su�impacto�institucional,�
ameritan�ser�destacados,�contribuyendo�con�el�esfuerzo�compilador�de�la�información�y�
comunicación�que�brinda�la�Rectoría�a�la�comunidad�universitaria.�
 
 
Oficina de Recursos Humanos 
 
En�la�Oficina�de�Recursos�Humanos�durante�el�año�2009,�entre�los�principales�proͲ
yectos�desarrollados,�merecen�especial�mención:�
�
Ͳ Estudio� Integral�de�Puestos�Administrativos.�Elaboración�del�“Manual�de�cargos�de� los�

puestos�administrativos”,�el�cual�consta�de�la�definición�e�identificación�de�600�cargos.�
Este�proceso� conlleva�el�mantenimiento�del� sistema�de� recursos�humanos,� con� la� inͲ
formación�validada�correspondiente�al�estudio�integral�de�puestos.�

Ͳ Estudios� Especiales.� En� coordinación� con� el� Área� de� Proyectos� Informáticos� se� desͲ
arrolló�el�módulo�de�vacaciones�y�se� inició�el�proyecto�piloto�con�16�unidades.�La�seͲ
gunda�fase�del�módulo�de�las�acciones�de�personal�también�fue�ejecutada,�llevándose�a�
cabo�la�digitación�directa�que�elimina�los�errores�de�la�digitación�realizada�con�anterioͲ
ridad.�Se�elaboró�el�“Manual�ABC”�para�la�confección�de�acciones�de�personal�y�se�inició�
un�proceso�de�capacitación�para�las�personas�a�cargo�de�dicho�proceso.�

�

�
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Ͳ Capacitación.�Una�de�las�funciones�importantes�de�la�gestión�del�recurso�humano,�es�

la�capacitación�del�personal,�enfocada�al�cierre�de�brechas�para�mejorar�el�desempeͲ
ño�de�los�y�las�funcionarias.�En�coordinación�con�el�Programa�de�Liderazgo�UniversitaͲ
rio,�se�organizó�un�taller�dirigido�a�23� jefaturas�administrativas,�así�como�otro�taller�
de�autoestima�y�motivación�dirigido�a�conserjes.�

Ͳ Automatización�y�Simplificación�de�Trámites.�Se�implantó�un�sistema�de�plazas�administratiͲ
vas�y�el�proyecto�de�expediente�único�inició�su�fase�de�desarrollo,�contándose�a�la�fecha�con�
un�demo.�Se�instaló�un�equipo�para�utilizarlo�en�consultas�de�usuarios�sobre�trámites�salaͲ
riales�y�eliminación�del�proceso�de�organización�y�envío�de�copias�de�las�acciones�de�persoͲ
nal�a�presupuesto�y�fondos�restringidos�de�la�Oficina�de�Administración�Financiera.�El�nuevo�
sistema�de�planillas�permite�a�dicha�oficina�la�consulta�automatizada�en�línea.�

Ͳ Desconcentración.�Se� trabajó� con� las�Sedes�Regionales�para� la�estandarización�de� los�
procesos�y�agilización�de� los�trámites�en�dichas�unidades�académicas,�así�como� la�auͲ
tomatización�y�el� ingreso,�vía�web,�del�sistema�para�emitir�constancias�de�salarios�con�
base�en�la�experiencia�de�la�Sede�“Rodrigo�Facio”.�

Ͳ Evaluación�del�Desempeño.�Durante�2009�se�amplió�el�proyecto�piloto�a�siete�unidades,�
para�una�cobertura�de�232�funcionarios.�Se�realizaron�46�talleres�de�capacitación�y�224�
actividades�de�seguimiento.�

�
Oficina de Suministros �
�
La�Oficina�de�Suministros�concentró�esfuerzos�en�mejorar�la�respuesta�en�la�adquisición�
de�los�bienes�y�servicios,�mejorando�sustancialmente�los�tiempos�de�respuesta�y�la�capaͲ
cidad�de�gestión.�En�el�marco�de�estas�acciones,�se�tiene�en�perspectiva�continuar�proͲ
fundizando�en�la�mejora�de�los�procesos�de�compra�(planificación�de�las�contrataciones�
institucionales�mediante� sistemas�de� información,� catálogo�de�bienes�y�estrategias�de�
compra),�la�contratación�de�bienes�y�servicios�con�base�en�criterios�de�eficiencia,�eficacia�
y�efectividad,�así�como�avanzar�en�la�desconcentración�de�las�unidades�de�compra�en�las�
Sedes�Regionales,�desarrollando�procesos�de�capacitación�y�de�apoyo�y�seguimiento.�
�
Oficina de Administración Financiera 
�
La�Oficina�de�Administración�Financiera�continuó�con�el�aseguramiento�de� la�caliͲ
dad�en� los�procesos�y�operaciones�del�Sistema�de� Información�de�Administración�
Financiera�(SIAF).�A�tal�efecto,�se�trabajó�en�los�ajustes�de�los�módulos�de�Tesorería�
y�Activos�Fijos,�con�la�finalidad�de�asegurar�su�estabilización�para�el�año�2010.�
�
Se�logró�mejorar�los�tiempos�de�respuesta�en�los�procesos�de�pago�y�la�eliminación�
de�los�reportes�asociados�a�la�relación�de�puestos,�como�resultado�de�la�migración�
de�datos�del�SIRH�y�aprovechando�que�el�nuevo�sistema�de�planillas�permite�la�conͲ
sulta�automatizada�en�línea.�
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Se�elaboraron� indicadores�de�gestión�financiera�relacionados�con�modificaciones�
presupuestarias,� ejecución� de� ingresos� y� egresos,� transferencias,� inventarios� y�
cierres�mensuales.�
 
Asimismo,�en�materia�de�gestión�de�la�calidad�la�OAF�documentó�todos�sus�proceͲ
sos,�mediante�manuales�de�procesos�y�de�calidad.�
�
Oficina de Servicios Generales 
�
La�Oficina�de�Servicios�Generales�continuó�con�el�programa�de�mantenimiento�y�consͲ
trucción,�en�el�que�destacan�los�proyectos�relacionados�con�remodelaciones,�accesibiliͲ
dad�a�edificios,�sistemas�eléctricos,�mantenimiento�de�instalaciones,�ordenamiento�de�
la�vialidad,�construcción�y�ampliación�de�aceras,�así�como�la�construcción�de�casetas�de�
seguridad�ubicadas�en�puntos�estratégicos�de�la�Ciudad�Universitaria�“Rodrigo�Facio”.��
�
En�el�área�de�Seguridad�se�continuó�con�las�instalaciones�de�sistemas�de�control�de�
accesos�a�parqueos,�ampliación�del� sistema�de� circuito� cerrado�de� televisión�y� la�
reorganización�del�sistema�operativo�de�vigilancia.�
�
Se�continuó�además�con�el�proceso�de�automatización�de� las�solicitudes�y�prograͲ
mación�del�servicio�de�transportes.��
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�
�
�
�

II.5.2. Vicerrectoría de Administración 
�
�
�
La� Vicerrectoría� de� Administración� es� el� órgano� institucional� encargado� de� la������
gestión�de�los�procesos�administrativos�de�la�Universidad�de�Costa�Rica,�a�través�de�
las�Oficinas�de�Recursos�Humanos,�Suministros,�Servicios�Generales�y�Financiera.�
�
La�Vicerrectoría�dirige�la�ejecución�del�plan�operativo�del�Programa�de�Administración,�
en� lo�referente�a� los�proyectos�y�actividades�propias�de� las� funciones�de�sus�oficinas�
administrativas;�de� igual�manera,� la�ejecución�de� los�proyectos�de�servicios�de�apoyo�
institucional�y�la�atención�de�necesidades�de�las�diversas�dependencias�universitarias.�
�
El�Vicerrector�de�Administración�es�el�colaborador� inmediato�de� la�Rectora�en�temas�
administrativos,�por�medio�de�quien�se�canaliza�su�autoridad.�Le�corresponde,�entre�las�
principales�funciones�y�atribuciones,�según�lo�estipulado�en�el�Estatuto�Orgánico:�
�

Ͳ Dirigir,�supervisar�y�evaluar�el�sistema�administrativo�de�la�Universidad�de�Costa�Rica,�señaͲ
lando�las�pautas�para�que�la�administración�cumpla�sus�funciones�en�forma�eficiente�y�ágil.�

Ͳ Ejecutar�los�acuerdos�del�Consejo�Universitario�que�tengan�relación�directa�con�las�funͲ
ciones�de�la�Vicerrectoría.�

Ͳ Velar�por�el�cumplimiento�de�las�leyes�que�garantizan�los�ingresos�de�la�Universidad,�propoͲ
ner�las�modificaciones�que�estime�necesarias�para�actualizar�y�sugerir�nuevos�ingresos.�

Ͳ Actuar�como�superior�jerárquico�de�las�Oficinas�de�Administración�Financiera,�Recursos�
Humanos,�Servicios�Generales�y�Suministros.�

Ͳ Ejecutar�por�medio�de�la�Oficina�de�Administración�Financiera,�el�presupuesto�aprobado�
por�el�Consejo�Universitario.�

�
La�gestión�del�Vicerrector�de�Administración�es�apoyada�por�el�Consejo�Asesor,�órgano�
integrado�por�las�Jefaturas�de�las�Oficinas�Administrativas�de�la�Vicerrectoría,�los�AsisͲ
tentes�Ejecutivos�y�el�Jefe�de�Análisis�Administrativo,�con�el�apoyo�de�la�Secretaría.�
�
Para� su� gestión� interna,� la�Vicerrectoría� de�Administración� se� organiza� en� las� siͲ
guientes�tres�áreas�de�competencia:�a)�Área�de�Operaciones:�a�cargo�de� la�gestión�
diaria�de�los�trámites�y�procedimientos�administrativos�en�atención�a�los�diferentes�
servicios�brindados�por� la�Vicerrectoría;�b)�Área�de�Análisis�Administrativo;�c)�Área�
de�Asesoría�Profesional:�Estadística�y�Comunicación.�
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La�Vicerrectoría�dispone�asimismo�de�una�Unidad�de�Tecnologías�de�la�Información,�
para�proporcionar�el�soporte�profesional�y�técnico�a�los�proyectos�informáticos�y�de�
mantenimiento�de�los�sistemas�y�procesos�de�las�diferentes�Oficinas.�
�
Corresponde�también�a�la�Vicerrectoría�la�coordinación�de�las�siguientes�ComisioͲ
nes�Institucionales:�Planta�Física,�Foresta,�Gestión�de�Riesgo�y�el�Centro�CoordinaͲ
dor�Institucional�de�Operaciones�(CCIO),�Manejo�de�Desechos,�Ahorro�y�Sustitución�
de�Energía,�Bipartita�de�Uniformes,�Bipartita�de�Recursos�de�Revocatoria� contra�
Estudios�de�Puestos,�Reposición�de�Activos�Fijos,�Incentivos�por�Mérito�Académico,�
Becas�Cortas�y�el�Comité�de�Inversiones,�entre�otras.��
�
Las� funciones� desarrolladas� por� la� Vicerrectoría� de� Administración� se� llevan� a���
cabo�en�un�ambiente�de�colaboración�y�de�trabajo�en�equipo,�con�apego�estricto�
a� las� normas� y� legislación� institucional� y� nacional,� obedeciendo� a� las� políticas���
dictadas�por�el�Consejo�Universitario,�las�directrices�operativas�de�la�Vicerrectoría�
y� el� Plan� Operativo� Anual,� en� el� marco� del� ciclo� del� Plan� Presupuesto� y� del����������
calendario�anual�de�actividades�institucionales.�
 
 
ÁREA DE OPERACIONES 
�
Proceso de consolidación en la relación de puestos institucional de los 
nombramientos temporales, con cargo a plazas sujetas a la política de 
congelamiento. 
�
Se� coordinó� con� la� Comisión� de� Remanentes� Presupuestarios,� responsable� del�
análisis�y�solución�de�los�nombramientos�temporales�con�cargo�a�disponibles�preͲ
supuestarios� ordinarios� y� congelados,� la� determinación� de� los� nombramientos�
que� se� han� venido� financiando� con� cargo� a� plazas� administrativas� sujetas� a� la����
Resolución�RͲ703Ͳ2003�(13�de�febrero�de�2003),�con�el�propósito�de�consolidar�las�
plazas� requeridas�en� la�relación�de�puestos� institucional,�cuya�modificación�está�
prevista�finiquitar�según�la�citada�Comisión,�al�31�de�diciembre�de�2009.�
�
Finiquito del proceso recursivo derivado del Estudio Integral de Puestos. 
�

Se� concluyó� en� 2009� el� trámite� de� atención� de� los� diversos� recursos� interpuestos��
contra�los�resultados�del�Estudio�Integral�de�Puestos,�iniciado�en�enero�de�2008.�
�
�
�
�
�
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Gestión Administrativa 
�
En�2009,� la�Vicerrectoría�atendió� trámites�administrativos�vinculados�con�apoyo�
presupuestario,�permisos�con�goce�de�salario�sin�este,�incentivos�salariales,�soliciͲ
tudes�de�incorporación�al�Régimen�de�Dedicación�Exclusiva,�Remuneración�ExtraͲ
ordinaria,�utilización�de�servicios�de�transportes�en�día�y�horas�no�hábiles,�utilizaͲ
ción�de�espacios�en�el�campus,�nombramientos�temporales,�autorización�de�proͲ
cesos�de� contratación�administrativa,� fondos� transitorios,�modificaciones�presuͲ
puestarias,�cobros�de�deducible,�donaciones�de�activos�a�entidades�externas,�deͲ
secho�de�activos,�entre�otros.�Por�otra�parte,� se�analiza� conjuntamente� con� las�
dependencias� involucradas,� la�solución�de�problemas� laborales�presentados�ante�
esta�dependencia�por�diversas�dependencias�universitarias.�
 
 
ÁREA DE PRESUPUESTO 
 
La� Vicerrectoría� dispone� para� su� gestión� con� el� presupuesto� Dirección� SupeͲ
rior/Vicerrectoría�de�AdministraciónͲ857.�En�2009,�el�monto�en�partidas�operativas�
representa� el� 4%� del� presupuesto� total.� El� resto� corresponde� a� partidas� para� el�
nombramiento�de�personal�y�sus�respectivas�cuotas�patronales.�
�
Adicionalmente,�la�Vicerrectoría�cuenta�con�los�siguientes�presupuestos:�Servicios�
de� ApoyoͲ810,� Proyectos� de� AdministraciónͲ817� y� Atención� y� Prevención� de�������
DesastresͲ886.�Estos�presupuestos�se� requieren�para�apoyar�el�desarrollo�de� las�
tareas�sustantivas�encomendadas�a�la�Institución.�
�
Servicios de Apoyo-810 
�
Este�presupuesto�se�utiliza�para�atender� las�solicitudes�de�apoyo�que�realizan� las�
diferentes� dependencias� universitarias� y� que� no� ha� sido� posible� satisfacer�meͲ
diante�otra� instancia.�El�presupuesto�tiene� la�particularidad�de�que� incluye�partiͲ
das�de�carácter�institucional,�centralizadas�bajo�la�ejecución�de�la�Vicerrectoría�de�
Administración.�Así:�Tiempo�Extraordinario,�Alquiler�de�Edificios,�Locales�y�TerreͲ
nos,�Textiles� y�Vestuarios�y�Equipo�de�Transporte.�En�2008�y�2009� se� incluyó� la�
partida�Otros�Servicios�de�Gestión�y�Apoyo,�a�fin�de�afrontar�los�requerimientos�de�
servicios�profesionales�relacionados�con�el�Contrato�de�Fideicomiso�de�TitularizaͲ
ción�entre�la�Universidad�de�Costa�Rica�y�el�Banco�Nacional.�
�
�
�
�
 



Universidad de Costa Rica 
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 

457 

 
Proyectos de Administración-817�
�
Para�2009,�entre�otros�proyectos�ejecutados,�se�pueden�destacar� los�siguienͲ
tes:� a)� Desarrollo� de� Expediente� Único;� b)� Automatización� de� Vacaciones;��������
c)�Actualización�del�SIRH;�d)�Tutorías�Administrativas;�e)�Clasificación�y�ValoͲ
ración�de�Puestos;�f)�Embellecimiento�del�Campus�Universitario;�g)�Conversión�
de�Alumbrado� Interno�de�Edificios;�h)�Automatización�de� Sistemas�de� SeguriͲ
dad;�i)�Modelo�Institucional�de�Mensajería.�
�
La�ejecución�de�este�presupuesto� la�realiza� la�Jefatura�de�cada�oficina,�previo�aval�
del�señor�Vicerrector�de�Administración.��
�
Atención y Prevención de Desastres-886 
�
Actualmente,� está� en� desarrollo� el� proceso� de� capacitación� de� los� Comités� de�����
Gestión�de�Riesgo�de�todos�los�edificios�de�la�Institución.�
�
�

Fideicomiso entre la Universidad de Costa Rica y el Banco Nacional de 
Costa Rica 
 
En�el�marco�de�este�Fideicomiso,�en�2009,�se� trabajó�en�dos� frentes�relacionaͲ
dos� con� el� desarrollo� de� los� megaproyectos� de� infraestructura,� tal� como� se�����
especifica�a�continuación.�
�
�

Creación Unidad Responsable de los Megaproyectos. 
�
Esta�Unidad�fue�creada�en�marzo�de�2009,�con� la�finalidad�de�garantizar�el�avance�
oportuno�de�todas�las�actividades�contempladas�en�el�Contrato�de�Fideicomiso.��
�
La�Escuela�de�Arquitectura� fue�encomendada�para� trabajar�en�el� levantamiento�
de� los� estudios� preliminares� de� los� proyectos.�Al� cierre� de� 2009,� esta� labor� se���
encuentra�en�las�etapas�finales�de�la�definición�de�las�características�de�la�infraesͲ
tructura;�algunos�de�los�proyectos�quedarían�a�nivel�de�anteproyectos.�Una�vez�se�
disponga�de�estos,� le�serán�remitidos�al�Banco�para�comenzar�con�el�proceso�de�
contratación�del�diseño�arquitectónico.�
�
�
�
�
�
�
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Los�proyectos�incluidos�en�la�primera�etapa�del�Fideicomiso�y�en�los�cuales�se�está�
trabajando�en�la�actualidad,�son�los�siguientes:�
�
Ͳ Facultad�de�Ciencias�Sociales.�

Ͳ Facultad�de�Derecho.�

Ͳ Facultad�de�Ingeniería.�

Ͳ Edificio�para�la�Biblioteca�de�la�Facultad�Ciencias�Agroalimentarias.�

Ͳ Residencias�Estudiantiles�de�la�Sede�“Rodrigo�Facio”.�

Ͳ Edificio�de�la�Vicerrectoría�de�Investigación�y�del�Sistema�de�Estudios�de�Posgrado.�
�
Es� importante� indicar�que�en�esta�etapa�de� levantamiento�de�estudios�preliminares�
se�ha�determinado� la�necesidad�de�ajustar� los�espacios� físicos�asignados�originalͲ
mente�a�las�edificaciones.�Esto�tiene�como�finalidad�contar�con�las�instalaciones�que����
tengan� capacidad� para� satisfacer� de�mejor�manera� los� requerimientos� de� espacio��
físico�actuales�y�futuros�de�las�escuelas,�laboratorios�y�centros�de�investigación.�
�
Revisión�del�esquema�legal�o�contractual.�
�
En� conjunto� con�el�Banco�Nacional,� se�ha� llevado�a�cabo� la� tarea�de� revisar�el�������
esquema� legal�o� contractual�negociado� y�aprobado�por� la�Contraloría�General�
de� la�República;� la�Superintendencia�General�de�Valores� (SUGEVAL)�había�preͲ
sentado�una�serie�de�observaciones�a�la�forma�en�que�se�pretendían�desarrollar�
los�proyectos�dentro�del�Fideicomiso.�
�
El�esquema�de� Fideicomiso�originalmente� suscrito� fue� refrendado�por� la�Contraloría�
General�de�la�República.�Su�orientación�básica�consiste�en�un�proceso�de�captación�de�
recursos�y�de�construcción�de�obras,�para�posteriormente�titularizar�el�flujo�de�efectivo�
que�esas�obras�generen�mediante�un�esquema�de�arrendamiento�operativo,�el�cual�la�
Universidad�se�compromete�a�cancelar�al�Fideicomiso�y,�con�ello,�a�los�inversionistas.��
�
El�esquema�propuesto�se�consideró�jurídica�y�conceptualmente�amplio�y�suficiente.�
Sin�embargo,�según� las�regulaciones�de� la�SUGEVAL,�fue�necesario� incorporar�una�
serie�de�detalles�y�condiciones�dirigidas�a�garantizar�una�mayor�seguridad�desde�el�
punto�de�vista�de�los�inversionistas.�
�
Al�cierre�de�2009�se�está�en�el�finiquito�de� los�detalles�contemplados�en�el�nuevo�
contrato,�los�cuales�serán�remitidos�a�la�Contraloría�General�de�la�República�para�su�
respectivo�refrendo,�ahora�con�base�en�el�esquema�avalado�por�la�SUGEVAL.�
�
�
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Este�esquema�aseguraría�que�durante�el�primer�semestre�de�2010�se�trabaje�en�el�
levantamiento�de�los�primeros�proyectos�por�construir,�quedando�para�el�segundo�
semestre�llevar�a�cabo�la�contratación�de�las�empresas�constructoras�y�dar�inicio�a�
la�construcción�de�los�primeros�proyectos.�
 
Proyectos Financiados con Fondos del Sistema/CONARE 

�
En�2009,�los�proyectos�financiados�con�Fondos�del�Sistema�presentan�una�ejecución�
presupuestaria�que� sobrepasa� el� 80%.� Este� año�había�un� total�de� 126�proyectos��
inscritos�en�7�programas,�distribuidos�de�la�siguiente�manera:�Acción�Social�(23,7%),�
Administración� (3,4%),� Desarrollo� Regional� (26,8%),� Dirección� Superior� (2,5%),����
Docencia�(16,9%),�Investigación�(42,4%)�y�Vida�Estudiantil�(4,2%).�
�
Para�dar�seguimiento�a�los�proyectos�financiados�con�estos�recursos,�en�2009�se�formaͲ
lizó�la�contratación�de�personal�con�la�función�de�atender�dicha�labor�en�las�oficinas�de�
Administración�Financiera,�Recursos�Humanos,�Planificación�Universitaria�y�Suministros.�
�
Estas�personas�tienen�bajo�su�responsabilidad�monitorear�la�ejecución�del�presupuesto�
de� cada� proyecto� e� identificar� las� partidas� presupuestarias� en� las� cuales� no� existía����
movimiento,�a�fin�de�hacer�los�ajustes�necesarios�y�garantizar�una�mejor�ejecución.�
�

Gráfico N.° 44 
Vicerrectoría de Administración 2009: 

Fondos del Sistema CONARE: 
Proporción de participación de los proyectos en cada programa 
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Gráfico N.° 45 
Vicerrectoría de Administración 2009: 

Fondos del Sistema/CONARE: 
Proporción de ejecución de los proyectos por programa 

 
 

 
 

Con�la�finalidad�de�optimizar�la�ejecución�de�estos�proyectos�se�hace�necesario�mejorar�
los�canales�de�comunicación�entre� las�universidades�participantes�y�desarrollar�entre�
ellas�una�mayor�coordinación�a�propósito�de� la�planificación�de� las�actividades.�TamͲ
bién�es�fundamental�que�las�personas�involucradas�en�los�proyectos�dispongan�de�maͲ
yor�conocimiento�sobre�la�gestión�administrativa�en�cada�universidad,�así�como�sobre�
las�relaciones�interinstitucionales�establecidas�entre�las�distintas�universidades.�
 
 
ÁREA DE ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 
 
El�Área�de�Análisis�Administrativo�realizó�en�2009�los�siguientes�estudios:�
�
Ͳ Estudios�específicos�de�plazas:�53.�
Ͳ Estudios� integrales�de�plazas:�3� (dos� cuatrimestrales� y�una�de� elaboración�de�matriz�

conjunta�con�ORH�y�OPLAU,�para�el�proceso�de�recomendación�presupuestaria).�
Ͳ Normativa�y�procedimientos:�10.�
Ͳ Organización:�4.�
Ͳ Incapacidades,�sustituciones,�recargos,�permisos�y�cargas:�30.�
Ͳ Conserjería:�28.�
Ͳ Otros:�11�(asesorías,�consultas�y�otros).�
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Se�coordinó�la�Comisión�Bipartita�a�cargo�de�atender�992�recursos�de�revocatoria�y�
apelación�contra�el�estudio�integral�de�puestos.�Asimismo,�se�tuvo�a�cargo�la�coorͲ
dinación�de�la�Comisión�Bipartita�de�Uniformes�para�el�proceso�de�adquisiciones�de.�
De�igual�manera,�en�conjunto�con�la�Oficina�de�Recursos�Humanos�se�atendieron�las�
solicitudes�presentadas�ante� la�Comisión�de� Incentivos�por�Mérito�Académico,�así�
como�se�participó�en�la�Comisión�Universitaria�de�Selección�y�Eliminación�de�DocuͲ
mentos�y�en�las�Comisiones�Institucionales�de�Gestión�de�Riesgo,�Salud�Ocupacional�
y�Recuperación�de�Activos�Fijos.�
 
 
ÁREA DE ASESORÍA PROFESIONAL 
�
Indicadores del sistema universitario público de Costa Rica en el 
ámbito de la administración 
�
La�existencia�de�un�Sistema�de�Información�en�la�Vicerrectoría�permite�que�las�JefaͲ
turas� de�Oficina� hagan� un� uso� oportuno� de� la� información.� Esta� constituye� una�����
labor�continua,� la�cual�demanda� tiempo�para�analizar�qué� tipo�de�decisiones� son�
importantes�de�tomar�y,�en�consecuencia,�para�definir�el�tipo�de�instrumento�o�de�
indicador�necesarios�para�la�obtención�y�análisis�de�la�información.�
�
La� finalidad�del� Sistema� se�basa� en� la� construcción�de�un� conjunto� integrado�de���
indicadores�cuantitativos�para�dar�seguimiento�sistemático�a�la�gestión�administraͲ
tiva�en�la�Universidad.�Se�busca�apoyar�la�toma�de�decisiones�por�parte�de�la�direcͲ
ción� superior,� por�medio� de� la� disposición� de� un� sistema� informático� habilitado���
para�realizar�un�seguimiento�eficaz�y�de�control�y�planificación�estratégica�para�las�
universidades�miembro�del�CONARE.�
�
Esta� iniciativa�da� inicio�a�partir�de� la� firma�del�Acuerdo�de�Colaboración�entre�el�
CONARE�y�la�Cátedra�UNESCO�de�Dirección�Politécnica�Universitaria�y�de�la�firma�de�
un�contrato�de�servicios�de�consultoría�por�parte�de�dicha�Cátedra.�
 
Fases del proceso 
 
1. Establecimiento� de� la�misión� y� alcances� del� proyecto,� formación� y� primera�

propuesta�de�indicadores.�
�

- Seguimiento�para�la�elaboración�del�sistema�de�indicadores.�
- Calendario�de�actividades�por�desarrollar�en�los�meses�de�septiembre,�octubre�y�noviembre.�
- Supresión�de�dos�indicadores�para�un�total�definitivo�de�27,�distribuidos�en�los�siguienͲ

tes�ejes:�planificación�universitaria,�proveeduría�(suministros),�recursos�humanos,�serͲ
vicios�generales�y�administración�financiera.�
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�
2. Aprobación�y�presentación�del�sistema�de�indicadores�de�CONARE.�

3. Cálculo�de� los� indicadores�viables�y�análisis�de� los�primeros�resultados:� inforͲ
mes�periódicos�y�presentaciones�ante�el�señor�Vicerrector.�

 
A�finales�de�2008,�se�realizó�un�taller�con�participación�de�representantes�de� las�cuatro�
universidades�públicas,�ocasión�en�la�cual�se�hizo�una�exposición�sobre�los�avances�lograͲ
dos�en�materia�de�definición�de�los�indicadores.�En�esta�oportunidad,�también�se�realizó�
un�diagnóstico�sobre�la�información�y�la�implantación�institucional�de�los�indicadores.�
�
Las�representaciones�de�cada�universidad�realizaron�su�respectivo�diagnóstico,�en�
relación�con�la�disposición�de�información�para�cada�caso�en�particular.�
�
En�relación�con�las�distintas�Oficinas�de�la�Vicerrectoría�de�Administración�de�la�UCR�
y�con� la�finalidad�de�retroalimentar�el�estado�en�que�cada�una�de�ellas�se�encuenͲ
tra,�se�programaron�reuniones�con�las�distintas�jefaturas�con�la�finalidad�de�deterͲ
minar�cuál�es�la�situación�y�realizar�el�cálculo�de�los�indicadores�de�gestión.�
�
Los�siguientes�son�los�principales�logros�obtenidos�en�el�marco�de�este�proceso:�
�

Ͳ Definición�del�panorama�actual�del�estado�de�los�indicadores�en�cada�una�de�las�OficiͲ
nas�que�conforman�la�Vicerrectoría�de�Administración.�

Ͳ Análisis�de�la�información�suministrada�por�cada�una�de�las�Oficinas.�

Ͳ Elaboración�de�informes�y�presentaciones�sobre�el�seguimiento�del�sistema�de�indicadores.�

Ͳ Introducción�del�concepto�de�“indicadores”�a�nivel�interno,�con�la�finalidad�de�realizar�
mediciones�más�específicas�de�la�gestión.�

Ͳ Establecimiento�de�una�comisión�para�dar�seguimiento�a�los�indicadores�en�cada�OficiͲ
na,�integrada�por�una�persona�de�cada�área�con�el�encargo�de�levantar�la�información�
de�su�respectiva�Oficina�y�de� integrarla�en�un� informe�y�un�resumen�ejecutivo.�Se�tieͲ
nen�establecidos�para�la�remisión�de�la�información�los�períodos�de�mediados�y�final�de�
año,�conjuntamente�con�el�correspondiente�informe�de�labores.�

 
 
Indicadores para la negociación del Fondo Especial para la Educación 
Superior (FEES) 
�
La�Vicerrectoría�de�Administración�y�la�Oficina�de�Planificación�Universitaria�se�enͲ
cuentran�trabajando�en�conjunto�en�el�proceso�de�negociación�del�Fondo�Especial�
para�la�Educación�Superior.�
�
A�tal�efecto,�en�2009�se�realizó�una�serie�de�sesiones�de�trabajo�con�la�finalidad�de�
recopilar�información�relevante�de�la�actualidad�universitaria.�
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La� información�se�actualizó�periódicamente�a� lo� largo�del�año,�de�manera� tal�que�
pudiera�ser�utilizada�como�insumo�para�las�reuniones�de�análisis�y�para�la�elaboraͲ
ción�de�un�informe.�
�
Dicha�información�proviene�de�las�Vicerrectorías�de�Administración�e�Investigación,�
PROINNOVA,�ORI,�SEP,�CONESUP,�OPLAU,�FUNDEVI�y�de�centros�e�institutos�de�inͲ
vestigación�y�las�fincas�experimentales.�
�
Otras actividades realizadas 
�
Ͳ Propuesta�para�la�ejecución�de�una�encuesta�de�percepción�de�parqueos.�

Ͳ Informes�para�el�Señor�Vicerrector:�a)�Financiamiento�de� la�educación�superior;�b)�Reforma�
tributaria;�c)�Comparativo�a�escala�latinoamericana�de�la�carga�impositiva;�d)�El�“Plan�Escudo”;�
e)�Antecedentes�hospital�universitario;�e)�Panorama�cuantitativo�universitario�2008.�

Ͳ Actualización�de�las�capacitaciones�para�los�funcionarios,�en�proceso�de�implementación.��
 
 
ÁREA DE ASESORÍA EN COMUNICACIÓN 
 
Informes gerenciales 
�

En�2009�se�elaboraron�dos�informes�gerenciales:�al�31�de�diciembre�de�2008�y�al�30�
de�junio�de�2009.�
�
Actualización de Manual de Estilo de Informes Gerenciales 
�

Se� introdujeron�ajustes�al�Manual�de�Estilo�de� los� Informes�Gerenciales,�con� la�
finalidad�de�darle�mayor�unidad�en� la�composición,�estilos�y�formas�de� la� inforͲ
mación�de�las�diversas�fuentes.�
�
Elaboración de discursos 
�

En� 2009� se� elaboraron� 20� propuestas� de� discursos� para� ser� presentados� por� el�����
señor�Vicerrector�en�distintas�actividades�de�la�Universidad.�
�
Reportes de noticias 
�

Se�elaboraron�200�reportes�de�noticias,�tomados�de�los�periódicos�La�Nación,�Al�Día�y�DiaͲ
rio�Extra.�Se�revisaron�también�semanalmente�el�Semanario�Universidad�y�El�Financiero.�
�
Los�informes�consisten�en�un�breve�resumen�sobre�temas�de�interés�para� la�gestión�
del�Vicerrector:�Universidad�de�Costa�Rica,�educación�superior,�educación�en�general,�
economía,� administración,� cultura,� investigación� y� temas� internacionales� sobre� asͲ
pectos�que�podrían�afectar�el�futuro�de�la�educación�o�de�la�economía�del�país.�
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Revisión de documentos 
�

Se�revisaron�15�circulares�o�comunicaciones�oficiales�del�Vicerrector,�así�como�se�hizo�
la�edición�de�otros�documentos:�informes�de�comisiones,�folletos,�campañas�y�otros.�
�
Organización de actividades.  
�

En�2009�se�colaboró�en�la�organización�de�diversas�actividades,�entre�las�que�cabe�
destacar� las�siguientes:�SeminarioͲtaller:�“Plan�de�Mejora�de� la�Gestión�UniversitaͲ
ria”� (julio� de� 2009),�Visita� de� Comisión� de� Posgrados� de� la�Universidad�Nacional�
Autónoma�de�Honduras�(UNAH),�efectuada�en�noviembre�de�2009.�
�
También�se�participó�en�la�coordinación�y�totalidad�del�proceso�para�la�premiación�
2009�a�funcionarios�y�funcionarias�del�sector�administrativo.�
 
COMISIONES INSTITUCIONALES 
�

La�Vicerrectoría�de�Administración�coordina� las�siguientes�comisiones� institucionales,�
aprobadas�en�Consejo�de�Rectoría:�Comisión�de�Ahorro�y�Sustitución�de�Energía,�ComiͲ
sión�Manejo�de�Desechos�y�Sustancias�Peligrosas,�Comisión�Foresta�Universitaria,�ComiͲ
sión�de�Planta�Física,�Programa�Gestión�del�Riesgo�y�Reducción�de�Desastres.�
�
Comisión Institucional de Ahorro y Sustitución de Energía 
 

- En�conjunto�con�la�Compañía�Nacional�de�Fuerza�y�Luz,�en�2009�se�llevaron�a�cabo�tres�
auditorías�energéticas,�en�los�edificios�de�la�Facultad�de�Ciencias�Económicas,�Facultad�
de�Microbiología�y�Edificio�Administrativo�A.�

- Elaboración�de�una�página�web.�

- Campaña�de� información�y�sensibilización�orientada�a�crear�prácticas�sencillas�para�el�
ahorro�energético.�

- La�Oficina�de�Servicios�Generales�mantuvo�el�monitoreo�de�las�instalaciones�que�dejan�
luces�encendidas,�a�fin�de�que�se�tomen�las�medias�respectivas�por�parte�de�las�corresͲ
pondientes�autoridades�universitarias.�

- Curso�de�buenas�prácticas�de�manejo�a�los�choferes�de�la�Sección�de�Tránsito.�

- Inventario�de�todos�los�medidores�eléctricos�instalados�en�los�edificios�de�las�Fincas�1,�2�
y�3,�para�crear�una�base�de�datos�de�consumo.�

- Propuesta�de�lineamientos�generales�para�incluir�en�los�diseños�de�los�edificios�que�se�
construyan�en�la�Institución,�a�fin�de�colaborar�con�la�reducción�del�consumo�eléctrico.�

- Propuesta� de� lineamientos� generales� para� la� adquisición� de� equipos� eléctricos� que�
cumplan�con�estándares�internacionales�en�materia�de�ahorro�energético.�

- Desarrollo�del�proyecto�“Cambio�del�sistema�de�luminarias�convencionales�por�electróͲ
nicas”�en�el�edificio�de�la�Biblioteca�“Luis�Demetrio�Tinoco”.�

- Información�a�la�comunidad�universitaria�con�recomendaciones�sobre�buenas�prácͲ
ticas�de�manejo.�
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Comisión Institucional de Manejo de Desechos y Sustancias Peligrosas 
�

- Inicio�de�implementación�de�la�propuesta�para�el�Manejo�de�Desechos�Sólidos�Reciclables�
en�Finca�1,�con�campaña�de�sensibilización�e�información�a�toda�la�comunidad�universitaͲ
ria� para� inculcar� la� gestión� amigable� de� los� residuos� de� papel,� cartón,� vidrio,� envases�
plásticos�y�de�aluminio�que�se�generan�en�las�dependencias�de�la�Institución.�

- Construcción� y� remodelación�de�15� centros�de� transferencia,�ubicados� en�diferentes�
puntos�de�Finca�1.�

- Elaboración�de�cuatro�instructivos�para�el�manejo�de�los�desechos�químicos,�sólidos�raͲ
diactivos,�sólidos�bioinfecciosos�y�sólidos�reciclables.�Los�instructivos�están�disponibles�
en�la�página�web�de�la�Vicerrectoría�de�Administración.�

- Entrega�de� los� residuos�electrónicos�a�una�empresa�debidamente� certificada�para� su�
tratamiento.�

- En�proceso�la�elaboración�de�un�instructivo�para�el�manejo�de�residuos�electrónicos.�La�
Universidad� cuenta� actualmente� con� el� Laboratorio� de� Neutralización� de� Residuos�
Químicos,�a�cargo�del�Regente�Químico�de�la�Institución�y�miembro�de�la�Comisión.�

�
Programa Gestión de Riego y Reducción de Desastres 
�

- Elaboración�de�registro�de�las�unidades�y�edificios�más�vulnerables.�

- Desarrollo�del�Plan�de�Capacitación�de� los�Comités�de�Gestión�del�Riesgo�y�Reducción�de�
Desastres,�iniciativa�impulsada�a�partir�del�II�semestre�de�2008.�Se�identificaron�los�edificios�
más�críticos� (25�en�total),�en�cuanto�a�estructura�electromecánica�para�el�diagnóstico�coͲ
rrespondiente.�A�tal�efecto,�se�solicitó�a�las�unidades�respectivas�conformar�un�comité�que�
participe�en�las�capacitaciones�y�que�gestione�directrices�en�caso�de�una�emergencia.�

- Realización�de�un�encuentro�con�medios�de�comunicación� internos�para�presentar� los�
avances�del�proceso�de�capacitación�de�los�comités.�

�
Comisión Institucional Foresta Universitaria 
�
- Desarrollo�de�acciones�para�incentivar�el�diseño�de�áreas�verdes�a�nivel�institucional.�

- Trabajo� conjunto� con� la� Subcomisión� Técnica� para� realizar� la� valoración� de� algunos�
árboles,�a�fin�de�evitar�daños�a�personas�y�bienes�dentro�de�la�Institución.�

- Contratación�de�ingeniero�especialista�en�el�uso�de�equipo�de�medición�de�árboles,�a�fin�
de�valorar�las�diversas�especies�existentes�en�el�campus�universitario�y�para�capacitar�a�
funcionarios�de�la�Institución�en�el�uso�de�dicho�equipo,�el�cual�está�ubicado�en�la�UniͲ
dad�de�Paisajismo�de�la�Oficina�de�Servicios�Generales.�

- Aprobación�del�documento�“Plan�de�Ordenamiento”,�cuya�publicación�y�distribución�a�
la�comunidad�universitaria�se�llevará�a�cabo�en�2010.�

 
 
 
 



466 Universidad de Costa Rica
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 
 
Comisión Institucional de Planta Física 
�

- Valoración�de�la�distribución�de�espacio�físico�según�las�necesidades�planteadas�por�las�
unidades� académicas� y� administrativas,� a� propósito� de� ofertas� presentadas� para� la����
adquisición�de�bienes�inmuebles.�

- Se�continúa�con�el�arrendamiento�de�inmuebles�tales�como:�Policromía,�Torres�del�Este�
y�Edificio�Antares.�

 
Comisión Bipartita de Uniformes 
�
- Contratación�de�uniformes�del�período�2009:�elaboración�del�cartel,�revisión�de�ofertas�y�

muestras,�revisión�técnica�de�los�lotes�adjudicados�para�toda�la�comunidad�universitaria.�

- Inicio�proceso�de� licitación�por�demanda�para� la�compra�de�uniformes�a�partir�del�
período�del�2010.�

�
Comisión Institucional para la Reposición de Activos Fijos 
�
- Realización�de�20�sesiones�ordinarias�de�trabajo,�para�el�análisis�y� la�gestión�de�casos�

presentados�por�las�diferentes�dependencias�universitarias.�

- Análisis�de�80� casos� referentes� a� robo,�hurto,�daño�por� causas� fortuitas� y�de� fuerza���
mayor�de�activos�institucionales�de�diversas�unidades�académicas�y�administrativas.�

- Se�procedió�con�el�proceso�de�solicitud�de�exclusión�de�activos�del� inventario� instituͲ
cional,�cierre�de�casos,�prevención�a�las�jefaturas�para�buscar�la�salvaguardia�de�los�bieͲ
nes�institucionales,�o�bien,�la�continuación�del�análisis�para�determinar�el�grado�de�resͲ
ponsabilidad�por�parte�de�las�personas�involucradas�y�recomendación�para�la�aplicación�
de�medidas�disciplinarias.�

- Realización�de�audiencias�preliminares�con�funcionarios�de�la�Escuela�de�Artes�DramátiͲ
cas,�Centro�de�Investigación�en�Nutrición�Animal,�Vicerrectoría�de�Investigación,�Centro�
de� Informática,� Sede� del� Pacífico,� Recinto� de� Paraíso,� Estación� Experimental� “Fabio�
Baudrit”,�Oficina�de�Recursos�Humanos,�Vicerrectoría�de�Acción�Social,�Sección�SeguriͲ
dad�y�Tránsito,�Semanario�Universidad.�

- Inicio�de�dos�debidos�procesos�por�la�pérdida�de�activos,�para�ser�elevados�a�resolución�
por�parte�del�Señor�Vicerrector.�

 
  



Universidad de Costa Rica 
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 

467 

 
�
�
�
�

II.5.3. Gestión de los Recursos Humanos 
�
�
�
Plan Estratégico 2007/2011�
�
La�Oficina�de�Recursos�Humanos�(ORH)�elaboró�el�plan�estratégico�2007/2011,�baͲ
sado�en�las�políticas�establecidas�por�el�Consejo�Universitario,�PLANES�de�CONARE�y�
las�directrices�de�la�Dirección�Superior.�
�
Se�definieron�tres�ejes�estratégicos�para�la�gestión,�con�una�visión�de�mejoramiento�
continuo� y� de� enfoque� al� usuario:� a)� Desarrollo� del� Talento� Humano,��������������������������
b)�Compensación�Total,�c)�Sistemas�de�Información�Integrados.�
�
�

Desarrollo�
Talento�Humano�

Compensación�Total� Sistemas�
Información�Integrados�

Capacitación�y�desarrollo.� Estructura�ocupacional.� Mejoramiento�procesos.�

Gestión�desempeño.� Estructura�salarial.� Simplificación�trámites.�

Reclutamiento�y�selección.� Conceptos�de�pago.� Automatización�procesos.�

Carrera�administrativaͲ� Posición�en�relación�con�merͲ
cado.�

Desconcentración�trámites.�

Renovación�cuadros.� Compensaciones�indirectas.� Eficiencia,�eficacia,�transpaͲ
rencia.�

� � Gestión�de�calidad�

�
�
El�Plan�Estratégico�incluye�un�cambio�de�filosofía�y�de�cultura�en�la�ORH�y�en�la�UniͲ
versidad;�representa�un�salto�cualitativo,�ya�que� la�ORH�pasa�de�ser�una� instancia�
tramitadora� a�una�dependencia�que� se�basa�en�procesos� correctivos� internos�de�
mejora�y�que�retroalimenta�los�resultados�de�su�gestión,�convirtiéndose�en�asesora�
del�usuario�y�que�monitorea�el�quehacer�de�este.�
�
Para�la�gestión�administrativa,�es�decisivo�determinar�el�rumbo�que�debe�seguir�una�
organización.�Por� tal� razón,�es�necesario�definir� los�objetivos�y�metas�por�alcanzar.��
Esto�se�logra�estableciendo�estrategias�para�los�años�futuros.��
�
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El� Plan� Estratégico� del� cuatrienio� se� inicia� con� un� proceso� de� evolución,� que����
prepara� a� la�ORH�para�dar�un� salto� cualitativo� y� cuantitativo� en� función�de� los�
nuevos�paradigmas�de�la�gestión�del�talento�humano�y�de�las�nuevas�tecnologías�
de�información�y�comunicación,�con�base�en�tres�pilares�fundamentales:�moderniͲ
zación,�ordenamiento�y�automatización.�
�
Marco estratégico 
 
Políticas Institucionales y Plan de Desarrollo Institucional 
�
La�definición�del�Plan�Estratégico�de�la�ORH�se�fundamenta�en�las�políticas�y�lineaͲ
mientos�de� la� educación� superior� emitidos�por� el�Consejo�Nacional�de�Rectores�
(CONARE),�así�como�de�manera�específica�en� los�estipulados�por�el�Consejo�UniͲ
versitario�de�la�Universidad�de�Costa�Rica.�
�
Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal          
2006-2010 (PLANES) 
�
El�PLANES� constituye�una�propuesta�de�acciones� concertadas�e� integradas�entre�
las�cuatro�universidades�públicas.�
�
El�objetivo�central�del�PLANES�se�resume�de�la�siguiente�manera:�
�

“Lo�que�busca,�de�cara�a�los�retos�que�se�presentan�a�la�universidad�pública�
en�el�nuevo�siglo,�es�la�optimización�del�aporte�del�conjunto,�principalmente�
en� la�atención�de�aquellos�desafíos�en�torno�a� los�cuales� la�concertación�de�
esfuerzos�resulta�imperativa�para�el�cumplimiento�de�la�propia�misión”.47�
�

El�Plan�de�Acción�está�organizado�en�cinco�ejes�estratégicos:�a)�Pertinencia�e�impacto;�
b)�Calidad;�c)�Cobertura�y�equidad;�d)�Ciencia,�tecnología�e�innovación;�e)�Gestión.�
�
Eje “Calidad” 
�
La�calidad�está�definida�en�el�PLANES�como�un�concepto�totalizante�y�multidimenͲ
sional,�inscrito�en�el�marco�contextual�de�un�sistema,�de�la�misión�institucional�y�de�
las�condiciones�y�normas�de�una�disciplina�dada.�
�
�
�

                                                 
47  Masís Bermúdez, José Andrés (2005). “Introducción”. En: Consejo Nacional de Rectores (2005) 

Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 2006-2010: de la coordinación a 
la articulación de la articulación a la acción”. San José, Costa Rica: CONARE-OPES. 
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La�calidad�de�la�educación�se�define�por�medio�de�su�ajuste�con�las�demandas�de�la�
sociedad�que�cambian�con�el�tiempo�y�el�espacio.�
�
Con�base�en�lo�anterior,�el�eje�de�calidad�involucra�tres�componentes:�
�

Ͳ Desarrollo académico 
Ͳ Evaluación 
Ͳ Talento humano 
�
Los�lineamientos�estratégicos�definidos�en�el�PLANES�para�el�eje�de�“Calidad”,�son�
los�siguientes:�
�
Ͳ Ofrecer� las�mejores�condiciones� laborales�que� favorezcan� la�contratación�de�personal�

idóneo�y�su�permanencia.�
Ͳ Fortalecer�el�desarrollo� integral�del�recurso�humano,�mediante�programas�específicos�

que�contribuyan�a�su�realización�personal,�profesional�y� laboral�para�brindar�servicios�
de�alta�calidad.�

Ͳ Impulsar�el�mejoramiento�continuo�de�la�calidad�y�la�transparencia�en�la�formación�uniͲ
versitaria�del�país,�por�medio�de�una�estrategia�para�la�comprobación�de�la�calidad�de�
las�carreras�que�ofrecen� las� instituciones�universitarias�y�para� la� información�sobre�diͲ
chos�extremos�a�la�sociedad�en�general.�

�
Talento�Humano

Objetivos�estratégicos� Acciones�estratégicas�

Ofrecer� las�condiciones� laborales�que�favoͲ
rezcan�la�contratación�del�personal�idóneo.�

ͲAtraer,� seleccionar� y� contratar� las� personas�
idóneas,� que� por� sus� competencias� coadyuven�
al�logro�de�los�retos�de�las�instituciones�de�eduͲ
cación�superior�universitaria�estatalͲIESUE.�

ͲFormular�un�sistema�común�de�reclutamiento�de�
personal.�

Establecer�mecanismos�de�acercamiento�de�
regímenes�salariales�y�de�incentivos�afines.�

ͲDiseñar�un�sistema�salarial�común�y�elaborar�la�
estrategia�para�su�implementación.�

ͲElaborar� una� propuesta� de� un� sistema� único�
de�incentivos�al�mérito�(SAS).�

Fortalecer� la� formación,� capacitación� y�
desarrollo� del� personal� para� el� mejoraͲ
miento�de�los�procesos�institucionales.�

ͲDesarrollar�un�programa� interuniversitario�de�
becas�cortas�al�exterior.�

ͲImpulsar� procesos� permanentes� de� inducción,�
actualización,�capacitación�y�desarrollo�del�talenͲ
to�humano�de�las�universidades.�

ͲPromover�estudios�de�posgrado�en�el�personal�en�
concordancia�con�las�prioridades�institucionales.�
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Desarrollar� una� cultura� organizacional�
con�un� enfoque�de� gestión� de�mejoraͲ
miento� continuo� de� los� procesos,� para�
el�logro�de�los�objetivos�estratégicos�de�
las�instituciones.�

ͲEstablecer� un� sistema� común� de� evaluación� del�
desempeño�de�los�funcionarios�universitarios.�

ͲPromover� la� excelencia� en� el� desempeño� de�
las� funciones� universitarias� que� asegure� el�
compromiso�y�la�lealtad�con�las�IESUE.�

ͲPromover� la� polifuncionalidad� del� talento�
humano�(SAS).�

 
 

Evaluación

Objetivos�estratégicos� Acciones�estratégicas�

Fortalecer� la� cultura� de� la� calidad� en� todas�
las�acciones�institucionales.�

ͲDesarrollar�un�plan�de�capacitación�conjunͲ
to�sobre�la�calidad�de�los�programas�y�serviͲ
cios�institucionales.�

ͲApoyar�las�acciones�para�fortalecer�la�cultuͲ
ra�de�mejoramiento�continuo�en� las� instituͲ
ciones�universitarias.�

�
La�Comisión�contrató�un�estudio�con�el�Centro�de�Investigación�y�Capacitación�en�
Administración� Pública� (CICAP)� de� la�UCR,� con� la� finalidad� de� desarrollar� las� siͲ
guientes�tareas�indicadas�en�el�PLANES:�
�

- Elaborar una propuesta de sistema único de inventivos al mérito. 
- Diseñar un sistema salarial común y elaborar una estrategia para su implementación. 
�
En�diciembre�de�2007,�la�Comisión�de�Direcciones�de�Recursos�Humanos�presentó�un�reͲ
sumen�del�estudio�realizado�por�el�CICAP�a�la�Comisión�de�Vicerrectores�de�AdministraͲ
ción�del�CONARE,�el�cual�integra�tres�escenarios�cuya�viabilidad�fue�analizada�desde�las�
perspectivas�administrativa,�legal,�económica�y�de�cultura�organizacional.�
�
Eje “Gestión” 
�
El�eje�de�gestión�definido�en�el�PLANES�comprende�“las�actividades�relacionadas�
con� las�dimensiones� administrativa� y�académica,�que�busca�un� accionar�profeͲ
sional�ágil,�transparente�y�que�contribuya�al�mejoramiento�de� la�calidad�y�de� la�
efectividad�institucional.”�
�
Este�eje�involucra�tres�componentes:�
�

- Financiamiento�
- Planificación�
- Administración�
�
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Planificación

Objetivos�estratégicos� Acciones�estratégicas�

Consolidar�la�planificación�como�un�proceso�
permanente� que� oriente,� proyecte,� integre�
y�evalúe�el�quehacer� institucional�de�modo�
que�garantice�la�pertinencia�de�las�acciones.�

ͲPromover�una�visión�de�cambio�estratégicamente�
orientada�y�que�potencie�un�desarrollo�académiͲ
co�e�institucional�de�excelencia.�

Impulsar� la� evaluación� y� la� rendición� de�
cuentas� como� prácticas� institucionales� en�
todas� las� actividades� universitarias,� en� la�
búsqueda�del�mejoramiento�de�la�calidad.�

ͲEstablecer�sistemas�de�evaluación� institucional�
como� mecanismo� de� mejoramiento� continuo,�
de� rendición�de� cuentas�y�de�efectiva� toma�de�
decisiones.�

ͲDefinir�e� implementar�parámetros,� criterios�e� indiͲ
cadores�de�gestión�como�instrumento�de�control�inͲ
terno�que�permita�el�mejoramiento�continuo.�

�
Administración�

Objetivos�estratégicos� Acciones�estratégicas�

Desarrollar�modelos�de�gestión�que�permitan�
proporcionar�servicios�más�pertinentes�y�efecͲ
tivos,� conducentes� a� una� simplificación� de�
procesos�institucionales�e�interinstitucionales.�

ͲPromover�el�desarrollo�de�sistemas�comunes�
de� información� y� comunicación� que� coadyuͲ
ven� en� el�mejoramiento� de� la� academia� y� la�
gestión�universitaria.�

ͲIncentivar� nuevos� modelos� de� gestión�
académicos�y�administrativos.�

ͲIncrementar� la� capacidad�de� gestión�de� las�
autoridades� institucionales,�mediante�proceͲ
sos� de� capacitación� y� formación� continua,�
que� incorporen� las�nuevas� tecnologías�de� la�
información�y�la�comunicación.�

�
Los� lineamientos�estratégicos�definidos�en�el�PLANES�para�el�eje�de�gestión,�son�
los�siguientes:�
�

- Promoverán�la�cultura�de�la�rendición�social�de�cuentas�de�todas�las�autoridades�y�funcionarios�
universitarios,� la�cual�constituirá�una�práctica�primordial�que�permitirá�mostrar�el�resultado�
global�del�quehacer�institucional,�uso�transparente�y�eficiente�de�los�recursos�públicos.�

- Impulsarán�la�modernización�de�la�gestión�universitaria�pertinente�con�la�naturaleza�de�
las�funciones�académicas�y�contribuirán�al�mejoramiento�de�su�calidad.�

�
�
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Políticas institucionales de la Universidad de Costa Rica48 
 
Valores y principios de la Universidad de Costa Rica 
�

- La�Universidad�de�Costa�Rica�promoverá�el�rescate�y�el�fortalecimiento�de�valores�para�
la�comunidad�universitaria,� identificando� los�siguientes,�sin�pretender�ser�exhaustivos,�
ni�crear�un�orden�jerárquico�entre�ellos:�excelencia,�austeridad,�honestidad�intelectual,�
respeto�a�las�personas�y�aceptación�de�las�diferencias,�fomento�de�la�solidaridad�y�del�
compromiso,�sentido�de�la�responsabilidad�personal,�sentido�de�la�justicia�y�de�la�equiͲ
dad,�cooperación,�libertad,�satisfacción�de�vida,�humildad,�amor,�paz,�sencillez,�toleranͲ
cia,�calidad,�autenticidad,�transparencia,�y,�participación�democrática.�

- La�Universidad�de�Costa�Rica�promoverá�y�concientizará�acerca�de� la�preeminencia�de�
los�valores�como�elementos�fundamentales�para�la�realización�de�las�personas.�

- La�Universidad�de�Costa�Rica�fomentará�los�principios�éticos�de�manera�integral,�propiciando�la�
mística,�el�compromiso�y�la�excelencia�en�el�trabajo�que�realizan�los�funcionarios�y�las�funcioͲ
narias,�en�concordancia�con�la�puesta�en�práctica�y�fomento�de�los�valores�filosóficos.�

- Las�diferentes� instancias�y�estamentos�universitarios�desarrollarán� las�acciones�para�conforͲ
mar�una�comunidad�con�sentido�de�pertenencia,�de�compromiso�institucional,�respeto�a�la�diͲ
ferencia�de�criterios�y�cultivo�de�los�valores�y�principios�propios�de�la�Institución.49�

- La�Universidad�de�Costa�Rica�impulsará�acciones�dirigidas�a�reducir�y�eliminar�cualquier�
tipo�de�desigualdad�en�la�comunidad�universitaria,�con�el�fin�de�que�contribuyan�a�conͲ
solidar�una�cultura�de�justicia,�equidad�y�de�respeto�a�las�personas.�

�
Mejoramiento de la gestión universitaria50 
�

Ͳ Todas� las� instancias�universitarias� llevarán�a�cabo,�mediante�todas�sus� instancias,�gesͲ
tiones� con� criterios� de� calidad� y� flexibilidad,� para� la� consecución� de� la� excelencia�
académica�y�la�misión�de�la�Institución.�

Ͳ La�Universidad�de�Costa�Rica�continuará�sus�planes�y�la�ejecución�de�proyectos�para�gaͲ
rantizar�oportunidades�y�accesibilidad�de�todos�sus�servicios�a�los�grupos�con�necesidaͲ
des�especiales�en�todas�las�sedes�universitarias.�

Ͳ La�Universidad�de�Costa�Rica�continuará�promoviendo�y�apoyando�los�procesos�de�evaͲ
luación�continua,�de�autoevaluación/autorregulación�y�de�acreditación.�En�el�caso�de�la�
acreditación,�se�establecerá�una�previsión�presupuestaria.�

Ͳ La�Universidad�de�Costa�Rica�tomará�acciones�para�retener�al�personal�docente�y�admiͲ
nistrativo�de�gran�valía�en�el�quehacer�universitario.�

                                                 
48  Se trata de las políticas institucionales estipuladas por el Consejo Universitario de la UCR para el 

año 2007. 
49  Esta anotación se hace para indicar que la política fue modificada en cuanto a su redacción o nume-

ración para el 2007. 
50  Para el próximo año, se considerarán las políticas universitarias 2007: 2.6 (DH), 2.18 (Todos), 2.19 
(EE), 2.20 (DH), 2.21 (GP/UTI), 2.22 (Archivo/Control) y 2.23 UTI/RyS/Archivo). 
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Ͳ La�Universidad�de�Costa�Rica�promoverá�una�cultura�de�resolución�alternativa�de�conͲ

flictos,�mediante� la� creación� de� una� instancia�destinada� a� salvaguardar� los� intereses�
universitarios�y�fomentar�la�satisfacción�personal.�

Ͳ La�Institución�promoverá�un�ambiente�laboral�y�académico�libre�de�todas�las�formas�de�
violencia�y�discriminación.�

Ͳ La� Institución� continuará� con� los� esfuerzos�necesarios�para� lograr�que� el�mérito� y� el�
desempeño�individuales�de�sus�funcionarios�y�funcionarias�sean�reconocidos�mediante�
mejores�oportunidades�de�desarrollo�profesional�y�condiciones�salariales.�

Ͳ La�Universidad�de�Costa�Rica�fomentará�y�fortalecerá�su�cultura�de�planificación�y�utiliͲ
zará�parámetros�concretos�para�orientar� la�asignación�de� los�presupuestos�requeridos�
para�atender�las�necesidades�institucionales.�

�
Relación de la Universidad con la comunidad nacional e internacional 
�

Ͳ La� Institución�continuará�apoyando�y�promoviendo�el�desarrollo�de�sus�funciones�susͲ
tantivas,�por�medio�de�las�oportunidades�que�ofrecen�el�Convenio�Marco�para�el�DesaͲ
rrollo�de�las�Sedes�Regionales�Interuniversitarias�en�la�Educación�Superior�Universitaria�
Estatal�de�Costa�Rica�y�el�Convenio�de�Articulación�y�Cooperación�de�la�Educación�SupeͲ
rior�Estatal�de�Costa�Rica.�

Ͳ La�Universidad�de�Costa�Rica�promoverá� la�participación�de� los�diferentes�estamentos�
de�la�comunidad�universitaria�(docente,�administrativa�y�estudiantil)�en�la�propuesta�de�
acciones�conjuntas�y�constructivas,�para�el�mejoramiento�de�la�gestión�universitaria.�

Ͳ La�Universidad�de�Costa�Rica�fomentará,�en�la�comunidad�universitaria�y�nacional,�una�
cultura�de�paz,�favoreciendo�el�desarrollo�de�nuevas�formas�de�solución�de�conflictos�y�
una�ética�global,�basada�en�los�derechos�humanos�universales�y�particulares.�

�
Eficiencia, eficacia y rendición de cuentas en el quehacer universitario 
�

- Las�autoridades�y�el�personal�de� la�Universidad�de�Costa�Rica�fortalecerán�una�cultura�
de�transparencia�y�rendición�de�cuentas�de�todas�las�actividades�y�los�recursos�bajo�su�
responsabilidad.�

- La� gestión�universitaria� debe� basarse� siempre� en� criterios� o� normas� de� calidad,� que�
permitan�el�mejoramiento�continuo�de�su�desempeño.�

- La�Universidad�de�Costa�Rica�continuará�desarrollando�procesos�de�desconcentración�
de�la�ejecución�presupuestaria�y�de�los�servicios�de�apoyo�académico,�administrativo�y�
estudiantil,�con�el�fin�de�fortalecer�y�agilizar�la�gestión�institucional.�

- La�Universidad�de�Costa�Rica�hará�un�uso�racional�de�sus�recursos�humanos,�financieros,�tecͲ
nológicos�y�materiales�en�todo�su�quehacer�y�fortalecerá�los�mecanismos�de�control.�

- La�Universidad�de�Costa�Rica�promoverá�y�apoyará�programas�específicos�que�contribuͲ
yan�al�más�amplio�desarrollo�de�su�personal.�
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- La�Universidad�de�Costa�Rica�incrementará�la�capacidad�de�gestión�de�quienes�ocupen�las�diͲ
recciones�académicas�y�las�jefaturas�administrativas,�mediante�procesos�de�formación�continua.�

- La�Universidad�de�Costa�Rica�simplificará�los�trámites�administrativos�por�medio�de�meͲ
canismos�de�coordinación�entre� sus�oficinas�y�unidades�académicas,�el�uso�de�herraͲ
mientas�tecnológicas�de�avanzada�y�otras�acciones�pertinentes.�

- La�Universidad�de�Costa�Rica�promoverá�una�cultura�de�documentación�de�sus�procesos,�
con�el�fin�del�alcanzar�excelencia�en�la�gestión�y�de�facilitar�la�auditoria�institucional.�

- Fortalecerá� los�mecanismos�de� información�y�comunicación�que�permitan�dar�a�conoͲ
cer�el�quehacer�de�la�Institución�en�todos�los�ámbitos.�

- Fortalecerá,�de�manera�continua,�los�procesos�de�innovación�relacionados�con�su�queͲ
hacer,�que�permitan�la�transformación�y�el�desarrollo�de�la�sociedad�del�conocimiento,�
en�un�marco�de�equidad�y�justicia.�

- Promoverá�el�uso�de�tecnologías�y�materiales�amigables�con�el�ambiente.�

- Fortalecerá,�por�medio�de�las�autoridades�y�el�personal�de�la�Institución,�una�cultura�de�
transparencia�y�rendición�de�cuentas�de�todas�las�actividades�y�del�uso�de�los�recursos�
bajo�su�responsabilidad.�

- Fortalecerá� su� cultura� de� planificación� con� procedimientos� específicos� e� indicadores�
concretos,�que�permitan�orientar�la�asignación�de�los�recursos�necesarios�para�atender�
las�actividades�que�desarrolla�la�Institución.�

- Impulsará,�mediante�todas�sus� instancias,�gestiones�con�criterios�de�calidad�y�flexibiliͲ
dad,�que�le�permitan�interactuar�de�manera�solidaria,�en�la�consecución�de�la�excelenͲ
cia�académica�y�el�mejor�aprovechamiento�de�los�recursos.�

- Fortalecerá�la�simplificación�de�los�procesos�académicos�y�de�los�trámites�administratiͲ
vos,�por�medio�de�mecanismos�de�coordinación�entre�sus�unidades�académicas�y�sus�
oficinas,�y�del�uso�de�tecnología�digital�en�línea.�

- Promoverá�una�cultura�de�documentación�de�sus�procesos,�con�el�fin�de�alcanzar�exceͲ
lencia�en�la�gestión�y�de�facilitar�la�auditoría�institucional.�

- Hará�un�uso� racional�del� talento�humano,�de� sus� recursos� financieros,� tecnológicos�y�
materiales�en�todo�su�quehacer�y�fortalecerá�los�mecanismos�de�control,�con�el�fin�de�
lograr�la�sostenibilidad�económica,�social�y�ambiental�de�la�Institución.�

- Fortalecerá�el�sistema�integrado�de�información�universitaria,�con�el�fin�de�que�coadyuͲ
ve�en�la�toma�de�decisiones�institucionales.�

- Fomentará�la�coordinación�entre�todas�sus�actividades�sustantivas,�apoyada�en�las�nueͲ
vas�tecnologías�de�la�información�y�la�comunicación,�con�el�fin�de�ejercer�y�mantener�el�
liderazgo�en�la�sociedad.�

- Fomentará�el�uso�adecuado�y�respetuoso�de�los�símbolos�y�la�línea�gráfica�universitaria,�
su�unidad�y�coherencia�audiovisual,�e�implementará�los�mecanismos�de�registro�y�conͲ
trol� correspondientes,� como� estrategia� para� el� fortalecimiento� y� la� protección� de� la�
imagen�e�identidad�universitarias.�
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- Desarrollará�procesos�de�desconcentración�de�la�ejecución�presupuestaria�y�de�los�serͲ

vicios�de�apoyo�académico,�administrativo�y�estudiantil,�con�el�fin�de�fortalecer�y�agiliͲ
zar�la�gestión�institucional.�

- Hará�un�uso�racional�de�su�talento�humano,�de�sus�recursos�financieros,�tecnológicos�y�
materiales�en�todo�su�quehacer,�y�fortalecerá�los�mecanismos�de�control.�

�

Lineamientos específicos de la ORH 2007/2011 
�

Misión 
�

“Somos�una�Oficina�que�propone,�fomenta�y�ejecuta�políticas,�directrices�y�procesos�paͲ
ra�el�desarrollo�integral�de�la�población�laboral�universitaria,�el�mejoramiento�de�la�InstiͲ
tución�y�el�servicio�al�usuario,�en�cumplimiento�de�los�objetivos�y�políticas�universitarias.”�
 
Visión 
�

“Seremos�una�Oficina�que�promueva�el�desarrollo� integral�de� los� trabajadores� y�
trabajadoras�universitarias,�por�medio�de�su�realización�personal,�profesional�y�laͲ
boral�para�brindar�servicios�de�calidad�en�beneficio�de�la�gestión�universitaria.”�
 
Objetivos y metas 
�

“Promover�una�gestión�del�Recurso�Humano�orientado�al�desarrollo�de�los�funcionarios�de�
la�organización�y�al�mejoramiento�del�servicio�al�usuario�en�cumplimiento�de�las�políticas”.�
�

Objetivos�Estratégicos�Específicos� Acciones�Estratégicas�

Servicios�Administrativos�

Promover� la� calidad� en� los� servicios�
logísticos� y� de� atención� al� usuario� exͲ
terno�e�interno.�

ͲDesarrollar�una�plataforma�de�servicio�al�cliente.�
Elaborar�un�sistema�del�acervo�de�la�gestión�documental.�
ͲInnovar� y�mejorar� los�procesos�para� la� satisfacción�de�
las�y�los�usuarios.�

Reclutamiento�y�Selección�

Dotar�del�recurso�humano�idóneo�a�las�
diferentes� dependencias� de� la�UniverͲ
sidad�en�forma�efectiva.�
�

ͲDiseñar�un�nuevo�modelo�de�reclutamiento�y�selección,�
basado�en�las�tendencias�modernas�de�la�Administración�
de�Recursos�Humanos,� tanto�para�el�personal� adminisͲ
trativo�como�docente.�
ͲFormular� la�propuesta�del�perfil�del�funcionario�univerͲ
sitario�de�nuevo�ingreso.�
Crear�perfiles�ocupacionales�basados� en� el� enfoque�de�
competencias.�
ͲRealizar� alianza� con� la� Vicerrectoría� de�Docencia� para�
incorporar�al� sector�docente�dentro�del�proceso�de� reͲ
clutamiento�y�selección.�
ͲParticipar�en�el�desarrollo�de�un�nuevo�modelo�de� recluͲ
tamiento� y� selección� único� para� el� personal� académico� y�
administrativo�de�la�Universidades�Estatales.�
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Control�

ͲProporcionar� una� seguridad� razonable,�
de�los�procesos�de�la�Oficina�de�Recursos�
Humanos,� basado� en� la� correcta� aplicaͲ
ción�de�procedimientos,�leyes,�reglamenͲ
tos�y�normativa�institucional.�

ͲDesarrollar� un� Sistema� de�Gestión� de�
la�Calidad,�para�brindar�el�mejor�serviͲ
cio�a�los�funcionarios�universitarios.�

ͲMejorar� y� automatizar� la� revisión� de� los� procesos� de�
trabajo�y�la�gestión�de�la�ORH.�

ͲPromover�e� implementar�un� Sistema�de�Gestión�de� la�
Calidad,�en�todas�las�secciones�de�la�Oficina�de�Recursos�
Humanos.�
�
�

Desarrollo�Humano�

ͲBrindar� oportunidades� de� desarrollo�
profesional�a�escala�nacional�e�internaͲ
cional�para�la�actualización�constante�y�
el�mejoramiento� del� desempeño� indiͲ
vidual�e�institucional.�
ͲPromover�relaciones� laborales�y�humaͲ
nas�armoniosas�en�beneficio�de� las�perͲ
sonas�y�el�ambiente�de�trabajo�
�

ͲDesarrollar� acciones� en� los� niveles� de� prevención,�
intervención,� investigación� y� evaluación,� enfocados� al�
mejoramiento�personal�y�laboral.�

ͲDesarrollar� e� implementar� un�Modelo� de� Gestión� del�
Desempeño.�

ͲFormular�un�Sistema�de�Capacitación�y�Desarrollo�que�
promueva�oportunidades�de�formación�profesional�y�de�
crecimiento�en�el�puesto�de�trabajo.�

ͲElaborar�una�propuesta�de�Carrera�Administrativa�y�ProfeͲ
sional�que�integre�los�sistemas�de�Clasificación�y�Valoración�
de�Puestos,�Gestión�del�Desempeño,�Capacitación�y�DesaͲ
rrollo�y,�Reclutamiento�y�Selección.�

Tecnología�de�Información�

�
Desarrollar,� implementar� y� mantener�
tecnologías� de� información� y� comunicaͲ
ción�que�mejoren�e�integren�los�procesos�
de� trabajo� en� beneficio� del� servicio� al�
usuario�y�la�gestión�universitaria.�

ͲDesarrollar�un�sistema�de�información�que�integre�todos�
los� procesos,� al� interno� y� al� externo,� de� la� Oficina� de���
Recursos�Humanos.�

ͲImplementar�sistemas�de�colaboración�para�las�gestiones�
internas�de�la�Oficina.�

ͲParticipar�activamente�en�los�proyectos�de�la�Oficina�que�
requieran�herramientas�tecnológicas.�

Estudios�Especiales�

�
Velar�por� la�correcta�aplicación�de� la�norͲ
mativa�en�materia�de�vacaciones,�declaraͲ
ciones�juradas,�permisos,�entre�otros.�

Brindar� información�al� funcionario�univerͲ
sitario�de�su�función�laboral�y�salarial.�

ͲAsesorar�y�capacitar�a� los�usuarios�en�materia�de�vacacioͲ
nes,�declaraciones�juradas,�permisos,�pensiones,�entre�otros.�

ͲDesarrollar� un� sistema� de� control� hacia� las� unidades� de�
trabajo�referentes�a� las�vacaciones,� las�declaraciones� juraͲ
das�y�los�permisos�de�estudio.�

ͲPropiciar�el�desarrollo�de�sistemas�de�información,�ágiles�
y�eficientes�para�la�toma�de�decisiones.�

� �

� �

� �
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Administración�de�Salarios�

�
Mantener�una�equidad�interna�y�externa�
en�la�estructura�ocupacional�y�salarial�de�
los� puestos� administrativos� y� docentes�
de�la�Universidad.�

Establecer� un� control� de� las� plazas�
administrativas�
�
�

ͲInvestigar� los� sistemas� ocupacionales� y� salariales� de�
organizaciones�nacionales�e�internacionales.�

ͲDesarrollo�e� implantación�de�un� sistema�de� informaͲ
ción�común�que�sirva�de�respaldo�a�todas� las�universiͲ
dades�estatales.�

ͲMantener� y� actualizar� el� Sistema� de� Clasificación� de�
Puestos�que�involucra�el�Manual�de�Clases�de�Puestos�y�el�
Manual�de�Cargos,� la�Clasificación�del�Puesto�y� la�nueva�
reglamentación.�

ͲRealizar� estudios� de�mercado� en� forma� periódica� para�
recomendar� ajustes� a� los� salarios� y� mantener� salarios�
competitivos.�

ͲMantener� el� control� de� las� plazas,� relación� número� de�
identificación,�clase�ocupacional,�y�cargo.��

Gestión�de�Pago�

�
Gestionar� el� pago� salarial� de� la�
población� laboral�de� la� institución�en�
forma�efectiva�
�

ͲPromover�el�desarrollo�de�un�sistema�de� información�salaͲ
rial�orientado�al�usuario�que�incorpore�controles,�simplifique�
procesos�mediante�de�herramientas�informáticas�efectivas.�

ͲSuministrar� información�de� la�planilla�a� los�entes�exterͲ
nos�en�forma�oportuna.�

ͲEjecutar� y�mejorar� el� sistema� de� trabajo� para� lograr� la�
satisfacción�del�usuario.�

ͲCapacitar,� asesorar� y� coordinar� con� las� unidades� de�
trabajo�en�los�procesos�del�trámite�salarial.��

ͲDocumentar,� revisar�y�simplificar� los�procedimientos�que�se�
realizan�en�los�trámites�del�proceso�de�pago,�para�incrementar�
la�productividad,�y�responder�a�las�exigencias�de�calidad.�

 
Estudio Integral de Puestos 
�
El�Estudio�Integral�de�Puestos�realizado�por�la�ORH�evidenció�que�gran�cantidad�de�
plazas�de� las�diferentes�dependencias,�no�existían�en� la�relación�de�puestos�de� las�
unidades,� sino�más�bien�obedecían�a� la� creación�de�plazas� cargadas�a�diferentes�
presupuestos�(“picadillos”).�
�
A�partir�de�2008,� la�ORH�y� la�OAF�elaboraron�un�diagnóstico�del�estado�de� la�situaͲ
ción.�En�2009,�se�crea�una�Comisión�integrada�por�representantes�de�la�ORH,�OPLAU�
y�la�OAF,�con�el�encargo�de�elaborar�una�respuesta�institucional�a�la�situación�presenͲ
tada.�Se�consolidaron�112�plazas�en�2009�y�está�definida�una�segunda�modificación�
que�consolida�39�plazas.�Una�tercera�modificación�está�en�proceso.�
�



478 Universidad de Costa Rica
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 
 
Sección de Gestión de Pago 
�
La�Sección�de�Gestión�de�Pago,�en�procura�de�mejorar�la�confección�de�las�acciones�
de�personal�y�de�eliminar�una�serie�de�errores�existentes,�elaboró�el�“Manual�ABC�
para�la�Confección�de�Acciones�de�Personal”,�dando�inicio�a�la�vez�a�un�proceso�de�
capacitación�dirigido�a�las�personas�a�cargo�en�las�unidades�de�este�proceso.�En�esta�
capacitación�participaron�59�personas�de�27�unidades.�
�
En�mayo�de�2009�se�puso�en�funcionamiento�el�nuevo�“Módulo�de�Planillas”,�funͲ
damental�para�el� sistema�de�pago�de� la�Universidad.�La�producción�de� la�planilla�
pasó�del�Centro�de�Informática�a�la�ORH.�
�
Por� su�parte,�el�proyecto�de�“Expediente�Único”�entró�en� su� fase�de�desarrollo�y��
para�finales�de�2009�se�puso�en�funcionamiento�un�demo.�
�

�
Tabla N.° 45 

Sección de Gestión de Pago 2009: 
Proceso de pago en cifras: acciones recibidas y tramitadas 

�
Año�2009�

Mes�
Tipo�de�documento� Total�

PͲ6� PͲ7� PͲ8�
Enero� 2.206� 105� 1.127� 3.438�
Febrero� 1.669� 48� 1.059� 2.776�
Marzo� 2.642� 160� 1.433� 4.235�
Abril� 1.173� 84� 795� 2.052�
Mayo� 1.891� 456� 1.053� 3.400�
Junio� 1.702� 207� 1.695� 3.604�
Julio� 2.343� 276� 1.787� 4.406�
Agosto� 2.400� 237� 1.779� 4.416�
Setiembre� 1.534� 516� 1.563� 3.613�
Octubre� 1.581� 237� 1.397� 3.215�
Noviembre� 947� 333� 878� 2.158�
Diciembre51� 1.826� 241� 2.255� 3.392�

Total� 21.9148� 2.900� 27.069� 40.705,00�

�
�
�
�
�
�

                                                 
51 Se incluye como proyección. 
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Tabla N.° 46 

Sección de Gestión de Pago 2009: 
Monto de planillas mensuales tramitadas 

 
Mes� Monto�(Ӧ)�

Enero� �4.566.570.703,90��
Salario�Escolar� �4.837.769.184,15
Febrero� �4.942.228.681,35��
Marzo� �5.100.311.843,40��
Abril� �5.388.845.656,95
Mayo� �4.500.159.564,70��
Junio� �5.575.879.177,80��
Julio� �5.406.589.370,20��
Agosto� �5.256.402.795,05��
Setiembre� �5.582.474.246,45
Octubre� 6�.495.565.789,60
Noviembre52� �4.423.852.192,47
Diciembre53� �5.228.188.954,74��
Aguinaldo54� �4.407.413.581,40��

Total� �67.145.681.038,26��

   
 

Tabla N.° 47 
Sección de Gestión de Pago 2009: 

Monto tiempo extraordinario tramitado 
 

Mes� N.º�Personas� Monto�(Ӧ)�
Enero� ͲͲ� 6.381.897,25�
Febrero� ͲͲ� 20.981.434,45�
Marzo� ͲͲ� 17.301.877,80�
Abril� ͲͲ� 20.553.445,85�
Mayo� ͲͲ� 31.385.672,35�
Junio� ͲͲ� 46.339.853,25�
Julio� ͲͲ� 28.269.906,90�
Agosto� ͲͲ� 24.449.955,40�
Setiembre� ͲͲ� 32.013.768,40�
Octubre� ͲͲ� 25.869.531,45�
Noviembre� ͲͲ� 24.179.331,25�
Diciembre� ͲͲ� 25.247.879,00�

Total� � 277.726.674,35�

                                                 
52 Se proyecta con los datos de octubre de 2009. 
53 Se proyecta con los datos de octubre de 2009. 
54 Se proyecta con los datos de octubre de 2009. 
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Tabla N.° 48 
Sección de Gestión de Pago 2009: Liquidaciones tramitadas 

 
�

Año�2009�
Mes�

Ceses�
y�

renun
nunͲ
cias�

Comple
pleͲ

mentos�
LiquiͲ
dación�

�

ConsͲ
tancia�
graduaͲ
lidad�
(LPT)�

Ceses�juͲ
bilación,�
defunͲ
ciones�y�
despidos�

Estudios�
dif.�salaͲ
rial�por�
vacacioͲ
nes�

Pagos�
vacaͲ
ciones�

�
Total�

Enero� 74� 2� 1� 12� 1� 23� 113�
Febrero� 20� 1� 1� 5� 2� 98� 127�
Marzo� 29� 2� 0� 10� 0� 55� 96�
Abril� 29� 2� 0� 9� 0� 50� 90�
Mayo� 53� 2� 0� 17� 0� 64� 136�
Junio� 33� 3� 0� 40� 1� 22� 99�
Julio� 52� 3� 3� 29� 0� 45� 132�
Agosto� 49� 3� 1� 20� 2� 54� 129�
Setiembre� 31� 2� 1� 29� 2� 29� 94�
Octubre� 52� 4� 1� 23� 0� 59� 139�
Noviembre� 42� 3� 1� 20� 1� 50� 117�
Diciembre55� �42� 3� 1� 20� 1� 50� 117�

Total� 506� 30� 10� 234� 10� 599� 1.389�

 
 

Tabla N.° 49 
Sección de Gestión de Pago 2009: Monto pagado por liquidaciones 

 
Mes� Total�

Documentos�
Monto�total�(Ӧ)�

Enero� 24� �115.545.492,00�
Febrero� 37� 32.473.455,00�
Marzo� 20� 74.264.431,00�
Abril� 88� 164.797.100,00�
Mayo� 102� 126.046.404,00�
Junio�� 44� 286.036.174,00�
Julio�� 81� 592.129.853,00�
Agosto� 66� 122.434.813,00�
Setiembre� 45� 378.887.503,00�
Octubre� 74� 219.419.304,00�
Noviembre� 0� 211.203.452,90�
Diciembre56�� 0� 193.603.165,15�

Total� 581� 2.516.841.148,05�

                                                 
55 Dato Proyectado 
56 Dato Proyectado 
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Estudios especiales 
�
Determinación�de�derechos�a�docentes�de�la�Facultad�de�Odontología�
�
En�aplicación�de�resultados�de�proceso�judicial�(Juzgado�de�Trabajo�Segundo�CircuiͲ
to�Judicial,�expediente�N.°�00Ͳ003227Ͳ0166ͲLA),�se�procedió�a� levantar� la� informaͲ
ción�histórica�de�70�docentes�incluidos�en�este�proceso.�
�
Por�períodos�de�hasta�26�años,� la� información� levantada� incluye� los�siguientes�asͲ
pectos:�derechos� laborales,�cambios�de� jornada,�ascensos�en� régimen�académico,�
variación�por�reajustes�salariales,�suspensión�de�la�relación�laboral�por�permisos�sin�
goce�de�salario,�pago�de�conceptos�adicionales.�
�
Participación en Comisiones 
�
La�Sección�participa�en� la�Comisión�para�el�Análisis�de�Nombramientos�con�Cargo�a�
Remanentes�y�en�la�Comisión�para�el�Análisis�del�Sistema�Institucional�de�Vacaciones.�
�
Retos y perspectivas 
�
Ͳ Continuar�y�concluir� la�participación�de� la�Sección�en�el�análisis�de� los�programas�del�

nuevo�módulo�de�planillas,�así�como�en�las�acciones�de�mejora�al�Sistema�Integrado�de�
Recursos�Humanos�(SIRHͲextensión).�

Ͳ Presentación�de�un�nuevo�modelo�de�organización�que�permita�atender� los� servicios�
derivados�de�los�nuevos�sistemas,�así�como�atender�las�demandas�y�necesidades�de�la�
comunidad�usuaria�en�materia�de�capacitación,�documentación�y�asesoría.�

�
Sección de Administración de Salarios 
�
Esta�Sección�se�dedicó�en�2009�a�elaborar�el�“Manual�de�Cargos�de�los�Puestos�AdͲ
ministrativos”�(600�cargos),�proceso�de�mantenimiento�del�sistema�que�implica�una�
validación� de� la� información� recabada� en� el� Estudio� Integral� de� Puestos.� Se� imͲ
plantó�un�sistema�de�control�de�plazas�administrativas,�con�la�finalidad�de�ordenar�
la�administración�de�las�plazas.�
�
Se�atendió�verbalmente�y�por�escrito�gran�cantidad�de�consultas�y�solicitudes�de�aclaͲ
ración�sobre�el�nuevo�modelo�de�clasificación,�trámite�de�modificaciones�presupuestaͲ
rias�y�análisis�de�situaciones�especiales�derivadas�de�la�revisión�integral�de�puestos.�
�
Se� tramitaron� asimismo� incentivos� por� méritos� académicos� y� remuneraciones�����
extraordinarias.�
�
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Proyecto “Manual Descriptivo de Cargos Administrativos” 
�
El�objetivo�de�este�proyecto�es�crear�un� instrumento�que�facilite� la�planificación�y�
ejecución�de� los�procesos�de� clasificación,� selección�de� candidatos,� capacitación,�
evaluación�del�desempeño�y�desarrollo�personal.�
�
En�2009�fueron�elaborados�550�perfiles�de�cargos�administrativos,�bajo� la�responͲ
sabilidad�de� los�analistas�de�SAS�y�con� la�participación�de�dos�profesionales�de� la�
Sección�de�Reclutamiento�y�Selección.�
�
Cada�perfil�se�elaboró�con�base�en� la� información�de� las�matrices�de�procesos�de�
trabajo�y�los�formularios�de�clasificación,�para�redactar�el�cargo�de�manera�prelimiͲ
nar.�Posteriormente,�se�hizo�la�validación�de�los�perfiles,�mediante�más�de�700�enͲ
trevistas�y�25�talleres,�con�funcionarios,�Jefaturas�y�expertos.�
�
Cabe�indicar�que�el�proceso�de�elaboración�de�cargos�también�tiene�como�fin�hacer�
una�revisión�de� la�clasificación�de� los�puestos,�así�como�realizar� las�correcciones�y�
ajustes�necesarios�para� garantizar�un� equilibrio� entre� la�definición�del� cargo� y� la��
clasificación�del�puesto.�
�
Estudios de asignación y de clasificación 
�
Se� recibieron�195�estudios�de�asignación,�atendiéndose� la� realización�de�121.�De�
los�restantes�74,�al�cierre�de�año�40�ellos�todavía�no�habían�enviado�el�formulario�
de�clasificación.�Se�recibieron�asimismo�174�estudios�de�clasificación,�la�mayoría�de�
los�cuales�está�pendiente�para�atenderlos�en�enero�de�2010.��
�
Trámite de incentivos salariales 
�
En�2009�fueron�tramitados�88�incentivos�por�méritos�académicos�y�ocho�remuneͲ
raciones�extraordinarias.�
�
Control de plazas 
�
Este� es� un� programa� nuevo.� Su� finalidad� consiste� en� centralizar� en� la� ORH� el������
control�de� las�plazas�administrativas�para�garantizar�que� las�Oficinas� involucradas�
en�el�trámite�de�los�nombramientos�(ORH,�OPLAU,�OAF,�dependencias�de�trabajo)�
manejen�el�mismo�número�de�la�plaza�relacionada�con�los�puestos�de�trabajo.�
�
Lo�anterior�permite�evitar�errores�en�el�trámite�de�los�nombramientos�y�el�pago�saͲ
larial,�al�mantener�un� solo�número�de�plaza�para�cada�puesto,� lo�mismo�que�en�
procesos�tales�como�el�de�concursos�de�plazas�en�propiedad.�
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En� 2009� dio� inicio� el� programa� de�manera�manual.� Para� 2010� se� impulsará� un���
proyecto�dirigido�a�garantizar�que� todas� las�oficinas�administrativas�y�dependenͲ
cias� académicas� integren� la� misma� información� sobre� control� de� las� plazas,��������
mediante�un�sistema�de�información�automatizado.�
�
Participación en Comisiones 
�
La� jefatura� de� la� SAS� participa� en� la� Comisión� de� Incentivo� Salarial� por�Méritos�
Académicos�y�en�la�Comisión�Bipartita�de�Recursos�de�Revocatoria.�
�
Retos y perspectivas�
�
Ͳ Concluir�en�2010�la�implantación�del�Modelo�de�Clasificación�y�Valoración�de�Puestos�y�fiͲ

nalizar�el�mantenimiento,�así�como�establecer�el�sistema�de�control�de�plazas�y�auditoría.�
�
Sección de Estudios Especiales 
�
Esta� Sección,� en� conjunto� con� el� Área� de� Proyectos� Informáticos,� desarrolló� el�
Módulo�de�Vacaciones�y�dio�inicio�a�un�proyecto�piloto�en�16�unidades.�
�
Estas�dos�unidades�están�también�trabajando�en�el�desarrollo�de�un�proyecto�de�datos�
históricos,�que�permitirá�la�elaboración�automatizada�de�las�constancias�de�pensiones.�
�
Certificaciones de detalle de salarios y cotización y complementos 
para pensión 
�
En� 2009� se� recibió� un� total� de� 865� solicitudes� de� certificaciones� de� detalle� y������
complemento�de�salarios�para�pensión,�habiéndose�tramitado�al�20�de�noviembre�
de�2009�el�91,91�%�de�dichas�solicitudes.�
�
El�período�de�entrega�está�en�30�días�calendario,�lo�cual�significa�que�se�ha�reducido�
sustancialmente�el�período�de�trámite.�
�
Elaboración de certificaciones 
�
El�cuadro�siguiente�ofrece�el�registro�de�certificaciones,�elaboradas�entre�el�período�
de�enero�a�noviembre�de�2009.�
�
�
�
�
�
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Mes� Tiempo�
Servido�

Tiempo�SerͲ
vido�Horas�
Asistente�y��
Estudiante�

Retiro�
Ahorros�

IncapaͲ
cidades�

Embargos� Especial� Salario�
�

Enero� 270� 38� 40� 27� 4� 57� 8�
Febrero� 187� 52� 39� 14� 0� 62� 18�
Marzo� 336� 24� 69� 11� 4� 62� 27�
Abril� 324� 26� 43� 22� 2� 50� 16�
Mayo� 349� 30� 51� 18� 9� 42� 11�
Junio� 286� 51� 48� 19� 9� 76� 26�
Julio� 230� 27� 49� 8� 10� 75� 26�
Agosto� 333� 29� 52� 22� 7� 69� 10�

Setiembre� 341� 42� 46� 25� 2� 61� 26�
Octubre� 296� 45� 66� 33� 5� 58� 36�
Noviemb.� 235� 54� 19� 13� 0� 33� 17�

Total� 3.187� 418� 523� 212� 52� 645� 221�

�
Detalles de nombramientos, anualidades, salarios, horarios y otros 
�
A�inicio�de�2009�comenzó�el�proyecto�de�datos�históricos,�con�lo�que�se�logra�autoͲ
matizar�la�elaboración�y�revisión�de�las�constancias�y�certificaciones.�
�
El�proyecto�contó�con�la�asignación�de�dos�personas�con�jornada�de�medio�tiempo,�
una�para�la�Sección�de�Control�y�otra�para�la�Sección�de�Estudios�Especiales.�
�
Entre�enero�y�julio�de�2009�se�efectuaron�las�primeras�etapas�del�proyecto,�dejando�
preparadas�las�bases�de�datos�necesarias�para�incluir�la�información�laboral�y�salaͲ
rial,�con�datos�anteriores�al�año�1999.�
�
A�partir�de� julio,� las�personas�asignadas�al�proyecto�pasaron�a� laborar� con� jornada�de�
tiempo�completo,�con�el�encargo�de�ingresar�la�información�existente�en�3976�expedientes.�
�

Meses� Detalle��
nombramientos�

Resoluciones�
interlocutorias�

Cambio�datos�
Const.�salario�

Enero� 68� 34� �
Febrero� 60� 31� �
Marzo� 50� 28� �
Abril� 69� 26� �
Mayo� 51� 26� 3�
Junio� 47� 19� 14�
Julio� 65� 25� 6�
Agosto� 54� 10� 16�
Septiembre� 64� 23� 20�
Octubre� 79� 12� 13�
Noviembre� 38� 18� �

Totales� 645� 252� 72�
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Traslado de trabajadores y cuotas del Régimen de Pensiones y 
Jubilaciones del Magisterio Nacional (reparto y capitalización, al 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS 
�
En�2009�se� tramitaron�22�oficios�dirigidos�a� la� Junta�de�Pensiones�y� Jubilaciones�del�
Magisterio�Nacional�(Auditoría�Interna),�Caja�Costarricense�del�Seguro�Social�(Dirección�
de�Cuenta�Individual�y�Control�de�Pagos),�Dirección�General�de�Presupuesto�Nacional�y�
a�la�Sección�de�Gestión�de�Pagos�de�la�ORH.�
�
Traslado de trabajadores y cuotas del Régimen de Pensiones del Ma-
gisterio Nacional (reparto) al Régimen de Capitalización 
�
Se�tramitaron�seis�estudios�de�traslado�de�régimen�de�pensiones,�a�los�que�se�les�
da�seguimiento�desde�su�salida�de�esta�Oficina�hasta�el�trámite�de�elaboración�del�
respectivo�TUDES.�
�
Control de vacaciones 
�
En�razón�de�la�gran�cantidad�de�consultas,�verbales�y�telefónicas,�en�relación�con�el�trámiͲ
te�de�las�vacaciones,�se�procedió�a�realizar�capacitaciones�a�varias�unidades�académicas.�
�
En�2009�se�tramitaron�160�reconocimientos�de�tiempo�servido,�para�efectos�de�recoͲ
nocimiento�de�días�hábiles�de�vacaciones.�Se�realizaron�22�estudios�de�vacaciones�ante�
situaciones�complicadas�para�determinar�saldos�de�diferentes�unidades.�
�
A�partir�de�enero�de�2009�se� impulsó�el�proyecto�“Sistema�de�Control�de�VacacioͲ
nes”,�consistente�en� la�automatización�de�todo�el�proceso�de�vacaciones�con�base�
en�los�lineamientos�estipulados�en�el�Reglamento�de�Vacaciones.�
�
Al�cierre�de�año�el�proyecto�cuenta�con�un�avance�de�75%,�con�participación�de�15�
unidades�y�con�una�capacitación�realizada�a�966�funcionarias�y�funcionarios.�
�
Control de permisos con goce de salario para realizar estudios 
�
Se�crearon�bases�de�datos�para�el�control�de�los�permisos.�Es�grande�la�cantidad�de�
consultas�que�se�reciben�y�se�atienden.�
�
Declaraciones juradas de horarios y jornadas laborales 
�
Se�creó�una�serie�de�controles�que�permiten�emitir�informes�a�las�autoridades�uniͲ
versitarias�y�a�la�Contraloría�Universitaria.�La�Jefatura�de�la�Sección�participó�en�una�
Comisión�del�CONARE,�a�cargo�de�elaborar�un�sistema� integrado�de�declaraciones�
juradas�de�las�cuatro�universidades.�
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Ley N.° 8422: “Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública”�
�
Control�de�todas�las�y�los�funcionarios�que�de�acuerdo�con�esta�ley�deben�llenar�la�
respectiva�“Declaración�Jurada�de�Bienes”,�52�personas�en�total.�
�
Asesoría regímenes de pensión 
�
Se�atendió�un�total�de�135�funcionarios�y�funcionarias,�a�quienes�se� les�brindó�caͲ
pacitación�sobre�los�diferentes�regímenes�de�pensiones�y�sobre�las�diferentes�opeͲ
radoras�de�pensión�complementaria.�
�
Participación en comisiones 
�
La� Jefatura�de� la�Sección�es�miembro�de� la�Comisión� Institucional�de�Pensiones,�
nombrada� por� el� Consejo� Universitario,� así� como� de� la� Comisión� del� CONARE,�
creada�para�la�elaboración�de�un�formulario�de�“Declaración�Jurada�de�Horarios�y�
Jornadas�Laborales”,�estandarizado�para�las�cuatro�universidades�estatales.�
�
Retos y perspectivas 
�

Ͳ Capacitación�y�asesoría�permanente�en�trámites�de�vacaciones,�permisos�con�goce�de�
salario�para�cursar�estudios,�declaraciones�juradas�de�horarios�y�jornadas�laborales.�

Ͳ Concluir�la�implantación�del�Sistema�de�Registro�y�Control�de�Vacaciones,�cuya�finalizaͲ
ción�está�prevista�para�abril�de�2010.�

Ͳ Concluir� la� implantación�del� sistema�para� la� inclusión�de� la� información� relacionada�
con�todas�las�relaciones�anteriores�al�año�1999,�cuya�finalización�se�tiene�prevista�para�
setiembre�de�2010.�

Ͳ Elaboración�de�una�base�de�datos�para�el�control,�revisión�y�análisis�de� los�permisos�
con�goce�de�salarios�para�estudios.�

Ͳ Reducir�aún�los�períodos�de�entrega�de�las�diferentes�certificaciones�y�constancias�que�
se�emiten�en�la�Sección.�

Ͳ Revisión�del�Reglamento�de�Permisos�con�Goce�de�Salario�para�Estudios.�
�
Sección de Tecnología de la Información 
 
Ejecución de procesos ordinarios 
�

Ͳ Actualización� constante�de�datos�históricos�para� la� creación�de�acciones�de�personal�
mediante�AP.�

Ͳ Actualización�mensual�(dos�al�mes)�de�derechos�laborales.�

Ͳ Asesoría�en�el�uso�y�ejecución�de�los�procesos�de�SIRH�y�planillas.�

Ͳ Generación�de�pagos�para�planillas�quincenales,�mensuales�y�extraordinarias�de�aumento.�
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Ejecución de procesos extraordinarios 
�

Ͳ Ajustes�a�programas�para�el�soporte�al�trámite�de�reasignaciones�en�mayo,�octubre�y�
noviembre.�

Ͳ Cancelación�de�conceptos�de�pago�a�los�profesionales�en�Ciencias�Médicas�en�noviemͲ
bre�2009.�

Ͳ Pago�de�conceptos�de�riesgo�policial�en�octubre.�

Ͳ Pago�de�planilla�extraordinaria�de�aumento�en�octubre.�

Ͳ Pago�de�salario�escolar�y�aguinaldo�de�períodos�anteriores�incluido�en�planilla�mensual�
de�octubre,�según�planillas�de�diciembre�2008�a�setiembre�2009.�

Ͳ Pago�de�salario�escolar�y�aguinaldo�de�períodos�anteriores�incluido�en�planilla�mensual�
de�noviembre,�según�los�retroactivos�de�octubre�y�noviembre.�

�
Generación de archivos y reportes 
�
Se�generaron�archivos� con� información�obtenida�de�SIRH�y�planillas�a�diferentes�
instancias�universitarias.�
�
Atención a los sistemas internos 
�
Se�proporcionó�apoyo�a�la�comunidad�usuaria�en�respaldos�de�datos,�mejoras�en�la�
configuración�y�seguridad�para�los�sistema�en�el�dominio�(“Active�Directory”),�uso�
del�GCI�(Gestión�de�Correspondencia�Institucional),�pruebas�psicométricas,�Sistema�
de�Reclutamiento�y�Selección,�aplicaciones�de�ofimática,�seguridad�y�antivirus.�
�
Atención a equipos computacionales y de comunicaciones 
�
Ͳ Mantenimiento�preventivo�y�correctivo�de�las�computadoras,�servidores,�impresoras�y�

scanner.�

Ͳ Instalación�y�reinstalación�de�equipos�nuevos�(servidores�impresoras,�portátiles�y�estaͲ
ciones�de�trabajo).�

Ͳ Coordinación�con�proveedores�para�atender�fallas�en�los�equipos�con�garantía.�
�
Página web 
�
Se�dio�mantenimiento�continuo�y�actualización�a�la�página�web,�publicándose�difeͲ
rentes�documentos.�
�
�
�
�
�
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Planillas 
�
En�Planillas�se�atendieron�diversas�mejoras�y�ajustes�durante�2009:�
�
Ͳ Acceso�a�archivos�y�consultas�de�usuarios�externos.�

Ͳ Ajuste�de�datos�según�requerimientos�de�AP�con�respecto�a�datos�"viejos".�

Ͳ Almacenamiento�histórico�y�auditado�de�la�planilla.�

Ͳ Aplicación�tipo�web�para�el�proceso�de�deducciones�externas,�con� la� finalidad�de�que�
cada�entidad�sea�la�encargada�de�enviar�los�datos�de�las�deducciones.�

Ͳ Automatización�completa�del�cálculo�de�la�planilla;�no�necesita�manipulación�de�datos�o�
procesos�tipo�“batch”.�

Ͳ Automatización�de�los�procesos�de�revisión�a�cargo�de�la�Sección�de�Control.�

Ͳ Automatización�del�cálculo�de�diversos�procesos.��

Ͳ Carga�de�incapacidades�no�aplicadas�en�el�sistema�anterior.�

Ͳ Comunicación�con� los�sistemas�de� la�Vicerrectoría�de�Vida�Estudiantil�y�de� la�OPLAU�
por�medio�de�Web�Services.�

Ͳ Construcción�de�reportes�pendientes.�

Ͳ Control�de�acceso�a�los�servidores�de�datos�por�equipo,�usuarios,�puerto�y�tipo�de�acceso.�

Ͳ Control�de�accesos�a�los�sistemas�mediante�roles.�

Ͳ Diseño�de�una�nueva�y�mejorada�base�de�datos�para�el�control�de�la�planilla,�así�como�
Integración�con�el�sistema�SIRH�y�AP.�

Ͳ Generación�de�información�para�enviar�al�Ministerio�de�Hacienda,�Magisterio�Nacional,�
INS�y�la�CCSS.�

Ͳ Instalación�de�plataforma�redundante�de�base�de�datos�en�el�Centro�de�Informática.�

Ͳ Instalación�de�servidores�alternativos�para�las�diferentes�capas�del�sistema.�

Ͳ Lógica�de�generación�de�las�constancias�de�salario.�

Ͳ Migración�de�diversos�procesos�a� las�unidades,�para�que�estas� incluyan�la� información�
pertinente�y�la�hagan�llegar�aprobada�y�verificada�a�la�ORH.�

Ͳ Módulo�AP�(acciones�de�personal).�

Ͳ Pantallas�y�reportes�de�ubicación�y�ordenamiento�de�datos.�

Ͳ Proceso�de�cálculo�de�aumentos�salariales�y�otros�cálculos.�

Ͳ Proceso�de�cálculo�de�planillas�extraordinarias.�

Ͳ Proceso�de�generación�de�datos�al�SICERE.�

Ͳ Vinculación�de�la�planilla�con�los�sistemas�de�SIRH�y�SIAF�para�lograr�procesos�más�efecͲ
tivos�y�consistentes.�La�planilla�envía�de�forma�automática�los�datos�de�montos�por�deͲ
positar�en�cada�pago.�Así�como�planilla�obtiene�de�OAF� los�datos�de� los�números�de�
cuenta�bancaria.��

�
�
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Mejoras en SIRH�
�
Ͳ Calendarización�automática�de�procesos�de�mayor�demanda.�

Ͳ Centralización�en�SIRH�de�la�administración�de�la�seguridad�de�usuarios�internos�(OAF,�
ORH�y�OBAS)�para�los�otros�módulos.�

Ͳ Construcción�de�reporte�detallado�por�mes�del�gasto�de�designaciones.�

Ͳ Corrección�de� los�programas�con� inconsistencias�en� los�trámites�de�reasignaciones�de�
mayo�2009.�

Ͳ Creación�de�nuevo�modelo�para�el�manejo�de�los�profesionales�en�Ciencias�Médicas.��

Ͳ Creación�del�mecanismo�para�compensar�el�salario�de�las�reasignaciones�negativas.�

Ͳ Desarrollo�de�las�fases�III�y�IV�en�el�Sistema�de�Acciones�de�Personal�vía�web,�eliminanͲ
do�la�tarea�de�una�segunda�digitación.��

Ͳ Disposición�de�una�persona�para�atender�y�coordinar�los�procesos�tanto�de�SIRH�como�
de�planillas�y�a�los�diferentes�usuarios.�

Ͳ Eliminación�de�topes�de�anualidad.�

Ͳ Envío�de�información�al�módulo�de�vacaciones.�

Ͳ Inclusión� de� las� estructuras� de� cargos� y� el�manejo� de� estos� en� diferentes� clases��
administrativas.�

Ͳ Inclusión�de�las�estructuras�de�cargos�y�el�manejo�de�estos�en�diferentes�clases�docentes.�

Ͳ Inclusión�de�las�nuevas�estructuras�de�clases�ocupacionales�y�el�manejo�de�estas�en�diͲ
ferentes�clases�administrativas.�

Ͳ Integración�por�diferentes�medios�de�los�datos�de�cada�módulo�del�SIRH�y�con�otros�sisͲ
temas�Institucionales�de:�OCU,�OPLAU,�CI,�OAF,�VVE.�

Ͳ Mejoras�en�la�aplicación�presupuestaria�de�las�acciones�de�personal.�

Ͳ Mejoras�en�los�programas�para�el�control�de�partidas�presupuestarias,�según�tipo�de�unidad.�

Ͳ Mejoras�en�los�programas�que�aplican�los�derechos�laborales.�
�
Renovación de equipos computacionales en la ORH 
�
Se�completó�la�renovación�de�las�estaciones�de�trabajo�de�la�ORH,�lo�que�facilita�las�laͲ
bores�con�el�apoyo�de�estas�herramientas.�Se�hizo�además�la�compra�de�dos�servidores�
para�utilizarlos�en�los�procesos�de�sistemas�y�los�proyectos�en�desarrollo.�
�
Virtualización de equipos 
�
La� virtualización� de� equipos� consiste� en� definir� varios� servidores� lógicos� con� un�
ambiente�dedicado�e� independiente�de� los�otros�servidores� lógicos.�Esto�permite�
optimizar�los�recursos�del�servidor�físico,�a�la�vez�que�aumenta�la�seguridad�y�la�inͲ
dependencia�de�funcionalidad�entre�los�servicios.�
�
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Al� igual�que� en�2008,� se� virtualizaron�otros� equipos� (servidores� y� estaciones�de�
trabajo),�para�modelar�ambientes�de�producción�y�pruebas�en� los�diferentes�proͲ
yectos�y�sistemas�que�se�atienden�en�la�Sección�de�TI.�
�
Web Services 
�
Para�aplicar�el�estándar�de� conexión� con� las�bases�de�datos�administradas,�en� la�
ORH�se�dispone�de�un�ambiente�de�Web�Services,�por�medio�del�cual�otros�sistemas�
pueden� intercambiar� información�con�SIRH�y�sus�módulos.�Actualmente,�están�en�
funcionamiento�Web�Services�para�los�siguientes�servicios�institucionales:�
�
Ͳ Actualización�de� la� información�del�personal�en�el�“Portal�Universitario”�administrado�

por�el�Centro�de�Informática.�

Ͳ Actualización�del�sistema�de�control�de�ingreso�vehicular�administrado�por�la�Oficina�de�
Servicios�Generales.�

Ͳ Consulta�para�el�sistema�de�la�Oficina�de�Contraloría�Universitaria.�

Ͳ Consulta�para�el�sistema�de�la�Oficina�de�Planificación�Universitaria.�

Ͳ Consulta�para�el�sistema�de�la�Vicerrectoría�de�Vida�Estudiantil.�

Ͳ Consulta�y�actualización�de�datos�con�SIAF�(el�sistema�de� la�Oficina�de�Administración�
Financiera).�

Ͳ Transferencia�de�información�al�sistema�SICLAP.�
�
Definición de procesos en la Sección de Tecnología de Información 
�
A�raíz�de�las�recomendaciones�realizadas�por�parte�de�las�auditorías�externa�y�de�la�
Contraloría�Universitaria,�se�ha�iniciado�la�creación�del�manual�denominado�“Gestión�
de� los�Procesos�de�Tecnología�de� la� Información�en� la�Oficina�de�Recursos�HumaͲ
nos”,�en�el�cual�se�documentarán� los�productos,�servicios,�plan�estratégico,�organiͲ
zación,�estándares�y�funcionalidad�de�la�Sección�de�Tecnología�de�la�Información,�de�
acuerdo�con� lo�estipulado�en� la�Ley�de�Control� Interno,� las�normas�dictadas�por� la�
Contraloría�General�de�la�República�y�las�mejores�prácticas�aplicadas�en�este�campo.�
�
Desarrollo del Sistema de Reclutamiento y Selección (SIRYS) 
�
Este� sistema� está� siendo� desarrollado� de� manera� integrada� y� conforme� a� los�
estándares�de�los�demás�sistemas�institucionales�SIRH,�Planilla�y�Expediente�Único.��
�
El�sistema�contempla�los�procesos�requeridos�por�los�usuarios�técnicos�Sección�de�
Reclutamiento�y�Selección�y�Sección�de�Administración�de�Salarios�y�del�personal�
universitario�que�podrá�realizar� los�trámites�para�participar�en�diferentes�concurͲ
sos�de�puestos,�de�manera�directa�a�través�de�servicios�web.�
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Sistema de Control de Vacaciones 
�
Este�proyecto�tiene�un�avance�global�de�75%�y�quedará�completado�en�el�I�ciclo�de�
2010.�La�programación�del�sistema�se�encuentra�en�un�90%�de�avance.�Dio�inicio�un�
plan�piloto�en�el�que�participan�15�unidades,�a�las�que�se�proporcionó�capacitación�
y�que�ya�empezaron�a�utilizar�el�sistema.�
�
Los�siguientes�son�los�principales�logros:�
�
Ͳ Módulo�de�control�de�los�saldos�de�vacaciones�y�las�fechas�de�cumplimiento,�así�como�

sobre�las�diferentes�conversiones�de�tiempos�de�derecho�según�los�nombramientos.�

Ͳ Módulo�para�administrar�el�plan�anual�de�vacaciones.�

Ͳ Módulo�para�consulta�y�solicitud�de�vacaciones.��

Ͳ Módulo�para�el�pago�de�los�saldos�de�vacaciones�por�concepto�de�cambio�de�nombraͲ
mientos.�

Ͳ Módulo�para�la�aprobación�por�parte�de�la�ORH�del�reconocimiento�de�tiempo�servido�
en�otras�instituciones.�

Ͳ Módulo� para� que� las� Jefaturas� autoricen� o� rechacen� las� solicitudes� de� vacaciones,�
además�de�consultar�saldos�de�cada�persona�en�sus�respectivas�unidades.�

 
Actualización de datos históricos del SIRH antes de 1999 
�
Este�proyecto�tiene�un�avance�de�79%�en�lo�que�concierne�al�análisis�de�datos�y�la�
creación� de� la� aplicación� que� genera� las� constancias� y� certificaciones� corresponͲ
dientes.�El�levantamiento�de�4000�expedientes�se�encuentra�en�un�23%�de�avance.�
�
Durante�el� I�ciclo�de�2010�se�tiene�planeado�completar� las�constancias�y�certificaͲ
ciones�y�se�continuará�con�el�levantamiento�del�resto�de�expedientes.��
�
Los�logros�obtenidos�son�los�siguientes:�
�
Ͳ Creación�de�módulo�para�digitar�la�información.�

Ͳ Creación�de�procedimiento�de�capacitación�para�digitar� la� información,�con�base�en�el�
procedimiento�de�análisis�de�los�expedientes�y�el�uso�del�sistema.�

Ͳ Creación�de�procedimiento�para�el�análisis�de� los�expedientes,�según� la� información�a�
tomar�en�cuenta.�

Ͳ Definición�del�tipo�de�información�a�ser�incorporada�al�SIRH,�en�relación�con�los�expeͲ
dientes�anteriores�a�1999.�

Ͳ Integración�con�SIRH�de�la�información�sobre�pagos�existentes.�
�
 



492 Universidad de Costa Rica
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 
 
Sistema de Expediente Único de Personal 
�

La�primera�versión�“Beta”�del�proyecto�quedó�lista�para�ponerse�en�funcionamiento�
a�finales�de�noviembre�2009.�La�I�fase�del�proyecto�comprende�el�currículum�de�caͲ
da�funcionario�y�funcionaria,�los�datos�de�la�ORH�y�los�procesos�de�vacaciones.�
�
Logros�
�

Ͳ Carga�de�la�información�básica�de�las�personas�activas,�según�la�base�de�datos�de�la�ORH.�

Ͳ Creación�de� las�siguientes�aplicaciones:�consultas�básicas�del�expediente�único�para� la�
comunidad�usuaria,�actualización�de�datos�de�la�comunidad�universitaria,�aseguramienͲ
to�de�la�información.�

Ͳ Definición�y�documentación�técnica�del�diseño�de� la�base�de�datos�que�contiene� la� inͲ
formación�del�expediente�único.�

�
Sistema de Información para la Gestión del Desempeño de los Funcio-
narios Administrativos de la UCR 
 
Este�proyecto�nació�en�julio�de�2009�como�un�proyecto�de�Tesis�de�Licenciatura,�sin�
costo�alguno�para� la�Universidad.�Se�tiene�un�avance�de�60%�en�el� levantamiento�
de�requerimientos�y�se�tiene�completada�la�documentación�en�un�60%.�
�
Participación en Comisiones 
�

En�2009,�una� funcionaria�de� la�Sección�participó�en� la�Comisión�de�Calidad�de� la�
ORH;�asimismo,�un� funcionario�participó�en�el� “Programa�de�gestión�del� riesgo�y�
prevención�de�desastres”.�
�
Retos y perspectivas 
�

Ͳ Analizar�las�perspectivas�tecnológicas�de�conformidad�con�las�políticas�y�directrices�institucioͲ
nales�en�la�materia,�especialmente�en�relación�con�los�cambios�de�plataforma�y�la�propuesta�
de�“Ley�marco�sobre�el�resguardo�de�la�neutralidad�tecnológica�en�el�gobierno�electrónico�y�
los�derechos�de�los�usuarios”,�actualmente�en�discusión�en�la�Asamblea�Legislativa.�

Ͳ Completar�el�PETI�(Plan�estratégico�de�Tecnología�de�la�Información)�y�el�documento�de�
Gestión�de�TI�para�la�ORH.�

Ͳ Desarrollar�la�tercera�parte�del�Proyecto�de�Expediente�Único.�
Ͳ Implantar�el�módulo�de�vacaciones�para�la�toda�la�Universidad�de�Costa�Rica.�
Ͳ Implantar�el�proceso�de�actualización�de�SIRH�para�completar�la�información�anterior�

al�año�1999.�
Ͳ Planificar�la�atención�de�necesidades�del�sistema�de�captura�de�formularios.�
Ͳ Planificar�la�atención�de�necesidades�del�sistema�SICLAP.�
Ͳ Planificar�la�ejecución�del�proyecto�de�AP�(Acciones�de�Personal)�por�medio�de�un�flujo�

automatizado�de�firmas.�
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Sección de Desarrollo Humano 
�
La�Sección�de�Desarrollo�Humano�integró�el�Programa�“Calidad�de�Vida�Laboral”,�el�
cual�está�relacionado�con�el�ingreso,�permanencia�y�retiro�de�los�trabajadores�de�la�
universidad�con�un�enfoque�de�prevención.�
�
En�2009�se�amplió�a�siete�unidades�el�proyecto�piloto�relacionado�con�el�“Modelo�
de�Evaluación�del�Desempeño”,�para�una�cobertura�de�232�personas;�se�llevaron�a�
cabo�46�talleres�de�capacitación�en:�sensibilización,�negociación�y�manejo�de�conͲ
flictos,� comunicación� asertiva� y�habilidades� gerenciales.� Se� realizaron� igualmente�
224�actividades�de�seguimiento.�
�
Por�primera�vez�se�entregó�un�reconocimiento�por�años�de�servicio,�a�personas�que�
cumplían�más�de�30�años�de�laborar�en�la�Universidad.�
�
Esta�acción�fue�posible�gracias�a�la�aprobación�en�2009�del�Proyecto�063�“ReconocimienͲ
to�por�Tiempo�Servido�a�Funcionarios(as)�Docentes�y�Administrativos�de�la�Institución”.�
�
Se�realizaron�seis�actividades�de�reconocimiento,�distribuidas�de�la�siguiente�maneͲ
ra�y�con�la�participación�que�se�indica:�Sede�“Rodrigo�Facio”:�514�personas;�Sede�de�
Guanacaste:�17�personas;�Sede�de�Occidente:�46�personas;�Sede�del�Atlántico:�11�
personas;�Sede�de�Limón:�cinco�personas.�
�
A�partir�de�la�elaboración�de�los�cargos,�en�2009�se�detectaron�en�este�sentido�necesiͲ
dades�de�capacitación�puntuales.�En�coordinación�con�el�“Programa�de�Liderazgo�UniͲ
versitario�con�Desarrollo�Humano”,�se�organizó�el�taller�“Gestión�del�Liderazgo”,�enfoͲ
cado�a�jefaturas�administrativas,�capacitándose�23�funcionarios�y�funcionarias.�
�
Otro�taller� impartido� lo�fue�el�de�“Autoestima�y�Motivación�al�Trabajo”,�dirigido�a�
los�puestos�de�conserjes,�que�contó�con�la�participación�de�27�personas.�
�
Se�desarrolló�asimismo�en�2009�la�segunda�fase�del�“Módulo�de�Acciones�de�Personal”,�
con�la�digitación�directa�que�elimina�los�errores�de�la�segunda�digitación�que�se�realizaba.�
�
Orientación al personal 
�

Ͳ Personal�administrativo:�tres�actividades�realizadas�(abril,�junio�y�noviembre)�de�orienͲ
tación�al�personal�administrativo,�con�participación�de�121�personas.�

Ͳ Personal�docente:�En�coordinación�con�el�Departamento�de�Didáctica�Universitaria�de�
la�Escuela�de�Formación�Docente,�en�2009�se�realizaron�seis�actividades�regulares�y�
dos�extraordinarias�(Escuela�de�Agronomía�y�Sede�de�Occidente).�Se�atendió�también�
solicitudes�de�la�Escuela�de�Administración�de�Negocios�y�de�la�Sede�de�Limón.�PartiͲ
ciparon�en�estas�actividades�256�personas.�



494 Universidad de Costa Rica
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 
 
Preparación a la jubilación 
�
Talleres de preparación a la jubilación 
�
Se� realizaron�dos� talleres,�en� junio� y�octubre�de�2009.�Participaron�en� total�61�
personas�de�las�siguientes�instituciones:�ITCR�(10),�UNA�(2),�UNED�(10),�Ministerio�
de�Salud�(13),�jubilados�(2),�UCR�(24).�
�
Las�distintas�universidades�del�CONARE�participaron�con�su�aporte�en�diferentes�accioͲ
nes�para�llevar�a�cabo�estas�actividades.�Los�talleres�disponen�de�presupuesto�otorgado�
por�parte�de� la�Vicerrectoría�de�Acción�Social.�Para�2009�el�monto�asignado� fue�por�
¢2.395.800,00�además�de�que�de�parte�del�CONARE�se�contó�con�¢1.400.000,00.�
�
Día de la Persona Jubilada 
�
La�actividad�se�realizó�el�día�13�de�noviembre�en�instalaciones�de�la�Asociación�Nacional�
de�Educadores�(ANDE),�en�San�Antonio�de�Belén,�contándose�con�una�participación�de�
116�personas.�El�presupuesto�para�esta�actividad�también�fue�aportado�por�la�VicerrecͲ
toría�de�Acción�Social�y�con�apoyo�del�Proyecto�EDͲ1666,�inscrito�en�esa�Vicerrectoría.�
�
Capacitación internacional 
�
Permisos con goce de salario por beca o trámite de estudios�
�
En� agosto� 2009� se� concretó� el� “Procedimiento� para� el� trámite� de� solicitudes� de���
beca� y� permiso� para� estudio”� del� personal� administrativo.� Un� funcionario� de� la����
Sede� de�Occidente� obtuvo� permiso� para� realizar� curso� de� inglés� intensivo� en� la��
Universidad� de� Nevada� y� una� funcionaria� del� CIGRAS� lo� obtuvo� para� realizar���������
pasantía�de�investigación�en�la�Universidad�Estatal�de�Kansas.�
�
Asimismo,�cuatro�personas�(ORI,�Vicerrectoría�de�Administración�e� Instituto�de� InͲ
vestigaciones�Psicológicas)�están�en�el�Programa�de�Becas�SEPͲCONARE.�Se�recibieͲ
ron�informes�de�otras�cuatro�personas�participantes�en�actividades�internacionales,�
que�laboran�en�la�Vicerrectoría�de�Investigación,�Vicerrectoría�de�Docencia,�Oficina�
de�Bienestar�y�Salud�y�Centro�de�Informática.�
�
Financiamiento de actividades de capacitación al personal administrativo en 
el exterior�
�
Se�tiene�aprobada�una�pasantía�en�España�para�una�funcionaria�que�visitará�tres�universiͲ
dades�para�conocer�sobre�la�implementación�de�modelos�de�gestión�del�desempeño.�
�
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Programa de Relaciones Laborales 
�
Atención de conflictos laborales individuales y colectivos 
�
A�septiembre�de�2009,� la�Sección�atendió�37�de�estos�casos,�cinco�colectivos�y�32�
individuales.�Quedaron�cerrados�26�casos�y�11�en�proceso�de�trámite.�
�
Estudios de clima organizacional/laboral 
�
Se� recibieron� siete� solicitudes� para� estudios� de� clima� organizacional/laboral,�
habiéndose�resuelto�y�cerrado�cinco�de�ellos.�
�
Actividades de prevención 
�
Se�realizaron�seis�actividades�dirigidas�a�mejorar�las�relaciones�laborales�y�a�proporͲ
cionar�apoyo�a� la�gestión�de� las�direcciones�del�Centro�de� Investigación�en�ContaͲ
minación�Ambiental�(CICA),�Centro�de�Investigaciones�en�Estructuras�Microscópicas�
y�la�Coordinación�de�Vida�Estudiantil�de�la�Sede�de�Occidente.�
�
Se�capacitó�a�18�profesionales�en�Psicología�como�“facilitadores�de�diálogo”,�quienes�a�
su� vez� desarrollaron� 10� transferencias� de� conocimiento� para� una� cobertura� de� 100��
personas�en�la�Sede�“Rodrigo�Facio”�y�en�las�Sedes�de�Guanacaste,�Limón,�Occidente�y�
Atlántico.� En� coordinación� con� la�Oficina�de�Bienestar� y� Salud� se� efectuaron� cuatro�����
talleres�de�“Estilos�de�Vida�Saludables”�dirigidos�al�personal�de�la�ORH.�
�
Se�ofrecieron�también�dos�charlas�sobre�“Personalidad�Saludable”�al�personal�de�la�
OPLAU�y�de�la�ORI,�además�de�dos�charlas�sobre�manejo�de�conflictos�dirigidas�a�las�
jefaturas�administrativas�(Programa�de�Tutorías�Administrativas�II).�
�
Proyecto “Calidad de Vida al Personal de Seguridad 
�
En� el�marco� de� este� proyecto,� se� trabajó� en� una� propuesta� de� “Reglamento� de����
Seguridad�Universitaria”�y�en�la�elaboración�de�un�“Manual�de�Procedimientos�de�la�
Seguridad�Institucional”.�También�se�proporcionó�colaboración�a� la�Comisión�InstiͲ
tucional�de�Seguridad�Universitaria�(Consejo�Universitario).�
�
La�Sección�también�coordinó�actividades�de�capacitación�con�la�Sección�de�Seguridad�
y�Tránsito�en� los� temas�de�“Estilos�de�Vida�Saludables”,�manejo� interpersonal�y�de�
servicio�con�el�adulto�mayor,�así�como�entrenamiento�en�defensa�personal.�
�
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Se�aplicó�evaluación�psicológica�a�24�oficiales�de�seguridad�para� la�renovación�del�
permiso�de�portación�de�armas.�
�
Gestión del desempeño 
�
En�2009�se�continuó�validando�el�proceso�de�gestión�del�desempeño�en�diversas�
dependencias,� con� base� en� ajustes� efectuados� en� 2008.� De� conformidad� con�����
recomendaciones�del�Consejo�Universitario,�el�proceso�se�aplicó�a�dependencias�
completas;� se� desarrollaron� tres� talleres� de� capacitación� en� las� temáticas� de����
comunicación�asertiva,�negociación�y�conflicto,�además�de�un�taller�sobre�habiliͲ
dades�gerenciales�dirigido�a�las�jefaturas,�con�la�finalidad�de�fortalecer�y�clarificar�
el�rol�que�ellas�tienen�en�este�proceso�y�asegurar�las�habilidades�gerenciales�para�
la�gestión�administrativa�en�los�niveles�de�dirección.�
�
Las�unidades�participantes�en�2009�fueron� las�siguientes:�Oficina�de�Divulgación�e�
Información� (completa),� Centro� de� Evaluación�Académica� (dos� unidades� compleͲ
tas),�Facultad�de�Odontología�(participación�completa),�Facultad�de�Educación�(70%�
de� desarrollo� del� proceso),� SIBDI� (50%� de� participación� y� 75%� de� desarrollo� del��
proceso),�Sede�del�Pacífico�(50%�de�desarrollo�del�proceso),�Escuela�de�Tecnología�
de�Alimentos�(50%�de�desarrollo�del�proceso).��
�
La� aplicación� a� la� población� participante� del� formulario� “Convenio� de� Metas� y����
Desempeño� Individual”� ha� permitido� recopilar� sugerencias� que� posibilitan� la��������
realización�de�ajustes,�dando�respuesta�a�una�evaluación�del�desempeño�ajustable�
a�la�realidad�de�la�comunidad�administrativa.��
�
La�implantación�en�2009�de�un�programa�básico�informático�ha�facilitado�el�proceso�
de� gestión� del� desempeño.� En� la� actualidad,� un� estudiante� de� Informática� que������
labora�en�la�Sección�de�Tecnología�de�la�Información�de�la�ORH�realiza�su�proyecto�
de� tesis,� concentrado� en� la� elaboración� de� un� programa� informático� para� el�����
“Formulario�de�Evaluación�del�Desempeño”.��
�
Finalmente,�en�2009�también�se�continuó�colaborando�con� la�Sección�de�Salarios,�
en�la�definición�y�ratificación�de�las�competencias�de�los�perfiles�de�cargos.�
�
Capacitación para personal administrativo 
�
Con�la�finalidad�de�proporcionar�capacitación�al�personal�administrativo,�para�2009�
fueron� aprobados� los� siguientes� proyectos:� a)� 029� "Tutorías� Administrativas";���������
b)�060�"Capacitación� Interna�para�el�personal�administrativo�de� la�Universidad�de��
Costa�Rica"�(por�medio�de�la�Vicerrectoría�de�Acción�Social);�c)�064�"Capacitación�y�
Desarrollo�del�Personal�Administrativo�de�la�Universidad�de�Costa�Rica".�
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a) Las�“Tutorías�Administrativas”�tienen�por�objetivo�brindar�un�espacio�de�consulta�y�aseͲ

soría�sobre�tópicos�administrativos,�con�el�fin�de�reforzar�conocimientos,�procedimienͲ
tos�o�trámites�propios�de�la�Universidad�de�Costa�Rica.�En�2009�se�llevaron�a�cabo�dos�
“Tutorías�Administrativas�1”�y�dos�“Tutorías�Administrativas�2”.�

�
b) El� objetivo� del� Proyecto� “Capacitación� Interna� para� el� Personal� Administrativo� de� la�

Universidad�de�Costa�Rica”�consiste�en�capacitar�al�personal�administrativo�de�la�InstiͲ
tución�según�los�resultados�del�diagnóstico�de�necesidades�de�capacitación.�
�
En�2009,�por�medio�de�la�Vicerrectoría�de�Acción�Social�y�del�CONARE,�se�logró�obtener�
seis� becas� para� que� personal� de� diversas� unidades� pudiera� llevar� a� cabo� los� cursos�
“Manejo�de�Sustancias�Químicas”�y�“Moderno�de�Redacción�y�Ortografía”.�

�
c) Por�su�parte,�el�“Programa�de�Capacitación�y�Desarrollo�del�Personal�Administrativo�de�

la�Universidad�de�Costa�Rica”�tiene�por�objetivo�general�desarrollar�el�recurso�humano�
de� la� Institución,�con�el�fin�de�posibilitar�una�actitud�positiva�hacia�el�trabajo,�estimuͲ
lando� los�procesos�de�cambio�que�atiendan�al�mejoramiento� institucional�para�que�su�
aporte�sea�concordante�con�los�objetivos�de�la�Universidad”.�

�
En�el�marco�de�este�Programa� se� tienen�establecidas� relaciones�estratégicas� con��
diversas�unidades�académicas,� instituciones�públicas�y�con�el�Programa�Liderazgo�
Universitario�con�Desarrollo�Humano,�con�el�cual�se�coordinó�para� llevar�a�cabo�el�
curso�“Gestión�del�Liderazgo”.�
�
Se�logró�asimismo�otorgar�becas�a�un�funcionario�del�INISA�y�a�dos�funcionarias�de�
la�Sección�de�Tecnología�de�Información�de�la�ORH.�
�
Se�desarrollaron�además� los�cursos:�“Autoestima�y�motivación�al� trabajo”,� �“ReconsͲ
trucción�de� la� autoestima� femenina”,� “Capacitación� y� actualización� en�química�para�
Asistentes�y�Auxiliares�de�Laboratorio�I”,�“Capacitación�y�actualización�en�Química�para�
Asistentes�y�Auxiliares�de�Laboratorio�II”,�“Capacitación�sitio�web�del�Consejo�UniversiͲ
tario”.�Entre�otras�unidades,�en�estas�capacitaciones�participó�personal�de� la�Estación�
Experimental� “Fabio�Baudrit”,� Instituto�Clodomiro�Picado,�Recinto�de�Tacares,� Jardín�
Botánico�“Lankester”,�Sección�de�Transportes�y�Sede�del�Atlántico.�
�
Carta de Entendimiento CICAP-ORH 
�
En�el�marco�de�la�relación�de�la�ORH�con�el�CICAP,�se�logró�obtener�becas�para�perͲ
sonal�administrativo�de�la�Rectoría,�Programa�PAIS,�Semanario�Universidad,�ConseͲ
jo� Universitario,�Oficina� de� Administración� Financiera,� Centro� de� Investigaciones�
Agronómicas,� Centro� de� Evaluación� Académica,� Vicerrectoría� de� Investigación,�����
Facultad� de� Odontología,� Oficina� de� Servicios� Generales,� Oficina� de� Recursos�
Humanos,�Oficina�de�Planificación�Universitaria.�
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Las� capacitaciones�en� las�que�estas�personas�participaron� son� las� siguientes:� “ProͲ
grama�Técnico�en�Presupuestos�Públicos”,�“Programa�Técnico�en�Gestión�de�ContraͲ
lorías�de�Servicios”,�“Programa�Técnico�en�Mercadeo�para�el�Sector�Público�y�OrganiͲ
zaciones”,�“Programa�Modular�de�Gestión�por�Competencias”,�“Evaluación�Financiera�
de�Proyectos”,�“Formulación�de�Proyectos�de�Inversión”,�entre�otros�cursos.�
�
Capacitaciones varias 
�
En�2009�se�otorgaron�tres�becas�para�el�Seminario/Taller�“¿Cómo�realizar�entrevisͲ
tas� de� selección� de� personal� basado� en� competencias?”;� dos� becas�más� fueron�
otorgadas�para�el�curso�“Contratación�Administrativa�y�su�Reglamento”;�una�beca�
más�se�concedió�para�asistir�al�I�Congreso�Nacional�de�Energía.�
�
Manejo del equipo ARAC 
�
Se�coordinó�con�la�Estación�Central�de�Bomberos�para�la�realización�de�un�taller�en�
manejo�del�equipo�ARAC�existente�en�la�Institución.�
�
Taller de Cuerdas 
�
Se�programó� la�realización�de�un�Taller�de�Seguimiento�y�otro�de�Creatividad�para�
continuar�con�las�actividades�del�Taller�de�Cuerdas�llevado�a�cabo�a�finales�de�2008.��
�
En�ambas�capacitaciones�participó�personal�de�la�Sección�de�Seguridad�y�Tránsito.�
�
Manejo de residuos hospitalarios 
�
Se�coordinó�con�el�ProGAI�una�capacitación�en�manejo�de� residuos�hospitalarios,�
con� la� finalidad�de�asegurar�aún�más� las�normas�de�bioseguridad�en�procura�del�
beneficio�de�pacientes,�personal,�visitantes�y�del�ambiente�mismo.��
�
Taller�“Gestión�institucional�en�el�manejo�adecuado�de�los�residuos�sólidos”�
�
En�coordinación�con�el�CIMADES,�en�2009�se�realizaron�11�talleres,�con�una�partiͲ
cipación�de�96�personas.�
�
Curso REMES 
�
Asimismo,�se� llevaron�a�cabo�dos�cursos�de�capacitación�para�Asistentes�Técnicos�
en�Registros�Médicos�(REMES),�en�coordinación�con�el�PAIS� (Convenio�UCR/CCSS).�
En� estos� cursos� participaron� 45� personas� de� las� áreas� de� salud� de�Montes� de�
Oca/Curridabat�y�Concepción/San�Diego/San�Juan.�
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Retos y perspectivas 
�
Ͳ Desarrollar�la�fase�de�inducción�en�el�marco�del�“Programa�de�Orientación”�y�llevar�a�

cabo� la� entrevista� de� salida� como� elemento� retroalimentador,� con� aplicación� en�����
distintas�unidades�académicas�y�administrativas.�Asimismo,�hacer�los�análisis�de�clima�
y�crear�un�protocolo�para�atender�los�casos�de�hostigamiento�sexual,�en�coordinación�
con�la�Oficina�de�Bienestar�y�Salud.�

Ͳ Aplicar�el�proceso�del�Modelo�de�Gestión�del�Desempeño�a�toda�la�población�adminisͲ
trativa�de�las�dependencias�actualmente�en�acciones�de�acreditación�o�reacreditación,�
así�como�en�aquellas�que�lo�soliciten,�con�la�finalidad�de�mejorar�el�desempeño�laboral.�

Ͳ Constituir�el�Proyecto�de�Gestión�del�Desempeño�en�un�programa�de�la�ORH.�

Ͳ Implantar�el�sistema�informático�del�Modelo�de�Gestión�del�Desempeño,�para�sustituir�
el�programa�básico�utilizado�en�2009.�

Ͳ Continuar� con�el�enlace�de� las� actividades�de� capacitación�en�el�marco�del�Proyecto�
“Capacitación�y�Desarrollo�del�Personal�Administrativo�de�la�Universidad�de�Costa�Rica”,�
de�conformidad�con� las�políticas� institucionales�y� los� lineamientos�establecidos�por� la�
Vicerrectoría�de�Administración.�

Ͳ Dar�continuidad�a�las�visitas�a�diferentes�instancias,�internas�y�externas,�con�la�finalidad�
de� involucrar�especialistas�en� los�cursos�de�capacitación�del�Proyecto�“Capacitación�y�
Desarrollo�del�Personal�Administrativo�de�la�Universidad�de�Costa�Rica”,�en�procura�de�
minimizar�gastos�y�mejorar�la�calidad�de�las�actividades�programadas.�

Ͳ Desarrollar�un�programa�de�visitas�a�las�Sedes�Regionales�y�los�Recintos,�con�la�finalidad�
de�llevar�a�cabo�capacitaciones�en�el�marco�del�Proyecto�“Capacitación�y�Desarrollo�del�
Personal�Administrativo�de�la�Universidad�de�Costa�Rica”.�

Ͳ Fortalecer�los�enlaces�establecidos�con�diferentes�unidades�académicas�y�con�el�CICAP,�
para�afianzar�el�Proyecto�“Capacitación�y�Desarrollo�del�Personal�Administrativo�de� la�
Universidad�de�Costa�Rica”.�

�
Sección de Control 
�
En�2009,�esta�Sección�continuó�trabajando�con� la�Escuela�de� Ingeniería� Industrial�en�el�
proyecto�de�calidad,�realizándose�el�levantamiento�del�90%�de�los�procesos�de�la�oficina.�
�
Se� instaló�un�equipo�de�computación�en�el�pasillo�principal�de� la�Oficina,�para�ser�
utilizado�por�la�comunidad�usuaria�en�consultas�sobre�trámite�salarial,�con�el�apoyo�
de�la�Oficina�de�Servicios�Generales.�
�
�
�
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Se�desarrolló�el�proceso�de�organización�y�envío�de�copias�de�las�acciones�de�personal�a�
las�unidades�de�Presupuesto�y�de�Fondo�Restringido�de�la�OAF.�Esto�permite�a�la�ORH�
ahorrar�gran�cantidad�de�trabajo�manual�y�economizar�en�papel�alrededor�de�30.000�
hojas�por�año,�por�medio�de�la�implantación�de�la�consulta�automatizada.�
�
En�2009,�para� la�elaboración�de� los� informes�de�control�y�organizar�su� respectivo�
seguimiento�se�creó�un�sistema�en�línea.�Este�permite�que�las�personas�a�cargo�de�
revisar� la�planilla� ingresen�directamente�al�sistema� la� información�de�un�girado�de�
más�o�de�menos.�La�información�llega�directamente�a�la�persona�a�cargo�de�la�uniͲ
dad,�quien�procede�a�dar�respuesta�con�la�mayor�brevedad�posible.�
�
El�nuevo�sistema�de�planillas� implicó�el�diseño�de�un�módulo�para� la�comparación�
de�las�planillas�del�mes�actual�y�el�mes�anterior.�La�información�la�reciben�los�técniͲ
cos� de� pago,� quienes� la� revisan� y� analizan� y� en� caso� de� haber� girados� de�más���
efectúan�los�ajustes�necesarios�de�manera�inmediata.�
�
En�conjunto�con�la�OPLAU,�se�participó�en�la�autoevaluación�del�Sistema�de�Control�
Interno� en� la�Oficina� de� Recursos�Humanos,� así� como� en� la� implementación� del���
Sistema�de�Valoración�del�Riesgo.�
�
Revisión de liquidaciones de derechos laborales 
 

Tabla N.° 50 
Sección de Control de la ORH.  Resumen de liquidaciones de derecho laborales, 

enero/noviembre de 2009  (en miles de colones) 
�

�� Meses
Variable� Enero� Febrero� Marzo� Abril� Mayo� Junio�

Liq.�Tramitadas� 2 12� 31 26 56� 32�

Liq.�Revisadas� 0 3� 8 8 15� 17�

Liq.�Devueltas� 0 1� 6 4 12� 9�

Porc.�Devolución� 0,00% 33,33%� 75,00% 50,00% 80,00%� 52,94%�

Vac.�Novenos� Ӧ0,00� Ӧ0,00�� Ӧ0,00� Ӧ0,00� Ӧ0,00�� Ӧ0,00��
Vac.�Dozavos� Ӧ0,00� Ӧ685,26�� Ӧ34,37� Ӧ0,00� Ӧ0,00�� Ӧ0,00��
Vacaciones� Ӧ73,06� Ӧ3.548,57�� Ӧ10.417,99� Ӧ7.145,52� Ӧ14.220,49�� Ӧ17.177,29��
Cesantía�1� Ӧ0,00� Ӧ35.995,65�� Ӧ50.276,09� Ӧ48.740,37� Ӧ67.126,71�� Ӧ145.608,14��
Cesantía�2� Ӧ0,00� Ӧ25.261,14�� Ӧ43.839,28� Ӧ41.382,35� Ӧ57.741,36�� Ӧ114.285,61��
Preaviso� Ӧ0,00� Ӧ0,00�� Ӧ1.335,29� Ӧ664,80� Ӧ619,86�� Ӧ453,44��
Aguinaldo� Ӧ0,00� Ӧ277,00�� Ӧ1.098,24� Ӧ1.575,17� Ӧ3.592,88�� Ӧ5.714,24��
Ley�9783�2%� Ӧ0,00� Ӧ1.159,01�� Ӧ1.862,10� Ӧ1.795,19� Ӧ2.432,82�� Ӧ4.988,20��
Ley�9783�1%� Ӧ0,00� 579,1� Ӧ938,91� Ӧ898,04� Ӧ1.252,34�� Ӧ2.494,43��

Total� Ӧ73,06� Ӧ67.505,72��Ӧ109.802,27� Ӧ102.201,44� Ӧ146.986,46�� Ӧ290.721,34��
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�� Meses
Variable� Julio� Agosto� Septiembre� Octubre� Noviembre� Total�

Liq.�Tramitadas� 60� 50� 40� 24� 6� 339�

Liq.�Revisadas� 27� 10� 24� 11� 2� 125�

Liq.�Devueltas� 20� 9� 20� 7� 2� 90�

Porc.�Devolución� 74,07%� 90,00%� 83,33%� 63,64%� 100,00%� 72,00%�

Vac.�Novenos� Ӧ0,00�� Ӧ0,00�� Ӧ0,00�� Ӧ0,00�� Ӧ0,00�� Ӧ0,00��
Vac.�Dozavos� Ӧ0,00�� Ӧ105,64�� Ӧ0,00�� Ӧ0,00�� Ӧ0,00�� Ӧ825,27��
Vacaciones� Ӧ33.433,61�� Ӧ13.769,19�� Ӧ36.070,72�� Ӧ6.907,82�� Ӧ763,41�� Ӧ143.527,65��
Cesantía�1� Ӧ260.969,88� Ӧ49.594,31�� Ӧ201.329,69� Ӧ22.380,19�� Ӧ11.750,87�� Ӧ893.771,90��
Cesantía�2� Ӧ209.917,04� Ӧ44.366,65�� Ӧ170.799,56� Ӧ20.041,05�� Ӧ10.946,91�� Ӧ738.580,94��
Preaviso� Ӧ543,62�� Ӧ125,10�� Ӧ0,00�� Ӧ918,80�� Ӧ462,56�� Ӧ5.123,47��
Aguinaldo� Ӧ15.444,70�� Ӧ5.302,98�� Ӧ19.987,38�� Ӧ4.749,58�� Ӧ1.531,87�� Ӧ59.274,04��
Lay�9783�2%� Ӧ9.169,31�� Ӧ1.816,75�� Ӧ7.303,41�� Ӧ899,79�� Ӧ428,39�� Ӧ31.854,96��
Lay�9783�1%� Ӧ4.583,92�� 907,705� Ӧ3.439,96�� Ӧ461,57�� Ӧ214,19�� Ӧ15.770,16��

Total� Ӧ534.062,07� Ӧ115.988,33��Ӧ438.930,72� Ӧ56.358,79�� Ӧ26.098,20�� Ӧ1.888.728,39��

�
Entre�los�meses�de�enero�y�noviembre�se�tienen�339�liquidaciones�tramitadas,�125�
revisadas�y�90�devueltas�para�alguna�corrección� (72%�de�devolución).�Se� tiene�un�
monto�total�pagado�por�¢1.888.728.390,00.�
�
Casos especiales y pago de vacaciones a docentes interinos 
 
 

Tabla N.° 51 
Sección de Control de la ORH. Pago de vacaciones 

a personal interino y estudios especiales,  enero-noviembre de 2009 
 

� Mes
Revisión�de� Enero� Febrero� Marzo� Abril� Mayo� Junio�

Estudios�especiales� 0� 1� 1� 0� 0� 0�
Pago�de�vacaciones� 0� 10� 16� 1� 4� 2�

Total� 0� 11� 17� 1� 4� 2�

�� Mes �
Revisión�de� Julio� Agosto� Septiembre Octubre� Noviembre� Total�

Estudios�especiales� 0� 2� 0� 0� 0� 4�
Pago�de�vacaciones� 3� 4� 3� 0� 2� 45�

Total� 3� 6� 3� 0� 2� 49�

�
Fuente:�Base�de�datos�de�estudios�especiales.�

� � �
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Revisión constancias de salario, tiempo servido y otros 
�
El�porcentaje�de�devolución�de�constancias�de�tiempo�servido�se�mantiene�entre�13,18%�
y�52,90%;�entre�tanto,�la�devolución�de�constancias�de�detalles�de�nombramiento�se�sitúa�
entre�50%�y�100%.�La�inconsistencia�que�más�se�presenta�en�la�revisión�de�las�constancias�
se�relaciona�con�la�transcripción�del�tiempo�servido�y�la�digitación.�
�
En�2009�dio�inicio�el�proyecto�informático�de�Datos�Históricos,�mediante�el�cual�se�
realiza�un�cambio�radical�en�el�proceso�gracias�a�su�automatización.�
�
Revisión certificaciones para pensión 
�
Las�certificaciones�para�pensión�se�dividen�en�cinco�grupos:�detalles�para�pensión,�
complementos�para�pensión,�anualidades,�régimen�becario�y�vacaciones�eneros.�
�
En�2009,� las�proporciones�de�devolución�en�cada�uno�de�estos�grupos� son� las� siͲ
guientes:�detalles�de�pensión:�38,82%;�complementos�para�pensión:�21,29%;�anuaͲ
lidades:�32%;�constancias�de� régimen�becario:�26,97%;�constancias�de�vacaciones�
eneros:� 28,52%.� En� relación� con� 2008,� únicamente� el� grupo� de� régimen� becario�
disminuyó�el�porcentaje�de�devolución.�
�

Tabla N.° 52 
Sección de Control ORH 

Resumen constancias pensión revisadas: enero/noviembre de 2009 
 
� Mes
Constancias� Enero� Febrero� Marzo Abril Mayo� Junio�
Recibidas� � � � � � �
Detalles� 24� 29� 50� 17� 42� 39�
Complemento� 44� 94� 86� 47� 52� 61�
Anualidad� 9� 8� 12� 5� 10� 8�
R.�Becario� 9� 7� 26� 6� 23� 6�
Vac.�Eneros� 34� 27� 24� 22� 31� 35�

Devueltas� � � � � � �
Detalles� 7� 11� 8� 7� 8� 8�
Complemento� 7� 7� 10� 3� 11� 7�
Anualidad� 4� 3� 1� 2� 5� 1�
R.�Becario� 0� 0� 5� 4� 4� 4�
Vac.�Eneros� 4� 6� 6� 3� 3� 8�

Porcentaje� � � � � � �
Detalles� 29,17%� 37,93%� 16,00%� 41,18%� 19,05%� 20,51%�
Complemento� 15,91%� 7,45%� 11,63%� 6,38%� 21,15%� 11,48%�
Anualidad� 44,44%� 37,50%� 8,33%� 40,00%� 50,00%� 12,50%�
R.�Becario� 0,00%� 0,00%� 19,23%� 66,67%� 17,39%� 66,67%�
Vac.�Eneros� 11,76%� 22,22%� 25,00%� 13,64%� 9,68%� 22,86%�
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Constancias� Julio Agosto� Sep. Oct. Nov. Total�
Recibidas� � � � � � �

Detalles� 22� 23� 24� 24� 10� 304�

Complemento� 52� 38� 40� 26� 19� 559�

Anualidad� 7� 3� 7� 1� 5� 75�

R.�Becario� 1� 3� 1� 6� 1� 89�

Vac.�Eneros� 23� 18� 22� 21� 6� 263�

Devueltas� � � � � � �

Detalles� 7� 11� 26� 20� 5� 118�

Complemento� 10� 12� 28� 14� 10� 119�

Anualidad� 3� 3� 2� 0� 0� 24�

R.�Becario� 0� 0� 4� 3� 0� 24�

Vac.�Eneros� 4� 1� 13� 21� 6� 75�

Porcentaje�devoluc.� � � � � � �

Detalles� 31,82%� 47,83%� 108,33%� 83,33%� 50,00%� 38,82%�

Complemento� 19,23%� 31,58%� 70,00%� 53,85%� 52,63%� 21,29%�

Anualidad� 42,86%� 100,00%� 28,57%� 0,00%� 0,00%� 32,00%�

Reg.�Becario� 0,00%� 0,00%� 400,00%� 50,00%� 0,00%� 26,97%�

�Vac.�Eneros� 17,39%� 5,56%� 59,09%� 100,00%� 100,00%� 28,52%�
�

Fuente:�Base�de�datos�de�certificaciones�para�pensión.�
�
Otras revisiones 
�
El�2009�ha�sido�un�año�de�innovación�en�los�diferentes�sistemas�diseñados�con�la�fiͲ
nalidad�de�hacer�más�eficiente� la� función�de� la�ORH.�La�Sección�de�Control� transͲ
formó� sustancialmente� su�operatividad�en� relación� con� las� revisiones�de�procediͲ
mientos,� legislación�y�análisis�de� los�diferentes�módulos�de� la�planilla:�revisión�de�
los�históricos�de�renta,�comparación�entre�la�planilla�de�marzo�con�la�de�abril,�comͲ
paración�de�los�derechos�laborales�en�cada�una�de�las�planillas�y�otros.�
�
Uno�de� los�procesos�principales� fue�el�pago�oportuno�y�correcto�de� todas� las� reͲ
asignaciones�que�tenían�vigencia�a�partir�de�enero�de�2008�y�que�fueron�canceladas�
en�mayo�de�2009.�Este�proceso�contribuyó�a� la�mejora�de� los�sistemas�recién� imͲ
plantados,�los�cuales�fueron�optimizados�para�cumplir�con�los�objetivos�propuestos�
en�el�nuevo�módulo�de�planillas.�
�
Se�elaboró�una�base�de�datos�y�se�proporcionó�capacitación�en�su�uso�para�utilizarla�en�
la�comparación�de�los�pagos�que�efectúa�SIRH�con�respecto�a�los�calculados.�
�
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Otro�estudio�elaborado�por� la�Sección�de�Control� se� relaciona�con� la� repercusión�
del�pago�de�peligrosidad�a�las�personas�a�cargo�de�la�seguridad�de�la�Institución,�lo�
que�requirió�la�revisión�de�los�montos�retroactivos�por�pagar.�
�
Igualmente,�se�procedió�con�la�revisión�del�aumento�del�3%�calculado�sobre�el�salario�de�
2008,�aplicable�a�partir�de�julio�de�2009,�tarea�de�mucho�cuidado�ya�que�implicaba�revisar�
el�pago�como�tal�y�analizar�y�revisar�la�forma�de�cálculo�del�nuevo�módulo�de�aumento.�
Se�realizó�también�la�revisión�del�salario�escolar�pagado�en�enero�de�2009.�
�
Otro�proceso�al�que�esta�Sección�dio�apoyo�fue�el�análisis�y�revisión�del�pago�de�la�antiͲ
güedad�médica�a�docentes�de� la�Facultad�de�Odontología.�Esta� labor� requirió� realizar�
reuniones�y�consultas,�ya�que� la�Comisión�respectiva�dejó�estas�tareas�en�manos�de� la�
ORH,�específicamente�a�cargo�de�las�secciones�de�Control�y�de�Gestión�de�Pago.�
�
La�Sección�de�Control�asumió� también� la� realización�de�estudios�para� la�OPLAU�
(estimación�del�costo�de�romper�el�tope�del�90%�de�la�anualidad)�y�para�la�ContraͲ
loría�Universitaria�(costo�de�pagar�los�incentivos�de�la�Ley�N.°�6836�a�los�profesioͲ
nales�en�salud�del�PAIS).�
�
Finalmente,�la�Sección�proporcionó�también�colaboración�en�otras�diversas�tareas�
a�cargo�de�la�ORH.�
�
Sistema de Gestión de la Calidad 
�
En�2009�tuvo�lugar�el�desarrollo�de�la�etapa�de�trabajo�más�intensa�en�el�marco�del�
proyecto� Sistema�de�Gestión�de� la�Calidad�de� la�ORH.� Esta� etapa� consistió� en� la�
preparación�de�toda�la�documentación�exigida�por�la�norma�ISO�9001Ͳ2000,�relativa�
al�cumplimiento�de� los�requisitos�que� involucra�un�Sistema�de�Gestión�de�Calidad.�
Se�cumplió�con�las�etapas�programadas�y�se�logró�concluir�con�la�documentación�de�
los�procedimientos�generales� implicados�en� la�Norma�ISO�Ͳ9001Ͳ2000.�Al�cierre�de�
año�se�trabajaba�en�la�etapa�final�de�la�documentación�y�en�la�mejora�de�los�proceͲ
dimientos�específicos�de�cada�sección�de�la�Oficina.�
�
Se�evidenció� la�necesidad�de�definir�y�diseñar�algunos�formularios�o�registros�necesaͲ
rios�para�llevar�el�control�de�las�actividades�y�documentos�que�se�desarrollan,�los�cuales�
fueron�incluidos�como�parte�de�los�procedimientos�de�la�ORH.�También�se�solicitó�a�las�
jefaturas�de�cada�proceso�incluir� los�puntos�de�control�y�trazabilidad�que�a�su�criterio�
estuvieran�haciendo�falta�en�los�respectivos�procedimientos.�
�
�
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El�“Manual�de�Calidad”,�así�como�en�su�totalidad�los�20�“procedimientos�genéricos”�
que� lo� conforman,� son�parte�de� los� requerimientos�de� la�norma� ISO.�En�2009� se�
logró� la� elaboración�de� estos�procedimientos� genéricos,� así� como� el� “Manual�de��
Calidad”,�en�proceso�de�aprobación�al�cierre�de�año.�
�
Logros�
�
Ͳ El�Sistema�de�Gestión�de� la�Calidad�permite�que� las�Secciones�de� la�ORH�cuenten�con�

procedimientos�documentados�de�sus�procesos.�

Ͳ Disposición�de�criterio�y�métodos�que�permiten�asegurar�la�eficacia�en�la�operación�y�el�
control�de�los�procesos.�

Ͳ Mecanismos�para�el�seguimiento,�la�medición�y�el�análisis�de�los�procesos.�

Ͳ Incremento�de�la�satisfacción�de�la�comunidad�usuaria.�

Ͳ Mejora�continua�de�los�procesos.�

Ͳ Conocimiento�del�personal�acerca�de�lo�que�considera�y�requiere�el�Sistema�de�Gestión�
de�la�Calidad.��

 
Retos y perspectivas 
�
Ͳ Automatización�de�todos�los�procesos�a�cargo�la�Sección�de�Control.�

Ͳ Control�y�seguimiento�de�los�diferentes�procesos�de�las�Secciones�de�la�ORH,�relacionaͲ
dos�con�las�tareas�de�documentación.�

Ͳ Dar�seguimiento�a�la�autoevaluación�de�control�interno�bajo�la�coordinación�de�la�OPLAU.�

Ͳ Divulgar�por�medio�de�charlas�de�capacitación�cuáles�son�las�responsabilidades�adquiriͲ
das�en�el�marco�de�la�Ley�de�Control�Interno.�

Ͳ Implementar�el�Sistema�de�Gestión�de� la�Calidad,� según� los�procesos�documentados,�
genéricos�y�de�apoyo�solicitados�por�la�Norma�ISO�9001:2000.�

Ͳ Modificar� la�revisión� total�de�constancias�y�certificaciones,�sustituyéndola�por�revisioͲ
nes�por�muestreo,�con� la�finalidad�de�que� las�personas�a�cargo�de�esta� labor�puedan,�
dedicar�parte�de�su�tiempo�al�seguimiento�de�otras�labores�importantes.�

Ͳ Propiciar�un�ambiente�de�análisis�y�estudio�de�los�diferentes�procesos�de�la�Oficina,�con�
la�finalidad�de�contribuir�con�su�mejoramiento.�

 
Sección de Servicios Administrativos 
�
Al�cierre�de�2009,� la�ejecución�de�presupuesto�por�parte�de� la�ORH�es�de�87,87%,�
quedando�pendiente�una�compra�de�tarjetas�inalámbricas�para�la�Sección�de�TecnoͲ
logía�de�Información.�
�
�
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Fue�necesario�solicitar�a�la�Vicerrectoría�de�Administración�apoyo�presupuestario�en�
las�partidas�de�productos�de�papel�y�materiales�de�cómputo.�La�Oficina�se�vio�en�la�taͲ
rea�de�informar�por�escrito�a�diversas�personas�sobre�trámites�tales�como:�reasignaͲ
ciones�derivadas�de� la�modificación�presupuestaria�N.°�1Ͳ2009,�traslado�de�personal�
nombrado�bajo�la�modalidad�de�ocasional�en�la�planilla�ordinaria,�pagos�por�concepto�
de�riesgo�profesional,�respuestas�a�los�recursos�de�revocatoria�presentados�a�raíz�del�
estudio� integral�de�puestos� (casos� resueltos�por� la�Comisión�Bipartita),� trámite�de���
reasignaciones�por� la�modificación�N.°�11Ͳ2009� (incluye�plazas� consolidadas�de� los�
remanentes�presupuestarios�y�los�casos�de�la�Comisión�Bipartita),�informe�individual�
de�respuesta�a�juicio�ganado�por�profesionales�en�Odontología.�
�
Plataforma de Servicios 
�
Se�reabrió�una�tercera�ventanilla�en�la�Plataforma�de�Servicios�para�la�recepción�de�
acciones�de�personal�y�documentación.�Entre�sus�funciones�se�encuentra�la�emisión�
de�constancias�de�salario�de�entrega� inmediata,�obteniéndose�un�excelente�resulͲ
tado�de�6.543�constancias�emitidas.�
�
La�Sección�tiene�además�como�función�recibir,�registrar,�escanear,�distribuir�y�despachar�
la�correspondencia�que�genera�la�Oficina�y�su�entrega�a�las�diferentes�dependencias�de�la�
Institución.�Ingresaron�5.925�oficios�y�se�despachó�la�cantidad�de�9.357�oficios.�
�
Registro y distribución de acciones de personal 
�
Se�asignó�una�persona�para�realizar�el�registro�en�el�sistema�de�control�de�acciones.�
Fueron�emitidas�24.558�acciones�de�personal�(“PͲ6”�y�“PͲ8”)�a�noviembre�de�2009.�
�
Asimismo,�se�atendió�un�total�de�3.000�devoluciones�de�acciones�de�personal,�795�
certificaciones�para�pensión�y�208�oficios�de�liquidación�de�derechos�laborales.�
�
Actualización de expedientes 
�
A�partir�de� julio�de�2009� se�puso�en�marcha�el�Proyecto�de�Datos�Históricos.�Las�
personas� a� cargo� del� archivo� hicieron� la� actualización� de� los� expedientes� y� el�
archivo�de� la�documentación.�Se� logró�actualizar�un�total�de�1.864�expedientes�de�
personal,�de�los�cuales�1.276�corresponden�al�Proyecto�de�Datos�Históricos.�
�
Esta�actualización� representó�una�oportunidad�para� registrar� los�expedientes�con�
código�de�barras�e�ingresarlos�al�sistema�AEBIS,�lo�que�facilita�un�estricto�registo�del�
préstamo�de�expedientes�a�usuarios�internos�u�externos.�
�
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Se�elaboró� la�tabla�de�plazos�de�conservación�de�documentos,� la�cual�fue�remitida�
al�Archivo�Universiario�para�su�revisión�y�visto�bueno.�El�plan�de�clasificación�está�
elaborado� y� a� la� espera�de� hacerle� algunas�modificaciones,� debido� a� la� tabla� de�
plazos�de�conservación�de�documentos.�
�
Actualmente,�están� siendo�escaneados� los�concursos� internos�en�propiedad�de� la�
Sección�de�Reclutamiento� y� Selección� y� se�mantienen� en� forma� electrónica� para�
facilitar�la�información.�
�
Centro Vacacional Playa Bejuco 
�
La�Comisión�Especial�Centro�Vacacional�Playa�Bejuco,�coordinada�por�la�Jefatura�de�
la�ORH,�está�realizando�una�serie�de�acciones�con�el�propósito�de�elaborar�una�proͲ
puesta�para�el�óptimo�desarrollo�del�Centro.�
�
Una�estudiante�de�la�Maestría�Interdisciplinaria�en�Gestión�Ambiental�y�Ecoturismo�está�
realizando�su�proyecto�de�graduación�como�complemento�al�trabajo�de� la�Comisión.�El�
objetivo�de�este�trabajo�es�elaborar�un�diseño�arquitectónico�que�permita�a�la�AdminisͲ
tración�valorar�y�facilitar�la�toma�de�decisiones�con�respecto�al�proyecto�Bejuco.�
�
Se�solicitó� la�colaboración�de� la�Escuela�de�Arquitectura�para�elaborar�un�plan�maestro�
del�centro�recreacional�y�se�está�aplicando�una�encuesta�con�una�muestra�de�488�funcioͲ
narios�y�funcionarias�de�la�Institución�para�obtener�información�sobre�este�tema.�Esta�enͲ
cuesta�la�tiene�a�su�cargo�la�Unidad�de�Servicios�Estadísticos�de�la�Escuela�de�Estadística.�
�
Actualmente,�el�Centro� se�mantiene� cerrado�y� la�Vicerrectoría�de�Administración�
continúa�proporcionado�el�apoyo�presupuestario�para�su�mantenimiento.�
�
Participación en el Programa Gestión del Riesgo y Reducción de 
Desastres�
�
La�encargada�de�Servicios�Administrativos�y�el�Jefe�de�la�Sección�de�Tecnología�de�InforͲ
mación�participaron�como� integrantes�del�Programa�Gestión�del�Riesgo�y�Reducción�de�
los�Desastres�de�la�Universidad�de�Costa�Rica.�Se�elaboró�un�plan�de�capacitación�dirigido�
a�los�miembros�del�Comité�de�25�edificios�en�el�Campus�Universitario.�
�
Se�conformó�el�Comité�de�Gestión�del�Riesgo�del�Edificio�Administrativo�A,�conforͲ
mado�por�dos�representantes�de� las�diferentes�oficinas�del�edificio.�El�Comité�está�
actualmente� elaborando� el� plan� de� reducción� de� vulnerabilidad� y� atención� de�
emergencias�correspondiente�al�edificio�en�mención.�
�
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Participación en Comisiones 
�
La� encargada� de� la� Sección� participa� en� la� Comisión� Especial� Centro� Vacacional���
Playa�Bejuco,�bajo�la�coordinación�de�la�Jefatura�de�la�ORH.�
�
Retos y perspectivas 
�
Ͳ Aplicación�de�tabla�de�plazos�para�la�conservación�de�documentos.�

Ͳ Cambio�del�archivo�móvil�a�estantería�fija�y�cambio�de�posición�de�luces�y�distribución.�

Ͳ Convertir�el�archivo�en�un�archivo�de�gestión�y�no�de�acopio�de�documentos.�

Ͳ Programar�actividades�de�capacitación�en� las�áreas�de�mayor�consulta�y�en� temas�de�
servicio�al�cliente,�así�como�en�procedimientos�para�fortalecer�el�desarrollo�del�personal�
de�la�plataforma�de�servicios.�

Ͳ Repositorio�documental,�análisis�de�documentación�esencial�de� la�ORH�y� recopilación�
de�información.�

�
Sección de Reclutamiento y Selección  
�
En�2009� se�publicaron� seis�concursos� internos�para�nombramiento�en�propiedad.�
En�promedio,�en�cada�uno�de�estos�concursos�se�inscribieron�de�dos�a�cinco�persoͲ
nas�para�optar�por�una�misma�plaza.�
�

�
En�el�98%�de�las�plazas�publicadas�para�nombramiento�en�propiedad�fue�seleccioͲ
nada�una�persona�que�ya�labora�en�la�misma�dependencia.�Al�cierre�de�año�queda�
pendiente� de� resolver� 21� plazas,� 19� de� las� cuales� corresponden� al� concurso�������
06Ͳ2009,�publicado�en�la�primera�semana�de�noviembre.��
�
Es�política�central�de� la�Administración�disminuir� la� inestabilidad� laboral�en� la�UniͲ
versidad,�por�lo�que�una�de�las�estrategias�planteadas�la�constituye�la�consolidación�
de� nombramientos� en� propiedad.� En� 2009� se� realizaron� 219� nombramientos� en�
propiedad�y�246�temporales.�
�
�
�

Concurso Plazas�publicadas Inscripciones�recibidas�
01Ͳ2009� 61� 160�
02Ͳ2009� 30� 71�
03Ͳ2009� 84� 116�
04Ͳ2009� 22� 75�
05Ͳ2009� 21� 95�
06Ͳ2009� 19� 61�
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Concursos realizados 
�
Se� publicaron� 484� boletines� (temporales� y� permanentes),� 30%� de� los� cuales��������
responde�a�puestos�de�apoyo�al�área�de�docencia�y�28%�al�área�de�administración.�
La�mayor�parte�de� los�movimientos� se�dan�principalmente�en� la� clase�asistencial�
(44%)�y�profesional�(20%).�Un�18%�se�sitúa�en�la�clase�especializada.��
�
De�los�boletines�divulgados,�el�74%�de�las�personas�nombradas�no�vienen�nombraͲ
das�en�esa�Unidad.�Fue�declarado�desierto�un�12%�de�los�boletines,�principalmente�
por� falta�de�participación�en�el� concurso.�En�este� caso� los� concursos� se�publican�
posteriormente�a�nivel�externo.�
�
De�igual�manera�que�en�años�anteriores,�el�personal�docente�sigue�mostrando�interés�
en�participar�en� concursos�para�nombramientos�en�plazas�administrativas,�principalͲ
mente�cuando�se� trata�de�puestos�de�clase�profesional�y�de� jefaturas.�En�2009,� tres�
personas�con�nombramiento�en�docencia�se�ubicaron�en�puestos�administrativos.�
�
Nóminas elaboradas 
�
Se�elaboró�un�total�de�744�nóminas,�237�para�nombramientos�en�propiedad�y�507�
para�nombramientos�temporales.�
�
Los�movimientos� que� generan�más� rotación� a� nivel� horizontal� son� los� traslados�
(99%)�y�la�creación�de�plazas�nuevas�(76%).��
�
En�2009,� las�clases�que�presentan�mayor�rotación�son� las�de�Técnico�Asistencial�A�
(28%),�Trabajador�Operativo�B�(16%)�y�Técnico�Asistencial�B�(14%).�La�clase�ProfeͲ
sional�se�sitúa�en�la�cuarta�posición.�
�
Publicación concursos externos en medios de comunicación colectiva 
�
Se�coordinó�con� la�Oficina�de�Divulgación�e� Información�(ODI)� la�realización�de�53�
publicaciones,� especialmente� relacionadas� con� puestos�muy� específicos� para� los�
que�no�se�ha�contado�con�oferentes�a�nivel�interno:�Siete�anuncios�corresponden�al�
LANAMME�y�cinco�al�PAIS.�
�
Reclutamientos externos 
�
En�2009� se� recibieron�en� total�482�currículos�de�personas� seleccionadas�para� ser�
consideradas�en�puestos�de�gran�rotación:�vigilancia,�conserjería,�mensajería,�choͲ
feres,�oficinistas�y�secretarias.�
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Se�realizó�una�preselección�según�el�siguiente�detalle:�
 

Puestos Oferentes�preseleccionados�
Técnico�Asistencial�A�(Oficinista)� 52�
Técnico�Asistencial�B�(Secretaria)� 41�
Trab.Operativo�B�(Conserje)� 19�
Trab.�Operativo�B�(Mensajero)� 9�
Trab.�Operativo�C�(Chofer)� 7�
Trab.�Operativo�C�(Guardas)� 35�

�
El�47%�de�las�personas�que�participaron�en�pruebas�específicas�obtuvieron�resultaͲ
dos�desfavorables.�
�
Proceso de selección 
�
Se�aplicó�el�proceso�de�selección�a�227�oferentes�para�diferentes�puestos:�85%�obtuvo�reͲ
sultado�favorable;�12%�no�fue�considerado�por�obtener�resultado�desfavorable�en�alguna�
de�las�etapas�aplicadas;�3%�tiene�pendiente�el�resultado�de�la�evaluación�Psicológica.�
�
El� 63%� (142� casos)� de� las� personas� que� participan� en� el� proceso� de� selección���������
corresponde�a�casos�referidos�por�las�diferentes�dependencias,�como�resultado�de�
concursos�externos�o�para�nombrar�en�plazas�cuya�vigencia�es�menor�a�seis�meses.�
�
El� 37%� corresponde� a� los� posibles� candidatos� a�una� futura� vacante�que�pasan� a�
formar�parte�del�registro�de�elegibles�externo.�
�
Logros 
�
Ͳ Capacitación�a�cuatro�personas�de�la�Sección�en�el�tema�de�competencias�laborales.�

Ͳ Capacitación�individual�a�las�personas�a�cargo�de�las�unidades�de�Recursos�Humanos�en�
las�Sedes�Regionales�y�a� la� Jefatura�Administrativa�del�Recinto�de�Golfito.�Esto,�como�
parte�de�la�política�de�desconcentración.�

Ͳ Colaboración�en�el�proyecto�de�automatización�de�los�procesos�a�cargo�de�la�Sección�de�
Reclutamiento�y�Selección,�estableciendo� requerimientos�y�parámetros� como� insumo�
para�el�desarrollo�de�los�cinco�módulos�que�contempla�el�sistema.�

Ͳ Diseño�de�metodología�y�de�instrumentos�para�la�aplicación�de�entrevistas�por�compeͲ
tencias�para�el�cargo�de�Asistente�de�Oficina.�

Ͳ Documento�borrador�de�Reglamento�que� integra� la�normativa�en�materia�de� reclutaͲ
miento�y�selección�de�personal.�

Ͳ Elaboración�de�una�propuesta�de�“Instrumento�Técnico�de�Experiencias�Calificables”,�con�la�
finalidad�de�disponer�con�un�documento�que�respalde�la�calificación�que�se�realiza�a�las�perͲ
sonas�en�el�rubro�de�experiencia�para�los�diferentes�puestos�en�los�cuales�participan.�
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Ͳ Participación�activa�en�el�80%�de�las�sesiones�programadas�por�la�Sección�de�AdminisͲ

tración�de�Salarios�para�la�revisión�de�cargos.�

Ͳ Participación�activa�en�la�revisión�de�la�estructura�y�competencias�de�los�cargos�elaboͲ
radas�en�el�“Proyecto�de�Cargos”�de�la�Sección�de�Administración�de�Salarios.��

Ͳ Realización�de�aproximadamente�4�000�calificaciones�a�funcionarios�y�funcionarias�titulares�
y�sustitutos(as),�cuyas�plazas�fueron�reasignadas�producto�del�Estudio�Integral�de�Puestos.�

Ͳ Ubicación�de�73�estudiantes�en�las�diferentes�dependencias�de�la�Universidad,�para�que�
realicen�su�práctica�de�graduación�en�el�marco�del�proyecto�de�Acción�Social:�“ColocaͲ
ción�de�estudiantes�practicantes�de�Colegios�Técnicos�y�Profesionales”.�Esta�población�
estudiantil�proviene�de�29�colegios�técnicos�de�diferentes�zonas�del�país.�

�
Retos y perspectivas 
�
Ͳ Aplicación�de�un�nuevo�sistema�informático�que�contemple�los�nuevos�requerimientos�

de�la�Institución.�

Ͳ Aplicación�de�un�plan�piloto�para� la�selección�de�oferentes�externos�para�el�cargo�de�
oficinista,�basado�en�el�enfoque�por�competencias.�

Ͳ Diseño�de�un�nuevo�Modelo�de�Reclutamiento�y�Selección�para�el�personal�administrativo.�
�
�
� �
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�
�
�
�

II.5.4. Gestión Financiera 
�
�
�
En� 2009,� el� trabajo� de� la�Oficina� de� Administración� Financiera� (OAF)� se� conͲ
centró�en�continuar�asegurando�la�calidad�de�los�procesos�y�la�operación�del�SisͲ
tema�de�Administración� Financiera� (SIAF),�obteniéndose� los� resultados�que� se�
detallan�a�continuación.�
�
Resultados de gestión 
�
Presentación de informes financieros 
�
A�noviembre�de�2009�se�habían�realizado�los�cierres�contables�y�presupuestarios�de�
los�meses�de�enero�a�octubre�de�2009.�Al�momento�de�la�preparación�del�presente�
informe,� las�diferentes�Secciones�de� la�Oficina� se�hallaban� coordinando�para�que�
todos�los�procesos�y�transacciones�queden�registrados�y�con�ello�se�realice�el�cierre�
de�noviembre�al�10�de�diciembre�2009.�
�
Inversiones a plazo 
�
En�el�período�de�enero�a�septiembre�de�2009�se�registra�una�estabilidad�en�las�tasas�
de� interés�de� las� inversiones�de� la�Universidad�de�Costa�Rica,� lo�cual�presenta�una�
rentabilidad�superior�con�respecto�a�2008.�Las�políticas�económicas�gubernamentales�
han�sostenido�una�tasa�básica�más�estable,�entre�un�11%�y�un�12%,�así�como�una�deͲ
valuación�bastante�desacelerada�en�relación�con�2008.�
�
El�monto�de�inversión�registra�a�septiembre�de�2009�la�cifra�de�¢29.578.190.000,00,�
presentando�una�suma�de�¢2.115.020.000,00�por�intereses�ganados.�
�
Financiamiento de proyectos estratégicos 
�
Entre�enero�y�noviembre�de�2009�se�tramitaron�11�desembolsos�del�préstamo�con�
el�Banco�Nacional�de�Costa�Rica,�por�un�monto�total�de�¢156.399.168,98,�desglosaͲ
do� en� ¢47.566.435,21� de� amortización� y� ¢108.832.733,77� por� intereses.� El� saldo�
por�cancelar�a�la�fecha�es�de�¢924.062.909,81.�Este�financiamiento�se�utilizó�para�la�
construcción�del�edificio�de�la�Escuela�de�Ingeniería�Eléctrica.�
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La�Oficina�también�participa�en�el�grupo�de�trabajo�a�cargo�de�estructurar�el�finanͲ
ciamiento�del�megaproyecto�de�inversión�en�planta�física.�
 
Desarrollo de sistemas 
�
Se�continuó�trabajando�en�los�ajustes�a�los�módulos�de�Tesorería�y�Activos�Fijos�del�
Sistema�de�Información�de�Administración�Financiera�(SIAF).�Se�espera�lograr�su�esͲ
tabilización�en�el�primer�semestre�de�2010.�
�
Como�resultado�de�las�acciones�que�realiza�la�Oficina�para�facilitar�el�acceso�de�las�deͲ
pendencias�universitarias�a� los�servicios�del�SIAF,�en�2009�se�desarrollaron�dos�aplicaͲ
ciones�web:�a)�Consulta�de�disponibles�presupuestarios,�b)�Trámite�de� reintegros�de�
fondos�de�trabajo.�Estas�aplicaciones�se�encuentran�actualmente�en�la�etapa�de�plan�piͲ
loto,�estando�programada�para�marzo�de�2010�su�apertura�a�todas�las�unidades.�
�
Indicadores de gestión  
�
A�fin�de�evaluar�la�gestión�operativa�que�realiza�la�OAF,�se�elaboran�los�indicadores�
que�se�indican�a�continuación.�
�

Indicador� 200857� 200958�
Número�modificaciones�internas� 32� 10�
%�monto�modificaciones�internas/presupuesto�total� 8,40� 7,70�
Número�transferencias�de�presupuesto� 50� 31�
%�monto�transferencias/presupuesto�total� 19,40� 12,30�
%�ejecución�presupuestaria�ingresos�(ingresos�reales/presupuestados)�� 103,50� 82,30�
%�ejecución�presupuestaria�egresos�(egresos�reales/presupuestados)�� 83,20� 61,80�
Cantidad�de�cheques�emitidos� 16.015� 11.613�
Monto�total�de�cheques�emitidos�(millones�de�colones)� 68.057� 56.511�
Cantidad�de�transferencias�realizadas� 688� 553�
Monto�total�de�transferencias�realizadas�(millones�de�colones)� 106.320� 98.426�
%�inventarios�activos�fijos�registrados�(inventarios�registrados/total)� 20,44� 15,70�
%�Cierres�mensuales�(cierres�realizados/12)� 100� 91,67�

�
Además�de�los�indicadores�de�gestión�de�la�OAF,�a�continuación�se�incluyen�los�inͲ
dicadores�definidos� en� el� “Taller� sobre� indicadores�de� gestión�universitaria� en� el�
ámbito�administrativo”,�realizado�en�agosto�de�2007�por�el�CONARE,�la�Comisión�de�
Vicerrectores�de�Administración�y�la�Comisión�de�Indicadores.�
�
�

                                                 
57 Enero a diciembre de 2008. 
58 Enero a septiembre de 2009. 
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�

Indicador� Observación/cálculo� Datos�(miles�¢)59� Resultado� Fuente�
Porcentaje�de�ejecución�
del�presupuesto�de�la�
unidad�organizativa�

Monto�ejecutado/Monto�
presupuestado�

94.186.6/152,367,2 61,8%� Estados��
financieros�

Porcentaje�masa�salarial Masa�salarial/FEES�de�la�
Universidad�

70.918.4/83.617.1� 84,8%� Informe�geͲ
rencial�y�esͲ
tados�finanͲ
cieros�

Porcentaje�de�inversión�
de�la�Universidad�(2)�

Monto�invertido/Total�
ingresos�reales�

4.130.8/125.410.5� 3,3%� Informe��
gerencial�y�esͲ
tados�finanͲ
cieros�

Porcentaje�de�generaͲ
ción�de�fondos�externos

Ingresos�procedentes�de�
Vínculo�Externo/Ingresos�
totales�de�la�Universidad�

23.493.8/125.410.5 18,7%� Estados�
financieros�

�
Logros  
�
Estabilización y apertura del SIAF 
�
El�Equipo�de�Apoyo�Informático�logró�estabilizar�el�funcionamiento�de�los�módulos�
de�Presupuesto�y�Contabilidad�del�SIAF.�Dio� inicio�además�el�proceso�de�apertura�
para�brindar�acceso�remoto�vía�web�a�todas�las�unidades�ejecutoras,�con�lo�que�se�
logra� la� agilización� y� simplificación� de� trámites� y� la� reducción� de� los� tiempos�de��
respuesta�en�los�servicios�que�brinda�la�Oficina.�
�
Integración de sistemas 
�
En�2009� se�desarrollaron� las� interfaces�del�SIAF�con� los� sistemas�de� la�Oficina�de�
Recursos�Humanos,�Oficina�de� Suministros� y�Oficina�de�Registro.�Esto�permite�el�
trasiego� digital� de� la� información� entre� sistemas� de� gestión� estratégicos� para�����
asegurar�la�calidad�de�los�servicios�de�la�Institución.�
�
Actualización tecnológica 
�
Con�el�apoyo�de� la�Rectoría�y�de� la�Vicerrectoría�de�Administración,� se� redujo� la��
obsolescencia�tecnológica�de� la�plataforma� informática�y�se�mejoró� la�seguridad�y�
capacidad�de�procesamiento�de�la�información.�
�
�

                                                 
59 Datos al 30 de septiembre de 2009. 
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Programa de Gestión de la Calidad 
�
Se�documentaron�todos�los�procesos�de�la�Oficina�y�se�avanzó�en�la�elaboración�del�
“Manual�de�Procesos”�y�del�“Manual�de�Calidad”.�
�
Retos 
�
Ͳ Asegurar�el�adecuado�funcionamiento�del�Módulo�de�Activos�Fijos�y�Seguros�del�SIAF,�

desarrollando�una�aplicación�para�brindar�acceso�vía�web�a�las�unidades�custodias�para�
registro�y�consulta�del�inventario�de�activos�fijos�de�la�Institución.��

Ͳ Brindar�asesoría�y�capacitación�a� la�comunidad�usuaria�para�mejorar�el�control�de� los�
ingresos�financieros�de�la�Institución.�

Ͳ Concluir�exitosamente�el�ciclo�de�implantación�del�SIAF�III.�Esto�involucra�el�registro�de�
las�operaciones�anuales�con�las�emisiones�de�informes�intermedios,�así�como�la�transiͲ
ción�de�un�año�a�otro.�

Ͳ Lograr�cumplir�eficazmente�con�las�demandas�asociadas�al�crecimiento�de�los�proyectos�
y�actividades�del�Vinculo�Externo.�

Ͳ Maximizar� las�oportunidades�de�mejora�en�el� servicio,�aprovechando� las�capacidades�
desarrolladas�con�el�Sistema�de�Información�desarrollado�en�sus�tres�etapas.�

Ͳ Mejorar�las�condiciones�de�planta�física�en�las�Secciones�de�Presupuesto�y�Contabilidad.�

Ͳ Promover�la�integración�y�motivación�del�personal�para�asegurar�un�adecuado�clima�orͲ
ganizacional.�

Ͳ Transferir�los�beneficios�del�SIAF�a�todas�las�unidades�ejecutoras,�por�medio�de�la�apertura�
de�operaciones�en�interacción�con�las�personas�usuarias,�tanto�en�la�captura�de�datos�y�el�
procesamiento,�lo�mismo�que�como�herramienta�de�consulta�para�la�toma�de�decisiones.�

�
�
� �
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�

II.5.5. Gestión de los Servicios Generales, 
Mantenimiento y Transportes 

�
�
�
Misión 
�
Somos�un�grupo�humano�profesional,�técnico�y�operativo�orientado�a�la�prestación�
de�los�servicios�básicos�efectivos�y�continuos�de�apoyo�a�las�actividades�sustantivas�
de�la�Universidad�de�Costa�Rica,�por�medio�de�procesos�consensuados,�integrados�y�
vinculados�de�planificación,�calidad�y�servicio.�
�
Visión 
�
Ser�una�oficina�administrativa�en� la�búsqueda�permanente�de� los�satisfactores�de�
calidad�que�promuevan�el�bien�común�de� la� institución�y�sus�entornos�por�medio�
del�mejoramiento�accesible,�continuo�y� sostenible�para� la�optimización�de� los� reͲ
cursos�en�la�prestación�de�nuestros�servicios.�
�
Organización y funcionamiento de la Oficina 
�
La� Oficina� de� Servicios� Generales� (OSG),�mediante� la� Unidad� Coordinadora� y� la��
Unidad�de�Programación�y�Control,�mantiene�la�coordinación�directa�y�el�control�de�
las� Secciones� de� Mantenimiento,� Transportes,� Servicios� Contratados,� Correo,�������
Seguridad�y�Tránsito�y�Mantenimiento�de�Maquinaria�y�Equipo.�
�
Unidad Coordinadora 

�
La�principal�labor�de�la�Unidad�Coordinadora�se�centraliza�en:�a)�manejo�del�presuͲ
puesto� de� las� diferentes� Secciones� de� la� OSG;� b)� formulación� de� presupuestos,������
informes�y�planes�de�trabajo�de�las�Secciones�a�su�cargo;�c)�seguimiento�a�todos�los�
proyectos� realizados�por� las�Secciones;�d)� resolver�problemas� internos�de� la�OSG;��
e)�mantener�enlace�con�el�exterior.�
�
�
�
�
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Asesoría Legal�
�
Procesos disciplinarios�
�
Se�atendió�un�total�de�19�casos,�según�el�siguiente�detalle:�una�suspensión�por�
ocho�días,�dos�amonestaciones�con�copia�al�expediente,�cuatro� renuncias,� tres�
suspensiones�pendientes,� cinco� despidos� pendientes�de� resolver,� tres� prevenͲ
ciones� sin� copia� al� expediente,� un� despido� resuelto� por� recomendación� de� la�
Junta�de�Relaciones�Laborales�(la�persona�involucrada�solicitó�reconsideración�y�
la�Rectoría�dejó�sin�efecto�el�acto�de�despido).�
�
Casos relacionados con la flotilla vehicular 
�
Se�realizó�el�levantamiento�de�aproximadamente�30�embargos,�anotaciones,�gravámeͲ
nes�e�infracciones�sobre�vehículos�de�la�Institución.�En�esta�labor�se�contó�con�la�partiͲ
cipación�y�colaboración�de� la�Oficina�Jurídica;�por�vez�primera�esta�Oficina�ha�sido� inͲ
vestida�de�representación�legal�y�administrativa�en�materia�vehicular.�
�
Unidad de Tecnologías de la Información 
�
Entre�los�logros�más�importantes�en�2009,�pueden�destacarse�los�siguientes:�
�

Ͳ Alineación�de�todas�las�actividades�en�función�de�la�normativa�vigente�en�materia�de�TI�
NͲ2Ͳ2007ͲDFOE�Normas�Técnicas�de�Control�de�TI.�

Ͳ Aumento�del�personal�de� soporte�de� la�UTI�y�capacitación�en�ORACLE�10�g�para�una�
adecuada�utilización�de�plataforma�tecnológica�universitaria.�

Ͳ Capacitación�y�soporte�efectivo�a�más�de�200�usuarios�finales,�directos�e�indirectos,�de�
los�sistemas�de�información,�sistemas�especializados�y�aplicaciones�de�ofimática.�

Ͳ Implantación�de�red�SAN�para�almacenamiento�de�alta�velocidad,�con� lo�que�se� logra�
poner�en�producción�el�sistema�de�grabación�de�cámaras� IP�como�primera�aproximaͲ
ción�en�el�marco�del�proyecto�de�Integración�de�los�Sistemas�de�Seguridad.�

Ͳ Implementación�al�100%�del�sistema�de�información�SIC,�a�la�vez�que�se�encuentran�en�
etapas�avanzadas�los�sistemas�SIT,�SCOTͲSME,�SIST,�PDAGOWEB�y�Portal�de�la�OSG.�

Ͳ Modernización�de�la�plataforma�tecnológica�en�los�puestos�de�trabajo,�mediante�equiͲ
pos�con�mantenimiento�preventivo�y�reactivo�de�un�65%�del�parque�tecnológico.�

Ͳ Realización�de�modificaciones�importantes�en�materia�de�conectividad,�al�adquirir�e�insͲ
talar�equipos�activos�que�potencian�la�virtualización�de�servidores�y�el�almacenamiento.�

�
Unidad Especializada de Compras  
�
Esta�Unidad� tramitó� compras� por� contratación� directa� de� escasa� cuantía� por� un����
total�de�¢276.560.244,10;�y�por�fondo�de�trabajo�por�la�cifra�de�¢102.570.688,34.�
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Bodega de Activos Recuperados 
�
Se� donó� una� cantidad� de� 679� activos� a� 14� instituciones� y� se� recolectaron�
14.703,50kg�de�equipo�electrónico.�
�
Unidad de Conserjería 
�
Se� proporcionó� colaboración� logística� y� de� operación� en� las� diversas� ferias�
realizadas�en� la�Universidad�durante�2009:�Expo�UCR�2009,�Feria�Vocacional,�Feria�
Científica,� Feria� de� las� Artes.� Se� brindó� colaboración� en� electricidad,� fontanería,�
limpieza,�préstamo�de�mobiliario�y�otras�acciones.�
�
La�Unidad� atendió� asimismo� los�proyectos�de� “Redistribución�de� espacios� en� los�
parqueos�alrededor�del�campus�universitario”�y�de�“Mapeo�de�vulnerabilidad�en�la�
Sede�Rodrigo�Facio”.�
�
Sección Mantenimiento y Construcción 
�
El�presupuesto�total�de�la�unidad�ejecutora�804�fue�de�¢170.365.189,76;�el�presupuesto�
ejecutado�a�la�fecha�de�presentación�de�este�informe�es�de�¢156.869.998,05.��
�
Adicionalmente,� el� presupuesto� fue� reforzado� con� la� suma� de� ¢49.731.895,76,�
aportada�por�la�Rectoría,�la�Vicerrectoría�de�Administración�y�la�Oficina�de�Servicios�
Generales.�Se�atendieron�los�siguientes�proyectos:�
�
Ͳ Compra� de�materiales� de� construcción� para� atender� el�mantenimiento� preventivo� y���

correctivo�de�la�planta�física�de�las�instalaciones�universitarias.�

Ͳ Diseño�de�jardines�en�la�Facultad�de�Medicina�y�Facultad�de�Educación.�

Ͳ Pago�de�reajustes�de�precios.�

Ͳ Pintura�exterior�del�auditorio�de�Física�Matemática�y�pasos�a�cubierto.�

Ͳ Puertas�de�emergencia�de�la�Escuela�de�Educación�Física.�

Ͳ Reacondicionamiento�del�Laboratorio�de�Ingeniería�Química.�

Ͳ Remodelado�de�aulas�en�el�primer�nivel�del�edificio�de�Antares.�

Ͳ Tanque�de�gas�para�la�Escuela�de�Química.�
�
Por�su�parte,�en�la�unidad�ejecutora�816�se�contó�con�un�presupuesto�por�la�suma�
de�¢437.374.125,00,�de�la�cual�se�tomaron�¢295.000.000,00�para�el�pago�de�jornaͲ
les�de�los�trabajadores�ocasionales.�Esta�suma�no�se�llegó�a�ejecutar�en�su�totalidad,�
ya�que�a�partir�del�primero�de�agosto�de�2009� los� trabajadores�ocasionales�de� la�
OSG�fueron�trasladados�a�la�planilla�de�la�Universidad.�
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Los�proyectos�específicos�atendidos�en�2009�son�los�siguientes:�
�

Ͳ Construcción�de�batería�de�servicios�sanitarios�en�aula�taller�de�la�Sede�de�Limón.�

Ͳ Cubierta�modular�para�paso�peatonal�entre�el�edificio�de�la�Facultad�de�Letras,�oficinas�
y�aulas�del�Programa�de�Francés�a�Distancia.�

Ͳ Eliminación�de�barreras�arquitectónicas�en�el�Decanato�de�Ciencias�Económicas.�

Ͳ I�etapa�de�“peatonalización”�de�recorridos�internos�(aceras)�del�Recinto�de�Golfito,�con�
el�objetivo�de�cumplir�con�las�exigencias�de�la�Ley�N.°�7600.��

Ͳ I�etapa�de�restauración�del�Bacher�4607�del�Recinto�de�Golfito:�sustitución�de�cimientos�
y�estructura�primaria� (pilotes,� vigas� y�entrepiso)�que� se�encuentran�en�mal�estado� y�
comprometen�la�integridad�estructural�del�edificio.�

Ͳ Insonorización�de�cubículos�de�la�Escuela�de�Artes�Musicales.�

Ͳ Mejoramiento�de� la� infraestructura�de� la�Escuela�de�Química�para�estimular�el�mejor�
desempeño�laboral.�

Ͳ Mejoramiento�de�la�sala�de�sesiones�de�la�Escuela�de�Orientación�y�Educación�Especial.�

Ͳ Readecuación�de�espacios�físicos�para�cumplir�con�la�Ley�N.°�7600.�

Ͳ Remodelación�de�la�Sala�de�Sesiones�de�la�Facultad�de�Farmacia.�

Ͳ Remodelación�de�servicios�sanitarios�en�la�Escuela�de�Artes�Plásticas,�Escuela�de�Física�
(Ley�N.°�7600),�Facultad�de�Microbiología�y�Facultad�de�Agronomía.�

Ͳ Remodelación�del�Decanato�de�la�Facultad�de�Educación.�

Ͳ Remodelación�del�espacio� físico�para�el�servicio�de� referencia�y�documentación�de� la�
Biblioteca�“Carlos�Monge�Alfaro”.�

Ͳ Sustitución�del� tanque�séptico�del�edificio�administrativo�4000�del�Recinto�de�Golfito,�
con�el�fin�de�fortalecer�las�condiciones�de�salud�y�seguridad�del�Recinto.�

�
En�el�año�2009�se�constituyó�en�un�año�especialmente� importante�para�esta�SecͲ
ción:�a�partir�del�primero�de�agosto�de�este�año,�el�grupo�de�trabajadores�que�por�
años�estuvo�brindando�servicios�a�la�Universidad�bajo�la�modalidad�de�ocasionales,�
pasó�a�ser�incorporado�en�la�relación�de�puestos.�
�
No�obstante,� se� continuó�proporcionando� apoyo� administrativo� en� el� trámite�de�
contratos�y�planillas�a� los�trabajadores�ocasionales�de� los�siguientes� lugares:�EstaͲ
ción� Experimental� “Fabio� Baudrit”,� Estación� Experimental� “Alfredo� Volio�Mata”,�
Centro�Vacacional�Playa�Bejuco,�Finca�Experimental�de�Pejibaye,�Estación�Biológica�
“Dr.�Douglas�Robinson”,�Jardín�Botánico�Lankester,�Programa�de�Atención� Integral�
en�Salud,�Sede�de�Occidente,�Recinto�de�Golfito�y�Recinto�de�Santa�Cruz.�
�
�
�
�
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Sección de Correo 
�
Entre�enero�y�octubre�de�2009,�por�el�franqueo�de�la�correspondencia�institucional�
de�la�UCR�se�canceló�a�Correos�de�Costa�Rica�la�suma�de�¢40.000.000.00.�
�
Se�tramitaron�450.221�movimientos�de�correspondencia�por�medio�del�Sistema�InsͲ
titucional�de�Correspondencia�(SIC).�
�
A�partir�de�noviembre�de�2009�dio�inicio�el�ingreso�de�correspondencia�masiva�controlada�
por�medio�del�SIC.�Anteriormente,�la�comunidad�usuaria�ingresaba�los�envíos�sin�el�conͲ
teo�y�control�individual,�con�un�solo�código�de�barras�para�toda�la�Institución.�
�
Con� el� apoyo� presupuestario� de� la� Vicerrectoría� de� Administración,� en� 2009� se����
adquirieron� recursos� para� la� implantación� del� Proyecto� Sistema� Institucional� de���
Correspondencia� (SIC).�La�Oficina�de�Servicios�Generales�brindó�apoyo�para�cubrir�
necesidades�propias�de� la�Oficina�y�del�Sistema� Institucional�de�Correspondencia;�
trasladó�un�mensajero�y�un�oficinista�postal�para�dar�apoyo�a�la�gestión�del�SIC.��
�
El�servicio�de�venta�de�estampillas,�brindado�únicamente�a�algunas�unidades� (SINDEU,�
ASPROFU,�JUNTA,�otras),�en�2009�registró�una�cifra�de�ventas�por�¢384.512.00.�
�
Sección de Transportes 
�
Al�31�de�octubre�de�2009,�la�prestación�de�servicios�ha�sido�creciente.�Se�realizaron�giras�
fuera�del�país�(Nicaragua�y�Panamá),�con�un�mínimo�de�dos�choferes�por�gira.�A�continuaͲ
ción,�el�resumen�de�las�solicitudes�de�servicios�de�transporte�recibidas�y�atendidas.�
�

Total�de�giras�realizadas:� � 11.212�
Fuera�de�la�programación��� 74%�
Dentro�de�la�programación� 26%�

�
Total�de�giras�solicitadas� � 13.027�
Giras�realizadas�� � � 86%�
Giras�no�realizadas�� � 14%�
�
Total�de�giras�canceladas� � 1.815�
Canceladas�por�el�usuario�� 94%�
Canceladas�por�la�Sección�� 6%�

�
�
�
�
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Ejecución presupuestaria�
�
Fondo de Trabajo de Compras.�Esta�partida�presupuestaria�se�ejecutó�en�98%,�
habiéndose�generado�un�movimiento�de�caja�por�¢78.000.000,00,�para�un�total�de�
109�reintegros�con�un�promedio�de�¢715.000.00�y�con�una�frecuencia�de�tres�reinͲ
tegros�por�semana.�
�
Fondo de Trabajo de Gastos de viajes dentro del país (viáticos).�
�
Esta� partida� se� ejecutó� en� 100%;� hubo� de� solicitarse� un� refuerzo� presupuestario����
adicional�por�¢6.000.000.00.�Se�generaron�movimientos�de�caja�por�¢49.880.000.00,�
para�un�total�de�69�reintegros�con�un�promedio�de�gasto�por�semana�de�¢500.000.00.�
La�frecuencia�de�reintegros�por�semana�es�de�1,5.�
�
Fondo de Trabajo de Combustible.��
�
Se� ejecutó� el� 83%� del� presupuesto� asignado,� generándose� movimientos� por�
¢45.485.000.00�y� la� tramitación�de�57� reintegros,�para�un�promedio�de�gasto�de�
¢797.000.00.�La�frecuencia�de�reintegros�es�de�1,5�por�semana.�
�
Reparación de vehículos�
�
Mantenimiento preventivo de vehículos 
�
Alcanza�en�2009�una�inversión�por�la�cifra�de�¢8.119.374.50,�para�una�cantidad�de�
98�unidades�atendidas.�
�
Mantenimiento correctivo de vehículos 
�
El�gasto�asciende�a� la� suma�de�¢27.004.412,25,�para�un� total�de�595�órdenes�de�
trabajo�atendidas.�
�
Pagos por Auto Seguro 
�
Este�rubro�se�coordina�con�la�Unidad�de�Presupuesto�de�la�OAF.�En�2009,�el�monto�
autorizado� fue�por�¢18.000.000.00,�más�un� refuerzo�por�¢6.000.000.00.� La� suma�
ejecutada� a� octubre� es� de� ¢22.096.144.00,� de� la� cual� se� tramitó� por� Fondo� de����
Trabajo�más�de�¢6.690.000.00�y�por�orden�de�servicios�¢15.700.000.00.�El�reporte�
de�colisiones�al�14�de�noviembre�es�de�63�expedientes.�
�
�
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Ejecución de proyectos 
�
Ͳ Automatización�de�los�servicios�de�la�Sección�de�Transportes.�Se�encuentra�en�la�etapa�

final�y�se�proyecta�iniciar�en�el�primer�semestre�de�2010.�

Ͳ Charlas�sobre�conducción�eficiente�de� los�vehículos�y�sobre� las�modificaciones�a� la�Ley�
de�Tránsito,�dirigido�a�choferes�y�funcionarios�que�tienen�relación�directa�con�la�flotilla�
institucional,�principalmente�en�las�Sedes�Regionales.�

Ͳ Creación�de�un�proyecto�de�hidrógeno.�Este�proyecto�consiste�en� la� instalación�de�un�
dispositivo�para�el�ahorro�de�combustible�y�emisión�de�gases.�Actualmente,�se� instaló�
en�uno�de�los�buses�para�realizar�las�primeras�pruebas.�

Ͳ Instalación�de�nuevo�dispensador�de�combustible�automático.�El�dispensador�ya�se�enͲ
cuentra�en�esta�Sección�y�será� instalado�con� la�remodelación�del�tanque�de�combustiͲ
ble.�Consiste�en�un�dispositivo�para� la� impresión�de�reportes�diarios�y�controles�en� la�
distribución�y�entrega�de�combustibles.�

Ͳ Remodelación�de�los�tanques�de�combustibles.�Este�es�un�proyecto�a�cargo�de�la�OPLAU.�
Se�encuentra�actualmente�en�la�fase�de�entrega�de�ofertas�y�se�espera�que�de�inicio�en�
enero�de�2010.�

�
Capacitación�
�
Ͳ Manejo�de�desechos�líquidos�y�sólidos.�
Ͳ Primeros�auxilios�y�RCP,�impartido�por�la�Sección�de�Salud.�
�
Sección de Seguridad y Tránsito 
�
Trámite permiso de portación de armas 
�
Se� tramitaron�39�permisos�de�portación�de�armas�para�oficiales�de� las�diferentes�
sedes�y�de�los�EBAIS.�Todos�los�demás�permisos�de�portación�de�armas�para�los�ofiͲ
ciales�de�la�Universidad�de�Costa�Rica�están�al�día.��
�
Capacitación 
�
Ͳ Seis�oficiales�están�cursando�estudios�de�bachillerato�en�el�Programa�de�Educación�ConͲ

tinua�de�la�Vicerrectoría�de�Acción�Social.�

Ͳ Actualmente,�se�está�desarrollando�el�curso�de�Jiu�jitsu,�en�el�que�participan�16�oficiales.�

Ͳ Campaña�de�información�sobre�aspectos�y�medidas�de�seguridad�dirigida�a�toda�la�coͲ
munidad�universitaria�por�medio�de�brochures�y�tarjetas.�

Ͳ Curso�sobre�la�utilización�de�equipos�ARAC,�con�participación�de�22�oficiales�

Ͳ Charlas�sobre�manejo�de�alarmas�en� todas� las�unidades�académicas�y�administrativas�
donde�se�instalaron�estos�sistemas.�
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Ͳ Participación�de�dos�inspectores�en�Taller�de�Seguridad�Vial�para�Inspectores.�

Ͳ Participación�de�cuatro� inspectores�en�el�Taller�de�Actualización�de� la�Ley�de�Tránsito,�
impartido�por�la�Escuela�Nacional�de�Policía.�

Ͳ Programa�de�Estilos�de�Vida�Saludable,�con�participación�de�120�oficiales.�

Ͳ Taller�de�comunicación�asertiva�impartido�por�la�ORH�y�con�participación�de�13�inspecͲ
tores�de�tránsito.�

Ͳ Talleres�de�capacitación�del�Programa�de�Adulto�mayor,�con� la�finalidad�de�brindar�un�
trato�adecuado�a�esta�población.�Participaron�90�oficiales.�

Ͳ Talleres�de�refrescamiento�sobre�técnicas�policiales�y�práctica�de�tiro,�con�participación�
de�63�oficiales.�

�
Adquisición y mantenimiento preventivo y correctivo de alarmas 
�
A� octubre� de� 2009,� la� Sección� atiende� 187� sistemas� de� alarmas� de� “intrusión”�������
e� incendio,� para� 470� cuentas� y� particiones� en� funcionamiento� y�monitoreados�
desde�el�Control�de�Radio�y�Telecomunicaciones.�
�
Se�ha�mantenido�una� labor� constante�de� supervisión�en� las�estaciones�experiͲ
mentales�“Alfredo�Volio�Mata”�y�“Fabio�Baudrit”,�en�las�fincas�de�Ganado�PorciͲ
no� y� Los� Siete�Manantiales,� así� como� en� el� Instituto� “Clodomiro� Picado”,� el�
Jardín�Lankester,�los�EBAIS�y�otras�unidades.�
�
La�Sección�reforzó�el�dispositivo�de�seguridad�especial�mediante�la�conformación�de�
un�grupo�de�oficiales�que� laboran�de�civil�y�cuya�tarea�es�contribuir�a�disminuir� la�
tacha�a�vehículos,�hurtos�y�robos�desatados�en�diferentes�unidades�académicas.�
�
Tanto�el�Reglamento�como�el�“Manual�de�Procedimientos”�de� la�Sección�han�sido�
remitidos�a� la�Vicerrectoría�de�Administración�para�su�revisión�final�y�para�ser�enͲ
viados�a�las�instancias�correspondientes�para�su�aprobación�y�puesta�en�ejecución.�
�
Se�realizó�la�venta��de�marchamos�y�tarjetas�para�estudiantes�de�grado�y�posgrado�y�
se�continuó�con�la�asignación�de�marchamo�y�tarjeta�de�acceso�a�los�funcionarios�y�
funcionarias.�Se�dispone�de�un�total�de�9.361�tarjetas�entregadas.�
�
Se�recibió�en�2009�un�total�de�142�denuncias,�de� las�cuales�fueron�atendidas�108,�
(76%)�y�34�(24%)�están�en�trámite�de�investigación�y�de�redacción�de�informe�final.�
�
�
�
�
�
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Por�su�parte,�la�Unidad�de�Tránsito�desarrolló�en�2009�las�siguientes�acciones:�
�

Ͳ Cobertura�de� la�visita�de�dignatarios�nacionales�e� internacionales�y�de�diversas�activiͲ
dades�especiales�y�ferias�realizadas�en�la�Institución.�

Ͳ Colaboración�con� la�Dirección�General�de�Tránsito�en� la�regulación�y�atención�de�acciͲ
dentes�en�la�periferia�de�la�Sede�“Rodrigo�Facio”.�

Ͳ Control�de�tránsito�en�las�entradas�y�salidas�de�la�universidad:�velocidad,�uso�de�celulaͲ
res,�irrespeto�al�señalamiento�vial�horizontal�y�vertical.�

Ͳ Control�de�la�flota�de�transporte�de�estudiantes�mediante,�operativos�y�revisión�del�esͲ
tado�general�de� las�unidades,�permisos,�control�de�sobrecargo�en� las�unidades�y�otras�
posibles�infracciones�a�la�Ley�de�Tránsito.�

Ͳ Demarcación�de�vías�y�estaciones�del�campus�universitario.�

Ͳ Operativos�de�revisión�de�marchamos�en�los�estacionamientos�de�docentes�y�estudianͲ
tes�y�control�de�la�flotilla�vehicular�que�transita�por�la�Universidad.�

Ͳ Organización�de�estacionamiento�durante�las�actividades�de�graduación.�

Ͳ Organización�operativa�para�la�atención�de�diversos�eventos.�

�
Sección Gestión de Servicios Contratados 
�
Servicios de limpieza 
�
Se�realizó�la�formalización�de�cinco�contrataciones�de�servicios�privados�de�limpieza�
para�atender�las�necesidades�de�119�unidades�usuarias.�
�
Servicios de vigilancia 
�
Se�mantuvo� la�vigilancia�en� las�seis�dependencias�vigentes�en�2008�y�se�realizaron�
gestiones�para�hacer�dos�nuevas�contrataciones�y�ampliarla�a�ocho�unidades.�
�
Servicios de fotocopiado oficial 
�
Se� presentó� al� señor� Vicerrector� de� Administración� una� propuesta� con� tres����
opciones� para� garantizar� el� financiamiento� en� la� Licitación� Publica� 09Ͳ2005�
“Arrendamiento�de�máquinas� fotocopiadoras”.�La�propuesta�contó�con�el�visto�
bueno� de� las� autoridades� y� se� puso� en� práctica� a� partir� de� julio� de� 2009.� La���
medida�contribuyó�a�regular�sustancialmente�el�déficit�presupuestario�que�se�ha�
venido� arrastrando� desde� 2007.�A� la� fecha� se� puede� afirmar� que� la� situación����
ha�sido�normalizada�en�un�100%.�
�
�
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El�costo�asociado�a� la�nueva�modalidad�de�arrendamiento�establecida�alcanzó�a�
octubre�de�2009�la�suma�de�¢64.229.001,50.�Según�los�reportes�mensuales�enviaͲ
dos�a� la�Oficina�de�Administración�Financiera,�en�2009�se�logró�recaudar� la�suma�
de�¢59.304.730,55.�La�diferencia�resultante�(¢4.924.270,95)�responde�a�que�a�los�
dos� centros� de� fotocopiado� del� Sistema� de� Bibliotecas� no� se� les� rebaja� las����������
reproducciones�realizadas.�
�
Servicios de Alimentación  
�
Igual�que�en�2008,�en�2009�se�continuó�con�el� funcionamiento�de�17� locales�que�
brindan�el�servicio�de�alimentación�en� la�Sede�“Rodrigo�Facio”�y�en� las�diferentes�
Sedes�Regionales�y�Recintos.�
�
Por�disposición�de�la�Dirección�de�la�Escuela�de�Arquitectura,�se�procedió�a�cerrar�
el�centro�de�alimentación�en�dicho�edificio,�una�vez�concluido�el�plazo�del�contraͲ
to;� la� razón� de� ello� reside� en� que� existe� un� proyecto� de� remodelación� para�������
convertir�la�cafetería�en�soda.�
�
Por�decisión�de�la�Decanatura�de�la�Facultad�de�Derecho,�se�solicitó�un�nuevo�proͲ
ceso� licitatorio�para� la�concesión�de� la�soda,�a� raíz�de�algunas�dificultades� legales�
con�uno�de�los�oferentes.�La�licitación�se�adjudicó�a�nuevos�concesionarios�y�el�serͲ
vicio�dio�inicio�en�agosto�con�excelentes�resultados�hasta�la�fecha.�
�
Diversas�situaciones�de� incumplimiento�por�parte�de� los�concesionarios�de� las�soͲ
das�de�la�Sede�del�Atlántico�y�la�Sede�de�Limón�obligaron�a�sacar�de�nuevo�a�licitaͲ
ción�estos�centros�de�alimentación.�Una�vez�superado�el�debido�proceso,�se�adjuͲ
dicó�a�nuevos�concesionarios,�con�buenos�resultados�hasta�la�fecha.�
�
Se�mantuvo�una�presencia�proactiva�en�la�Comisión�Institucional�de�Sodas�y�ComeͲ
dores�Universitarios.�El�principal� logro�obtenido�consiste�en� la�actualización�de� la�
normativa�para�regir�los�centros�de�alimentación�que�operan�en�la�Universidad,�soͲ
licitada�por� la� señora�Rectora.� La�propuesta�de�Reglamento� se�encuentra� actualͲ
mente�en�el�Consejo�Universitario�para�su�evaluación�y�correspondiente�aprobación�
�
Se� participó� activamente� en� la� actualización� de� los� carteles� de� licitación� para� el��
Comedor�Estudiantil�y�las�Sodas�de�la�Universidad.�
�
Asimismo,�en�coordinación�con�la�Oficina�de�Bienestar�y�Salud�y�el�ProGAI,�se�realizaron�
diversos�seminarios�y� talleres�para� los�concesionarios(as)�de� los�centros�de�alimentaͲ
ción,�en�la�Sede�“Rodrigo�Facio”�y�en�las�Sedes�Regionales�y�los�Recintos.�
�
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Sección de Maquinaria y Equipo 
�
El�presupuesto�operativo�para�2009�fue�por�¢391.000.000,00,�habiéndose�ejecutaͲ
do� a� la� fecha� de� elaboración� de� este� informe� el� 96%.� Aproximadamente,�
¢25.000.000,00�fueron�dedicados�por�medio�de�contratos�a�cubrir�costos�de�manͲ
tenimiento�de�elevadores�y�fotocopiadoras.�Un�67%�del�presupuesto�fue� invertido�
de�forma�directa�en� los�programas�de�mantenimiento�desarrollados�por� la�SMME:�
aproximadamente�¢263.000.000,00.�La�proporción�restante�se� invirtió�en�equipos,�
insumos�de�oficina�y�en�los�servicios�de�desarrollo�de�los�sistemas�informáticos�que�
automatizarán�las�operaciones�de�las�diferentes�Unidades�de�la�OSG�para�2010.�
�
Al�17�de�noviembre�de�2009�se�había�recibido�un�total�de�2.748�órdenes�de�trabajo,�
lo�que�significa�un� incremento�cercano�al�30%�con� respecto�a� la�demanda�de�hace�
tres�años.�Del�total�de�órdenes�de�trabajo�recibidas,�se�solucionó�y�entregó�el�trabajo�
correspondiente�a�2.381�órdenes� (87%�de� trabajo�ejecutado).�Del� restante�13%�de�
trabajo�sin�ejecutar,�6%�corresponde�a�equipos�actualmente�en�proceso�de�reparaͲ
ción.�Sin�ninguna�evaluación�se�encuentra�el�restante�7%�de�las�órdenes�recibidas.�
�
No�obstante,�a�pesar�del�incremento�en�la�demanda�de�los�servicios,�la�eficacia�en�
la�resolución�de�las�solicitudes�de�mantenimiento�mostró�un�incremento�positivo�
con�respecto�a�años�anteriores.�
�
Con�la�finalidad�de�asegurar�que�los�equipos�de�aire�acondicionado�adquiridos�por�
la�Universidad�se�ajusten�a�las�necesidades�reales�de�la�comunidad�usuaria�y�resͲ
pondan�a�un�adecuado�estudio�técnico,� la�Sección�de�Mantenimiento�de�MaquiͲ
naria�y�Equipo�y� la�Oficina�de�Suministros�han�coordinado�a�partir�de�2009�todas�
las�compras�de�este�tipo�de�equipo,�de�manera�que�todas�las�solicitudes�de�comͲ
pra�ante�esa�Oficina�deben� contar� con�el�estudio� técnico�de�esta�Sección� como�
requisito� indispensable� para� iniciar� el� procedimiento� de� compra.� El� Taller� de�����
Refrigeración� supervisa� la� instalación�de� los�equipos�adquiridos�y� se�encarga�de�
recibirlos.� Esto� ha� contribuido� a� que� la� Institución� adquiera� equipos� de�mayor���
calidad�y� cuyo�procedimiento�de� instalación� sea�el�adecuado,�en� función�de� las�
características�del�sistema�y�del�lugar�en�el�que�se�instala.�
�
En�2009�se� implementó� también�un�nuevo�estándar�de�características�para� los�
aires�acondicionados.�Todos�los�equipos�adquiridos�en�el�2009�fueron�de�calidad�
reconocida.�El�nuevo�estándar� implica�equipos�de�eficiencia�energética�SEER�13�
y�refrigerante�ecológico�RͲ410A,� lo�cual�favorece�un�ahorro�de�hasta�30%�en�el�
consumo�de�energía�eléctrica.�
�
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Otras actividades de la OSG 
�
En�2009,�la�OSG�colaboró�en�las�graduaciones�programadas�por�la�Oficina�de�RegisͲ
tro�y�la�Comisión�de�la�Oficina�de�Divulgación.�En�este�tipo�de�actividad�interviene�la�
participación�de� la�Unidad�Coordinadora,� la� Sección�de� Seguridad� y� Tránsito� y� la�
Sección�de�Mantenimiento�y�Construcción.�
�
Se� participó� también� de� manera� activa� en� la� organización� y� realización� de� los�
JUNCOS�2009,�así�como�en�la�organización�y�desarrollo�de�la�EXPO�UCR�2009.�
�
Asimismo,� tanto� la�Sección�de�Mantenimiento�y�Construcción�como� la�Sección�de�
Maquinaria�y�Equipo�y�de�Transportes�colaboran�con� las�Sedes�mediante�el�envío�
de� personal� capacitado� en� distintas� áreas,� para� realizar� inspecciones� a� arreglos�
según�sea�la�solicitud.�
�
Participación en comisiones 
�
En�2009,�la�OSG�participó�en�las�siguientes�comisiones:�
�
Ͳ Comisión�de�Ahorro�Energético.�
Ͳ Comisión�de�Foresta�Universitaria.�
Ͳ Comisión�de�Gestión�de�Riesgo.�
Ͳ Comisión�de�Planta�Física.�
Ͳ Comisión�de�Sistema�de�Información�Geográfica.�
Ͳ Comisión�Institucional�de�Manejo�de�Desechos�Sólidos�y�Sustancias�Peligrosas.�
Ͳ Comisión�Institucional�en�Materia�de�Discapacidad.�
Ͳ Comisión�institucional�para�la�Recuperación�de�Activos�Fijos.�
Ͳ Concejo�Ampliado�de�Rectoría.�
Ͳ Concejo�Asesor�de�la�Vicerrectoría�de�Administración.�
Ͳ Coordinación�de�la�Comisión�Institucional�Compra�de�Vehículos.�
Ͳ Coordinación�de�la�Comisión�Institucional�de�Transporte�Universitario.�
Ͳ Coordinación�de�la�Comisión�Institucional�para�el�Cobro�de�Deducibles. 
�
Retos y Perspectivas 
�
Dentro�de�los�retos�más�importantes�que�se�plantea�la�Oficina�de�Servicios�GeneraͲ
les,�están�los�siguientes:�
�
Ͳ Capacitar�a�todo�el�personal�en�temas�de�seguridad�y�de�gestión�de�riesgo.�

Ͳ Concluir�con�el�cambio�de�los�tanques�de�combustibles,�así�como�con�la�instalación�del�
dispensador�para�poder�renovar�los�permisos�ante�las�instituciones�respectivas.�

Ͳ Continuar�con�el�proceso�de�cambio�en�el�sistema�de�seguridad�en�las�3�fincas.�
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Ͳ Continuar�con�la�II�etapa�del�proyecto�de�protección�de�activos�de�alto�valor�económico,�

en�la�Facultad�de�Ciencias�Económicas�y�en�la�Facultad�de�Ciencias�Sociales.�

Ͳ Continuar�con� la� instalación�de�circuito�cerrado�de�televisión�en� los� lugares�donde�toͲ
davía�no�existe.�

Ͳ Crear�campañas�de�comunicación�y�difusión�de�la�charla�de�conducción�eficiente.�

Ͳ Disminuir� la� factura� por� combustibles,� así� como� la� emisión� de� gases� contaminantes�
producto�de�los�vehículos�de�la�flota.�

Ͳ Dotar�a�la�Sección�de�un�reglamento�interno,�un�código�de�ética�y�un�manual�de�proceͲ
dimientos�con�sus�respectivos�instructivos.�

Ͳ Dotar�a�los�edificios�de�accesos�automáticos�de�entrada�y�salida.�

Ͳ Finalizar�en�2010�la�automatización�de�la�Oficina.�

Ͳ Llevar�a�cabo�el�proyecto�de�integración�de�los�sistemas�de�seguridad�institucional.�

Ͳ Mantener�como�mínimo�un�90%�de�la�capacidad�de�servicio�en�la�Sección�de�Transportes.�

Ͳ Realizar�más�proyectos�de�investigación�y�campañas�para�el�ahorro�de�combustibles.�
�
� �
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�
�

II.5.6. La Gestión de Suministros, 
Adquisición de Materiales y Equipamiento 

�
�
�
La�Oficina�de�Suministros� (OSUM)�está�dividida�en�dos�grandes�departamentos:�
Logística�y�Adquisiciones.�Son�estos�departamentos�los�que�llevan�a�cabo�las�actiͲ
vidades�sustantivas�de� la�Oficina,� los�cuales�tienen�como�objetivo�cumplir�con� lo�
indicado�en�el�artículo�10�del�Reglamento�del�Sistema�de�Suministros:�
�

La�OSUM�como�ente�rector�institucional�responsable�del�sistema�de�adquisición�de�bieͲ
nes�y�servicios�debe�evaluar,�actualizar,�automatizar,�estandarizar�y�difundir�los�proceͲ
dimientos�necesarios�para�el�óptimo�aprovisionamiento�de�bienes�y�servicios�que� reͲ
quieran�las�unidades�ejecutoras.�
�
La�OSUM�es�la�dependencia�responsable�del�trámite�y�fiscalización�de�los�procesos�de�contraͲ
tación�administrativa�en�la�UCR,�así�como�velar�porque�los�mismos�sean�óptimos,�oportunos,�
estandarizados�y�cumplan�con�todos�los�requisitos�establecidos�por�el�ordenamiento�jurídico.�
�
Para�el�eficiente�y�eficaz�cumplimiento�de�sus�funciones,�las�demás�instancias�universitarias�
de�tipo�técnico,�jurídico,�financiero,�presupuestario,�informático�y�de�cualquier�otro�orden,�
están�obligadas�a�brindarle�asistencia�y�asesoría�en�el�cumplimiento�de�sus�cometidos,�de�
acuerdo�con�los�cronogramas�establecidos�previamente�para�cada�contratación.”�
�

Dentro�de� los�principales�productos�que� se�esperan�de� la�Oficina�de�Suministros,�
están�los�siguientes:�
�
Ͳ Desarrollar�en�conjunto�con�la�comunidad�universitaria�una�planificación�de�las�contraͲ

taciones�institucionales,�utilizando�herramientas�como�el�sistema�de�información,�catáͲ
logo�de�bienes�y�estrategias�de�compra.�

Ͳ Realizar�el�aprovisionamiento,�recibo,�custodia,�almacenamiento,�distribución,�entrega�
y�trámites�de�pago�de�los�bienes�normalizados�y�en�tránsito.�

Ͳ Realizar� los�procesos�de�contratación�de�bienes�y�servicios�de� la�Universidad,�amparaͲ
dos�a�principios�de�eficiencia,�eficacia�y�efectividad.�

Ͳ Realizar�los�procesos�de�importación,�desalmacenajes�y�exoneraciones�de�la�Institución.�

Ͳ Realizar�un�seguimiento�de�la�ejecución�de�las�contrataciones.�

Ͳ Supervisar�los�procedimientos�utilizados�por�las�unidades�de�compras�especializadas.�
�
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Para�el�cumplimiento�de�las�funciones�asignadas�y�para�el�desarrollo�de�los�productos�que�
de�ella�se�espera,�la�Oficina�de�Suministros�llevó�a�cabo�en�2009�diversas�actividades.�
�
Planificación de las contrataciones institucionales 
�
El�siguiente�gráfico�muestra�la�cantidad�de�solicitudes�recibidas�en�la�OSUM�durante�
los�meses�de�enero�a�octubre�de�2009.�Hay�un�comportamiento�de�mayor�estabiliͲ
dad�en�relación�con�2008:�para�el�primer�trimestre�de�2009�se�había�recibido�y�traͲ
mitado�el�42%�del�total�de�las�solicitudes�recibidas�hasta�octubre;�no�obstante,�duͲ
rante�el�primer�semestre�solo�se�tramitó�el�62%.�
�

Gráfico N.° 46 
Oficina de Suministros 2009: 

Comportamiento de solicitudes de compra 
 

 
 

Adelantar�al�primer�semestre�la�mayoría�de�los�procesos�de�contratación�facilita�a�la�
OSUM�la�posibilidad�de�desarrollar�mejores�estrategias�de�contratación�y�brindar�un�
mejor�servicio�a�la�comunidad�universitaria.�Así�también,�esto�favorece�las�opciones�
de�realizar�ampliaciones�por�los�artículos�200�y�201�del�Reglamento�a�la�Ley�de�ConͲ
tratación�Administrativa�y�lograr�una�mayor�ejecución�presupuestaria.�
�
En�2009�se�trabajó�en�la�definición�del�“Catálogo�de�Bienes�y�Servicios”,�el�cual�esͲ
tará�a�disposición�de� la�Universidad�con�el�nuevo�Sistema�de� Información�en�GesͲ
tión�de�Compras�(GECO);�este� incluye�agrupaciones�de�contratación,�considerando�
elementos�como�características�de� los�bienes�y�proveedores.�La�creación�del�catáͲ
logo�y� la�puesta�en�marcha�en�2010�del�sistema�GECO�aportarán�a� la�Universidad�
una�herramienta�ágil�y�eficiente�en�materia�de�compras.�
�
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Contratación de bienes y servicios 
�
La�principal�actividad�a�cargo�de� la�OSUM�es�realizar� los�procesos�de�contratación�
en�la�Institución.�En�2009�se�realizaron�1.143�trámites�de�compra,�distribuidos�de�la�
manera�en�que�se�indica�en�la�siguiente�tabla.�
�

Tabla N.° 53 
OSUM 2009 Trámites de compra 

�

Tipo�trámite Licitación�
Abreviada�

Licitaciones
públicas�

Ampliaciones�
200�y�2001�RLCA�

Total�trámites� 77 17 19�
Total�líneas� 242 75 64�
Líneas�adjudicadas� 180 4 52�
Líneas�infructuosas� 45 2 0�
Monto�presupuest. ¢3.042.763.401,70 ¢250.000.000,00 ¢288.364.325,00�

�
Tabla N.° 54 

OSUM 2009 Trámites por Fondos de Trabajo y Compras directas 
�

Tipo�trámite� Fondos�de�trabajo Compras�directas�
Total�trámites� 631� 399�
Total�líneas� 1.531� 2.343�
Líneas�adjudicadas� 1.473� 1.487�
Líneas�infructuosas� 36� 290�
Monto�presupuest.� ¢633.734.355,73� ¢3.081.412.286,35�

�
Gráfico N.° 47 

Oficina de Suministros 2009: 
 

�
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El�monto�por� línea� incluida�en� los�trámites�varía�de�acuerdo�al�tipo�de�trámite�de�
compra.�Los�trámites�de�“Fondos�de�trabajo”�y� las�“Compras�directas”�son� las�que�
representan�la�menor�cuantía�por�línea.�
�

Fondos�de�trabajo� ¢413.934,92�
Compras�directas� ¢1.315.156,67�
Licitación�Abreviada� ¢12.573.402,49�
Licitaciones�Públicas� ¢250.000.000,00�
Ampliaciones�200�y�201�RLCA� ¢4.505.692,58�

�
En�2009,�la�OSUM�tomó�la�decisión�de�explorar�nuevas�alternativas�para�la�compra�de�
bienes;�por�ejemplo:�contrataciones�por�demanda�según�el�art.�154�inciso�b)�del�ReͲ
glamento�a�la�Ley�de�Contratación�Administrativa.�Según�esta�modalidad,�la�UniversiͲ
dad�no�compra�una�cantidad�definida�de�bienes,�sino�que�tiene�el�compromiso�de�los�
contratistas�de�entregar�periódicamente�de�acuerdo�con�las�necesidades�de�consumo�
puntuales�que�se�vayan�dando�durante�la�fase�de�ejecución.�
�
Dentro�de�las�ventajas�de�utilizar�esta�modalidad,�están�las�siguientes:�
�

Ͳ Existe� la�posibilidad�de�excluir�o� incluir�bienes�adicionales�en� las�contrataciones,�hasta�
en�un�50%�de�los�bienes�adjudicados.�

Ͳ La�contratación�se�realiza�por�un�período�de�un�año,�prorrogable�hasta�un�máximo�de�
cuatro�años.�

Ͳ La�Institución�no�tiene�la�obligación�de�adquirir�los�bienes�contratados,�ya�que�la�comͲ
pra�se�realiza�solo�si�existe�la�necesidad�de�consumo.�

Ͳ Los�contratos�poseen�mecanismos�de�reajuste�de�precios�y�de�revisiones�periódicas�de�
precios�según�mercado.�

�
Las�contrataciones�por�demanda� realizadas�por� la�OSUM�en�2009� involucran,�entre�
otros:�materiales�eléctricos,�de�ferretería,�de�oficina�y�de�laboratorio,�computadoras�e�
impresoras,�papel�para�impresoras,�tintas�y�toners�para�impresoras.�
�
Se� desarrollaron� también� adicionalmente� contrataciones� con� esquemas� similares�
para�la�compra�de�materiales�odontológicos�y�compra�de�reactivos.�
�
Dentro�de�los�procesos�de�contratación�a�cargo�de�la�OSUM,�están�los�desarrollados�
bajo�el�Reglamento�del�Sistema�Especial�de�Contratación�Administrativa�para�la�adͲ
quisición�de�bienes� y� servicios� con� cargo� a� recursos� administrativos,�mediante� la�
modalidad�de�fondos�restringidos�y�empresas�auxiliares.�
�
�
�
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La�Universidad�está�exonerada�del�pago�de�tributos;�no�obstante,�deben�realizarse�
los� trámites� correspondientes� ante� el�Ministerio� de� Hacienda� para� la� respectiva�
exoneración.�El�siguiente�es�el�detalle�de�trámites�realizados�en�2009.�
�

Tabla N.° 57 
Oficina de Suministros 2009: Exoneraciones, por concepto y cantidad 

�
Concepto� Cantidad�

Exoneraciones�trámites�de�compra� 125�
Exoneraciones�desalmacenajes�especiales� 2�
Exoneraciones�otras�unidades� 3�
Exoneraciones�de�donaciones�realizadas�a�la�Universidad� 20�

�
�
Aprovisionamiento, recibo, custodia, almacenamiento, distribución, 
entrega y trámite de pago de bienes normalizados y en tránsito�
�
La�OSUM�cuenta�con�cuatro�almacenes:�Reactivos,�Odontología,�Construcción�y�Ferretería�
y�el�Almacén�Principal.�Las�siguientes�tablas�y�gráficos�resumen�el�trabajo�de�almacenaͲ
miento�y�de�despacho�de�bienes�normalizados,�así�como�el�trámite�de�pago�y�la�distribuͲ
ción�de�bienes�realizada�en�2009�en�todas�las�Sedes,�Recintos�y�Fincas�de�la�Universidad.�
�

Tabla N.° 58 
Oficina de Suministros 2009: 

�

Salidas�de�bienes�normalizados�de�los�almacenes

Almacén� Cantidad� Monto�
Almacén�de�Construcción�y�Ferretería� 92� ¢24.897.136,84�
Almacén�de�Odontología� 443� ¢124.181.597,97�
Almacén�de�Reactivos� 151� ¢20.131.252,77�
Almacén�Principal� 1168� ¢326.249.674,81�

Total� 1854� ¢498.459.662,39�

�
Tabla N.° 59 

Oficina de Suministros 2009: 
�

Ingresos�de�bienes�normalizados�de�los�almacenes

Almacén� Cantidad� Monto�
Almacén�de�Construcción�y�Ferretería� 6� ¢13.239.182,38�
Almacén�de�Odontología� 61� ¢131.162.987,28�
Almacén�de�Reactivos� 11� ¢7.793.859,92�
Almacén�Principal� 122� ¢336.006.903,75�

Total� 200� ¢488.202.933,33�
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Tabla N.°59 
Oficina de Suministros 2009: Órdenes de compra canceladas 

�

Órdenes�de�compra�canceladas� Cantidad Monto�
En�colones� 536� 1.330.647.840�

En�dólares� 765� 9.955.616�

En�Euros� 14� 14.388�

 
Supervisión de procedimientos de las Unidades de Compra 
Especializadas 
�
Se�realizaron�las�siguientes�acciones�de�análisis�y�revisión�en�visitas�a�las�Unidades�
Especializadas�de�Compra:�a)�planificación�de�contrataciones;�b)�procedimientos�
en� trámites� de� compra;� c)� seguimiento� de� ejecución� contractual;� d)� almacenaͲ
miento�de�bienes.�
�
Propuesta de compras verdes 
�
En�coordinación�con�la�Rectoría�y�la�Vicerrectoría�de�Administración,�en�2009�se�lleͲ
varon� a� cabo� capacitaciones� impartidas� por� el� CEGESTI� en� el� tema� de� “compras�
verdes� en� el� sector� público”.� En� estas� actividades� participó� personal� las� oficinas�
administrativas,�unidades�académicas�y�centros�de�investigación.�
�
El�propósito�de�estas�capacitaciones�consiste�en�introducir�el�concepto�de�compras�
verdes,� su� importancia�para� la�protección�del�ambiente� y� la� introducción�de�eleͲ
mentos�amigables�con�el�ambiente�en�procesos�de�contratación.�
�
Como�resultado�de� las�capacitaciones,�se�conformó�un�equipo�de�trabajo�de�cinco�
personas,�integrado�por�dos�representantes�de�la�OSUM,�uno�del�área�administratiͲ
va�y�dos�gestores�ambientales.�Este�equipo�recibió�una�segunda�capacitación,�con�la�
finalidad�de�definir�la�misión,�visión,�políticas,�objetivos�y�planes�de�acción�y�así�conͲ
formar�oficialmente�la�Comisión�Institucional�de�Compras�Verdes,�la�cual�fue�oficiaͲ
lizada�por�el�señor�Vicerrector�de�Administración.�
�
El�objetivo�principal�de� la�Comisión�es�“Implementar� la�política�y�plan�de�comͲ
pras�verdes�que�mitigue�los�impactos�ambientales�de�los�procesos�desarrollados�
para� la� adquisición� de� bienes,� servicios� y� sustancias� peligrosas� o� equipos� de�
consumo�energético,�al� introducir� lineamientos�ambientales�en� los�procesos�de�
contratación�administrativa”.�
�
�
�
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En�2009�se�llevaron�a�cabo�las�siguientes�actividades:�
�
Ͳ Conformación�y�aprobación�de�la�Comisión�Institucional�de�Compras�Verdes.�

Ͳ Capacitación�al�personal�de�la�OSUM,�en�los�temas�de�sensibilización�ambiental,�gestión�
ambiental�integral�y�compras�verdes.�

Ͳ Compra�de�bolsas�plásticas�oxobiodegradables�y�bolsas�especiales�para� la�Facultad�de�
Odontología.�

Ͳ Compra�de�papel�bond�con�porcentaje�de�papel�reciclado.�

Ͳ Compra�de�recipientes�de�dos�tamaños�diferentes�(388� lit.�y�53� lit.)�para�ser�utilizados�
en� la�separación�de� los�residuos�sólidos�ordinarios,�en�pasillos�y�puntos�externos�de� la�
Ciudad�Universitaria�“Rodrigo�Facio”.�

Ͳ Charla�de�información�y�sensibilización�sobre�el�tema�de�compras�verdes�a�los�proveeͲ
dores�de�la�Universidad,�impartida�por�el�CEGESTI.�

Ͳ Identificación�de�proveedores�de�productos�biodegradables�y�recolección�de�muestras�
de�dichos�productos� (productos�de� limpieza,�bolsas�y�productos�oxobiodegradables�y�
productos�compostables).�

Ͳ Identificación�y�análisis�de� las�características�ambientales�de� los�diferentes�productos�
de�limpieza�biodegradables�existentes�en�el�mercado�y�que�concuerden�con�los�producͲ
tos�utilizados�en� la�Universidad,�con� la� finalidad�de�plantear�un�cartel�de� licitación�de�
productos�de�limpieza�amigables�con�el�ambiente�para�2010.�

Ͳ Incorporación�del�tema�de�compras�verdes�en�las�Tutorías�Administrativas.�

Ͳ Inicio�de�la�elaboración�del�catálogo�de�productos�y�servicios�verdes,�para�ser�divulgado�
a�la�comunidad�universitaria,�como�un�insumo�a�la�hora�de�realizar�compras.�

Ͳ Redacción�de�proyecto�para�verificar� la�eficiencia,�eficacia,�así�como� la�biodegradabiliͲ
dad�de�estos�productos.�

�
Capacitación 
�
En�2009�se�realizó�un�total�de�11�capacitaciones�en�diversas�temáticas,�en�las�que�particiͲ
paron�313�personas,�tanto�de�la�OSUM�como�de�las�Unidades�de�Compra�Especializadas.�
�
Para�2010�se�propuso�que�la�OSUM�proporcione�capacitación�individualizada�a�todos�los�
centros,�unidades,�escuelas�y�otras�que�así�lo�requieran,�con�la�finalidad�de�que�la�comuͲ
nidad�universitaria�conozca�sobre�temas�específicos�de�contratación�administrativa.�
�
Las� temáticas� definidas� para� abordar� en� estas� capacitaciones� son� las� siguientes:�����
a)�Requisitos�previos,�especificaciones�técnicas�y�elaboración�de�carteles;�b)�Estudio�
técnico�de�ofertas�y�subsanaciones;�c)�Recepción�de�bienes�y� fichas�de� inspección�
técnica;�d)�Procesos�de�importación�y�desalmacenajes.�
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Sistema de Gestión de Compras (GECO) y Proyecto Merlink 
�
Para�diciembre�de�2009�quedó�prevista�la�entrega�por�parte�de�la�empresa�GB�SYS�
de� los�primeros�cuatro�módulos�del�Sistema�GECO.�La�entrega�final�para�proceder�
con�las�pruebas�y�validaciones�quedó�concertada�para�enero�de�2010.�
�
Adicionalmente,� la� OSUM� se� encuentra� trabajando� en� el� desarrollo� del� Sistema����
Merlink,�con�participación�conjunta�de�12�instituciones�públicas�y�que�busca�desarroͲ
llar�en�el�país�una�solución�informática�en�materia�de�contrataciones�públicas.�
�
El�Sistema�Merlink�ofrece�las�siguientes�ventajas:�
�
Ͳ Brindar� información�en� tiempo� real� sobre� las�operaciones�de�adquisición,� tales�como���

licitación,�adjudicación�de�contratos,�contratación�y�pago.�

Ͳ Establecer�un�sistema�de�compra�pública�electrónica�modelado,�según�el�esquema�de�
Korea�ONͲline�EͲProcurement�System�(”�KONEPS”).�

Ͳ Minimizar�el�uso�de�papel.�

Ͳ Normalización�de�documentos�electrónicos,�procesos�de�adquisición,�catálogos�de�proͲ
ductos,�empresas�y�registros.�

Ͳ Promover�la�participación�de�las�pequeñas�y�medianas�empresas.�

Ͳ Reducir�el�tiempo�de�duración�de�los�procesos�de�contratación.�

Ͳ Simplificación�de�los�procesos.�

Ͳ Transparencia�y�eficiencia�de�la�contratación�pública.�

Ͳ Una�ventanilla�única�para�las�compras�públicas.�

Ͳ Visión�integral�a�escala�nacional.�
�
Con� el� aporte� de� las� instituciones� participantes,� se� tienen� definidos� los� requeriͲ
mientos�para� la�elaboración�del� “Modelo�de�Compras�Electrónicas�para�el�Sector�
Público�en�Costa�Rica”.�Se�llevó�a�cabo�la�presentación�de�la�propuesta�del�modelo�
base�de�compras,�que�tiene�por�fundamento�la�Ley�de�Contratación�Administrativa,�
incorporando�elementos�principales�como� la� firma�digital,�un�catálogo�único�y�un�
registro�único�de�proveedores.�
�
�
�

� �
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�
�
�
�

II.5.6. Información Financiera del Ejercicio Fiscal 2009 
�
�
Igual�que�en� los�ejercicios�fiscales�de�años�anteriores,�la�Universidad�de�Costa�Rica�
muestra�una�estructura�financiera�sólida�y�los�resultados�de�los�estados�financieros�
muestran�unas�finanzas�sanas.�
�
Lo�anterior�se�refleja�claramente�en� la� liquidación�presupuestaria�al�31�de�diciemͲ
bre�de�2009,�elaborada�por�la�Oficina�de�Administración�Financiera.�
�
Los� ingresos� reales�de� la� institución�durante�el�ejercicio� fiscal�2009�ascendieron�a�
¢159.520.320.346,33�lo�que�representa�una�proporción�de�recaudación�del�102.6%,�
con�respecto�a�lo�presupuestado.���
�
De�ese�total�de�ingresos,�la�subvención�del�Estado�asciende�a�¢107.102.289.345,95,�lo�
que�representa�el�67.14%�de�los�ingresos�totales�y�el�83.52%�de�los�ingresos�corrientes.�
�
Los� ingresos�corrientes,�constituidos�por�el�FEES,�recaudaciones�de�matrícula�y�de�
servicios�varios,�así�como�otras�transferencias�de�los�sectores�público�y�privado,�reͲ
presentan�el�80.39%�del�total�de�ingresos.���
�
El�19.61%� restante� se�distribuye�en� ingresos�de�Vínculo�Externo60,� según�detalle:�
2.98%� Empresas� Auxiliares,� 14.98%� Fondos� Restringidos� (Fondos� Intraproyectos�
2.76%,�Fondos�del�Sistema�3.14%�y�Fondos�Restringidos�propiamente�dichos�9.08%)�
y�1.65%�Cursos�Especiales�(1.28%�Programas�de�Posgrado�con�financiamiento�comͲ
plementario�y�0.37%�de�Cursos�Especiales).�
�
Los� gráficos� a� continuación�muestran� un� detalle� de� la� composición� de� ingresos�����
durante�los�últimos�cinco�años.�
�
�
                                                 
60 En 2008 la institución modifica la forma de registro del vínculo externo ante el crecimiento y la di-
versificación en el tiempo de las secciones de fondos restringidos y de cursos especiales; esto con la fi-
nalidd de establecer un mejor control.  Se separan de la sección de fondos restringidos los fondos intra-
proyectos y los fondos del sistema; y de la sección de cursos especiales, los programas de posgrado con 
financiamiento complementario.  Con el propósito de poder comparar con las series históricas de los 
últimos 5 años, estos componentes se identifican individualmente y se agrupan en empresas auxiliares, 
fondos restringidos y cursos especiales.  
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�

Gráfico N.º 54 
Vicerrectoría de Administración 2009: 

Proporción total de ingresos de la UCR, período 2004/200961 
�

�
�

Gráfico N.º 55 
Vicerrectoría de Administración 2009: 

Proporción de ingresos por Fondos Corrientes, período 2005/200962 
�

�
�

                                                 
61 Fuente: Oficina de Planificación Universitaria, Universidad de Costa Rica. 
62 Fuente: Oficina de Planificación Universitaria, Universidad de Costa Rica. 
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Los� egresos� reales� totales� fueron� por� la� suma� de� ¢130.528.292.330,95,� lo� que������
representa�el�84,0%�del�presupuesto�de�egresos�aprobado.��No�obstante,�este�porͲ
centaje� de� ejecución� corresponde� a� un� 92.9%,� al� sumar� a� los� egresos� reales� los�
compromisos� de� pago� que� quedaron� pendientes� al� 31� de� diciembre� de� 2009�
(¢13.946.388.228.90),� así� como� al� 99,4%,� si� se� consideran� además� los� superávits�
comprometidos�del�Vínculo�Externo.�
�
El�superávit�de�compromisos�está�conformado�en�un�50%�por�compromisos�de�Fondos�
Corrientes,� relacionados�con� la� renovación�de�equipo�científico�y� tecnológico� (1,3%),�
proyectos�de�inversión�en�infraestructura�(22,5%),�la�cuota�de�bienestar�estudiantil,�soͲ
das�y�fotocopias�(2,5%)�y�la�adquisición�ordinaria�de�bienes�y�servicios�(73,7%).�
�
El� otro� 50%� restante� está� conformado� por� el� superávit� del� Fondo� de� Préstamos�
(0,2%)�y�los�compromisos�del�Vínculo�Externo�(49,8%),�de�acuerdo�con�el�siguiente�
detalle:�13,11%�de�Empresas�Auxiliares,�82,65%�de�Fondos�Restringidos�(25,7%�de�
Intraproyectos,� 9,12%� Fondos� del� Sistema� y� 47,83%� de� Fondos�Restringidos� proͲ
piamente�dichos)�y�4,04%�de�Cursos�especiales� (1,86%�de�Programas�de�Posgrado�
con�financiamiento�complementario�y�2,18%�de�Cursos�Especiales).�
�
Los�excedentes�producto�de�la�diferencia�entre�los�ingresos�recaudados�en�el�ejerciͲ
cio�económico�2009�y� los�egresos� reales,� junto�con� los�superávit�comprometidos,�
ascienden�a�¢845.396.662.95.�
�
Estos�excedentes�se�explican�en�parte�por�una�recaudación�mayor�en�lo�que�corresͲ
ponde�a�los�ingresos�de�fondos�corrientes�por�matrícula�(derechos�y�tasas�adminisͲ
trativas,�con�un�excedente�de�¢41.1�millones),�así�como�a� los�réditos�de� las� inverͲ
siones�transitorias�(ingresos�a� la�propiedad�con�un�excedente�de�¢142.9�millones).��
No�obstante�lo�anterior,�la�recaudación�con�respecto�a�otros�ingresos�tributarios�y�a�
la�venta�de�bienes�y�servicios�fue�menor�a�la�presupuestada.��Este�comportamiento�
refleja�una� recaudación� total�de� ingresos�en� fondos� corrientes�menor�a� la�presuͲ
puestada�en�¢412.8�millones.�
�
En�cuanto�a�los�egresos�de�fondos�corrientes,�estos�fueron�menores�a�lo�presupuesͲ
tado� en� ¢1.258.2�millones.� � Los� ahorros� en� la� ejecución� se�muestran�primordialͲ
mente� en� las� partidas� de� Remuneraciones� con� ¢544.9� millones,� Transferencias����
Corrientes�con�¢331.0�millones,�Servicios�con�¢271.4�millones�y�Materiales�y�SumiͲ
nistros�con�¢106.6�millones.�
�
�
�
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La�distribución�del�gasto�real�más� los�compromisos�de� los� fondos�totales�por�proͲ
gramas�se�presentan�en�el�gráfico�siguiente.��Se�observa�en�este�gráfico�que�las�acͲ
tividades�sustantivas�(Docencia,�Investigación�y�Acción�Social)�comprenden�el�56,0%�
del�total�ejecutado�(31,8%,�17,0%�y�7,2%,�respectivamente),� la�Administración�y� la�
Dirección�Superior�absorben�el�25%� (10,6%�y�14,4%,� respectivamente),�Vida�EstuͲ
diantil�abarca�el�6,0%�de�los�egresos�totales,�el�Desarrollo�Regional�el�8,8%�y,�finalͲ
mente,�las�inversiones�en�infraestructura�y�terrenos�un�4,2%.�
�
�

Gráfico N.º 57 
Vicerrectoría de Administración 2009: 

Fondos totales: ejecución presupuestaria 
 

 
�
De� los� egresos� reales�más� compromisos� ya�mencionados� (¢144.474.7�millones),� el�
85,57%� equivalente� a� ¢123.640.023.266,58� corresponde� a� fondos� corrientes.� � El�
14,43%�corresponde�a�los�egresos�reales�del�vínculo�externo:�empresas�auxiliares,�fonͲ
dos�restringidos�(incluyendo�los�fondos�intraproyectos�y�los�fondos�del�sistema)�y�curͲ
sos�especiales�(con�los�programas�de�posgrado�con�financiamiento�complementario).�
�
La�distribución�del�gasto�real�en�fondos�corrientes�por�programas�se�ofrece�en� los�
dos�gráficos�siguientes.�
�
�
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Gráfico N.º 58 
Vicerrectoría de Administración 2009: 

Composición del gasto real en fondos corrientes64 
 

 
 

Gráfico N.º 59 
Vicerrectoría de Administración 2009: 

Composición del gasto real en Fondos Corrientes Período 2004/2009 
 

 
 

                                                 
64 Fuente: Oficina de Planificación Universitaria, Universidad de Costa Rica. 
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Composición del Gasto Real en Fondos Corrientes
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El� primer� gráfico� detalla� la� composición� del� gasto� real� según� programas,� obͲ
servándose�que� las� funciones�sustantivas:�Docencia,� Investigación�y�Acción�SoͲ
cial�comprenden�el�53,33%�del�total�gastado�(36,95%,�13,35%�y�3,03%�respectiͲ
vamente),�la�Administración�y�la�Dirección�Superior�el�27,59%�(12,26%�y�15,33%�
respectivamente),�Vida� Estudiantil� el� 7,36%,� el�Desarrollo�Regional� el� 9,76%� y��
finalmente�las�inversiones�el�1,96%.�
�
Los� ingresos�reales�de� la� institución�se�vieron� incrementados�por�el�crecimiento�acorͲ
dado�para�el�FEES�según�el�IV�convenio�de�financiamiento.��La�negociación�del�CONARE�
ante� la�Comisión�de�Enlace� logró�que�en�concordancia�con� los�artículos�84�y�85�de� la�
Constitución�Política�los�recursos�acordados�para�el�2009�no�fueran�disminuidos,�a�peͲ
sar�de�las�proyecciones�a�la�baja�del�Programa�Monetario�del�Banco�Central,�tanto�en�el�
informe�a�enero�de�2009,�como�en�los�informes�de�mayo�y�junio�de�2009.���
�
En�la�tabla�inserta�a�continuación�se�observa�el�crecimiento�del�FEES�que�ha�sido�de�
un�24,06%�en�2005,�un�24,94%�en�2006,�un�17,10%�en�2007,�un�20,09%�en�2008�y�
un�22,23%�en�2009.�

 
Tabla N.º 61 

Vicerrectoría de Administración 2009: 
Ingreso girado a la UCR proveniente del FEES, período 2004/2009 

�
Año� Ingreso�real Crecimiento

Absoluto� Relativo�
2004� ��39.581.480.000,04� � �
2005� ��49.106.263.996,00� ��9.524.783.995,96� 24,06%�
2006� ��61.352.739.091,64� 12.246.475.095,64� 24,94%�
2007�� ��71.842.765.382,34� 10.490.026.290,70� 17,10%�
2008� ��86.275.560.803,80� 14.432.795.421,46� 20,09%�
2009� 105.455.667.954,53� 19.180.107.150,27� 22,23%�

�
��El�gráfico�que�se�presenta�a�continuación�permite�observar�los�montos�percibidos�
por�el�FEES�como�parte�de�la�negociación�del�IV�Convenio,�así�como�los�montos�coͲ
rrespondientes,�según�el�esquema�de�cálculo�del�III�Convenio.�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Gráfico N.º 60 
Vicerrectoría de Administración 2009:  

Ingresos provenientes del FEES 2000/2009 
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Fuente: Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria 2000-2009.  Oficina de Adminsción Financiera.
                 Presupuesto por Programas y Actividades 2009.  Oficina de Planificación Universitaria.
Nota: El Cuarto Convenio rige a partir del año 2005.
             Para el año 2009 el monto representa el presupuesto inicial e incluye la recalificación del FEES de 
períodos anteriores,
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�
�
�
�

III.1. Oferta Académica y Gestión de la Docencia 
�
�
�
Sede de Limón 
�
Matrícula  
�

En�2009,�la�Sede�de�Limón�contó�en�el�I�ciclo�lectivo�con�una�matrícula�de�753�estuͲ
diantes,�lo�que�representa�más�de�8%�de�incremento�en�relación�con�2008.�Al�comͲ
parar�esta�matrícula�con� la� registrada�en�2001,� la�ampliación�es�de�373%.�La� tenͲ
dencia�de�crecimiento�se�acentúa�a�partir�de�2004.�
 

Gráfico N.° 61 
Sede de Limón 2009: 

Tendencia de incremento de la matrícula, período 2001/200965 
 

 
Carreras 
�

La�Sede�dispone�en�2009�de�una�oferta�académica�conformada�por�10�carreras�a��
nivel�de�bachillerato�y� licenciatura:�Administración�Aduanera�y�Comercio�Exterior,�
Administración� Educativa,� Contaduría� Pública,� Dirección� de� Empresas,� Educación�
Rural� (en�conjunto�con� la�UNA�y� financiada�con� fondos�del�CONARE),� Informática�
Empresarial,�Inglés,�Preescolar�con�énfasis�en�Inglés,�Psicología,�Turismo�Ecológico.�
                                                 
 
65 Fuente: Dirección de la Sede de Limón: Informes anuales de Labores 2004/2009. 
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Para�2010,�además�de�las�indicadas,�la�Sede�también�ofrecerá�las�carreras�de�EnseͲ
ñanza�del�Inglés�y�Trabajo�Social.�
 
Cursos  
�
En�total,�en�2009�la�Sede�abrió�297�cursos�regulares:�143�en�el�I�ciclo,�154�en�el�II�ciͲ
clo�y�19�en�el�III�ciclo.�Una�proporción�significativa�de�estos�cursos�se�logra�impartir�
con�el�apoyo�presupuestario�que�facilitan�la�Rectoría�y�la�Vicerrectoría�de�Docencia.�
�
Nombramientos docentes 
�
En�2009,�la�Sede�contó�con�un�total�de�113,375�TC,�más�136�horas�profesor,�con�lo�
cual�se�dio�cobertura�a�las�necesidades�de�docencia,�acción�social�e�investigación.�
�
La�Sede�dispuso�de�32,5�TC�cubiertos�mediante�presupuesto�propio.�La�Vicerrectoría�
de�Docencia�proporcionó�un�apoyo�de�18,250�TC�en�el�I�ciclo�y�de�20,625�en�el�II�ciclo.�
Por�parte�de�la�Rectoría�se�recibió�un�apoyo�de�3,750�TC�en�el�I�ciclo�y�de�4,250�en�el��
II�ciclo.�La�Escuela�de�Administración�Educativa�también�apoyó�a�la�Sede�en�2009,�con�
0,625�TC�en�el�I�ciclo�y�0,375�TC�en�el�II�ciclo.�
�
Actividades principales 
�
Ͳ Actualización�del�Sistema�de�Aplicaciones�Estudiantiles�(SAE).�

Ͳ Asistencia�a�talleres�organizados�por�la�OPLAU,�para�el�desarrollo�de�los�proyectos�de�
presupuesto�2009/2010.�

Ͳ Atención�diaria�a�necesidades�de�apoyo�logístico�para�la�labor�docente,�a�las�coordiͲ
naciones�de�carrera�y�a�la�comunidad�estudiantil.�

Ͳ Coordinación�de�16�cursos�y�talleres�para�la�comunidad�estudiantil.�

Ͳ Coordinación�y�asistencia�a�talleres�de�capacitación�para�la�comunidad�docente:�“DeͲ
sarrollo�del�proceso�de�pensamiento�crítico�en�el�estudiante”,�“Integración�de�tecnoͲ
logías�de� información�y�comunicación�en� la�promoción�de� los�aprendizajes”,�“Taller�
para�docentes�del�área�de�Inglés�y�Preescolar�Bilingüe”.�

Ͳ Coordinación�y�control�del�presupuesto�para� las�giras�y�para� las�coordinaciones�de�
carrera.�Se�realizaron�en�43�giras�de�cursos�en�2009.�

Ͳ Ejecución�y�control�de�los�presupuestos�operativos.�

Ͳ Reuniones�con�coordinaciones�de�carrera,�comunidad�docente�y�Consejo�Asesor.�

Ͳ Revisión�y�aprobación�de�seminarios�de�graduación�por�la�Comisión�de�Trabajos�FinaͲ
les�de�Graduación.�

�
�
�
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Logros 
�

Ͳ Actualización�del�Sistema�de�Aplicaciones�Estudiantiles�(SAE).�

Ͳ Adquisición�de�material�bibliográfico�para�la�Biblioteca.�

Ͳ Apertura�de�la�carrera�de�Enseñanza�del�Inglés�para�2010.�

Ͳ Coordinación� con� organizaciones� y� empresas� de� la� comunidad� limonense,� para� la�
práctica�profesional�estudiantil�por�parte�de�la�carrera�de�Psicología.�

Ͳ Desarrollo�de�ciclo�de�tres�conferencias,�por�la�carrera�de�Administración�Aduanera�y�
Comercio�Exterior.�

Ͳ Desconcentración� de� una� nueva� promoción� de� bachillerato� y� otra� de� licenciatura�
2010/2012,�en�la�carrera�de�Dirección�de�Empresas.�

Ͳ Juramentación�de�63�estudiantes�en�acto�de�graduación�realizado�en�abril�de�2009�y�
de�24�estudiantes�en�octubre.�

Ͳ Realización�de�talleres�sobre�manejo�de�límites,�planeamiento�didáctico,�elaboración�
de�material�didáctico�y� técnicas�de� investigación,� impartidos�a� sus�docentes�por� la�
carrera�de�Educación�Preescolar�con�énfasis�en�Inglés.��

Ͳ Realización�exitosa�de�la�Feria�Vocacional.�
�
Prioridades para 2010 
�

Ͳ Adquirir�programa�de�mayor�nivel�de�dificultad,�para�fortalecer�el�aprendizaje�de�los�y�las�
estudiantes�de�años�superiores�de�la�carrera�de�Educación�Preescolar�con�énfasis�en�Inglés.�

Ͳ Atender�el�proceso�de�inscripción�de�estudiantes�del�CUN/Limón.�

Ͳ Concretar�las�plazas�administrativas�solicitadas�para�2010:�4�TC.�

Ͳ Desarrollar�en�enero� talleres�y�cursos�de�capacitación�para�docentes,�en�coordinaͲ
ción�con�el�Departamento�de�Docencia�Universitaria�y�con�la�empresa�INPAI,�para�la�
capacitación�de�docentes�de�las�carreras�de�Inglés,�Educación�Preescolar,�Enseñanza�
del�Inglés�y�cursos�de�servicio�en�Inglés.�

Ͳ Dotar�a� la�Sede�del�suficiente�material�bibliográfico�en�pedagogía�y�didáctica,�para�
préstamo�y�consulta,�que�permita�a�docentes�y�estudiantes�realizar�sus�trabajos�e�inͲ
vestigaciones�en�la�Sede.�

Ͳ Elaborar�y�ejecutar�el�Plan�de�Trabajo�Anual�2010.�

Ͳ Iniciar� la�programación�de� la�propuesta�de�cursos�para�el� II�ciclo� lectivo,�al�menos�
con�seis�meses�de�antelación,�con�la�finalidad�de�solicitar�a�la�Dirección�y�a�la�ViceͲ
rrectoría�de�Docencia,�el�correspondiente�apoyo�presupuestario�para� la�cobertura�
de�las�jornadas�docentes.�

Ͳ Proporcionar�apoyo� logístico�a�docentes�que� imparten� cursos� regulares� y�de� comͲ
plemento�a�las�carreras,�en�todos�los�tres�ciclos�lectivos.�

Ͳ Realizar�en�enero�de�2010�la�solicitud�de�compras�con�el�presupuesto�asignado�para�
este�año�y�con�base�en�el�Plan�de�Compras.�



556 Universidad de Costa Rica
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 
 
Ͳ Realizar� inventario�de�necesidades�existentes�en� la�Sede:�aulas,� luces,�abanicos,�

aires,�pizarras,� sillas,� además�de� las�necesidades� específicas� reportadas�por� las�
coordinaciones�de�carrera.�

Ͳ Realizar�los�nombramientos�docentes,�según�la�programación�de�cursos�para�el�I�ciclo�
lectivo�de�2010�y�los�que�estuvieran�pendientes�para�el�ciclo�de�verano.�

�
Sede del Pacífico 
�
Matrícula 
�
En�total,�la�Sede�del�Pacífico�contó�en�2009�con�una�población�promedio�de�765�esͲ
tudiantes,�un�incremento�de�7%�en�relación�con�2008.�Las�carreras�con�mayor�proͲ
porción� de�matrícula� son� Informática� Empresarial� (198),� Dirección� de� Empresas�
(198),�Turismo�Ecológico�y�Gestión�Ecoturística�(134)�y�Enseñanza�del�Inglés�(127).�
�
Se� continuó� además� con� dos� carreras� de� la�UNED:� Diplomado� y� Bachillerato� en�
Agroindustria� y� Bachillerato� en� Administración� en� énfasis� en� Producción,� ambas���
financiadas�mediante� fondos�concursables�de� la�Vicerrectoría�de�Docencia�proveͲ
nientes�del�CONARE.�
�
La�Sede�otorgó�admisión�en�2009�a�246�estudiantes,�207�de�los�cuales�consolidaron�
su�matrícula.�
�
La�Maestría�en�Dirección�de�Empresas�cuenta�con�una�matrícula�de�18�estudiantes.�
�

Gráfico N.° 62 
Coordinación de Docencia/Sede del Pacífico 2009: 

Tendencia de incremento de la matrícula, periodo 2004/200966 
 

�
                                                 
66 Fuente: Sede del Pacífico: Informes anuales de labores 2004/2009. 
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Carreras��
�
La� Sede�del�Pacífico�dispone�en�2009� con�una�oferta�académica� conformada�por�
ocho�carreras:�Administración�Aduanera�y�Comercio�Exterior,�Administración�EduͲ
cativa,�Dirección�de�Empresas,�Enseñanza�del�Inglés,�Informática�Empresarial,�IngeͲ
niería�Eléctrica,�Orientación�y�Turismo�Ecológico.�
�
La�Sede�ha� impulsado�asimismo�el�desarrollo�de�programas�de�posgrado.�En�2009�
se�iniciaron�dos�programas:�Maestría�en�Administración�y�Dirección�de�Empresas�y�
Maestría�en�Administración�Educativa.�También� fueron�aprobados�dos�programas�
más� para� 2010:�Maestría� en� Computación� e� Informática� y�Maestría� en� Gestión�
Hotelera.�Este�último�es�un�posgrado�nuevo�creado�en�la�Sede�y�se�espera�lograr�las�
inscripciones�necesarias�para�su�apertura�en�el�II�ciclo�de�2010.�
�
Cursos 
�
En� total,�en�2009� la�Sede�del�Pacífico�abrió�253�cursos�en� las�diferentes�carreras:�
137�en�el�I�ciclo�y�116�en�el�II�ciclo.�
 
Nombramientos de docentes 
�
Para�atender�las�necesidades�académicas�en�docencia,�acción�social�e�investigación,�
la�Sede�dispuso�en�2009�de�54�TC�en�el�I�ciclo�y�de�49�y�3/8�TC�en�el�II�ciclo.�
�
En�2009,�la�Sede�contó�con�el�presupuesto�necesario�para�financiar�las�plazas,�unas�
mediante�presupuesto�ordinario�y�otras�con�cargo�al�Fondo�179.�Esto�proporciona�
seguridad,�a�propósito�de�mantener�en�el�futuro�las�plazas.�
�
En� total,� el� presupuesto� ordinario� 2009� de� la� Coordinación� de�Docencia� fue� por�
aproximadamente�¢529.324.500,00,�de� los�cuales�¢34.600.000,00� (6,5%)� se�destiͲ
naron�para�presupuesto�de�operación.�
�
Algunas�dificultades�con� los�recursos�del�Fondo�179�obligaron�a�solicitar�a� la�ViceͲ
rrectoría�de�Docencia�apoyo�para�6,25�TC.�
�
Se�pudo�atender�los�gastos�de�viáticos�que�involucran�las�giras,�así�como�los�gastos�
de�operación�para�el�funcionamiento�de�las�diferentes�carreras.�
�
�
�
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Como�parte�del�proceso�de�consolidación�de� la�Sede,� la�Asamblea�de�Sede�acordó�
sacar�a�concurso�de�antecedentes�siete�plazas�de�1/4�TC�cada�una:�tres�en�informáͲ
tica�y�1.°�en�cada�una�de�las�siguientes�áreas:�Inglés,�Educación,�Psicología�y�EstadísͲ
tica.�De�estas�plazas,�tres�fueron�asignadas�a�partir�del�1.°�de�diciembre�de�2009.�
�
Actividades principales 
�

Ͳ Dos�cursos�de�capacitación�a�la�planta�docente:�“Búsqueda�de�información�en�InterͲ
net”�y�“Excel�Básico”.�

Ͳ Dos�reuniones�generales�de�la�planta�docente,�realizadas�a�inicio�de�cada�ciclo�lectivo�
y�con�la�finalidad�de�realizar�la�inducción�necesaria.�

Ͳ Siete�consejos�de�coordinaciones�de�carrera� realizados,�para� la�planificación�de� las�
actividades�docentes�y�la�atención�de�situaciones�especiales�presentadas.�

Ͳ Asignación�oportuna�y�eficiente�de�los�planes�de�trabajo�de�la�planta�docente.�
Ͳ Atención�a�docentes�y�estudiantes�en�todos�los�diferentes�trámites�y�requerimientos�

planteados�a�la�Coordinación�de�Docencia.�
Ͳ Desarrollo�del�Programa�de�Evaluación�Docente,�habiéndose�aplicado�a�una�muestra�

en�el�II�ciclo.�
Ͳ Diseño�de�los�sistemas�de�información�por�utilizarse�en�la�Coordinación�de�Docencia,�

a�fin�de�disponer�de�información�oportuna�para�la�toma�de�decisiones.�Se�cuenta�con�
un�registro�digital�de�todos�los�programas�de�curso,�de�1994�a�la�fecha.�

Ͳ Organización�de�la�II�Feria�Expoinnova,�por�medio�de�la�carrera�de�Dirección�de�Empresas.�
Ͳ Organización�de� la� Semana�de�Orientación� Integral,�desarrollada�por� la� carrera�de�

Orientación.�
Ͳ Organización�de� la�Semana�de�Turismo�Ecológico,�con�participación�de� la�población�

estudiantil�de�la�carrera.�
Ͳ Participación�activa�en�la�Feria�Vocacional�de�la�Sede,�con�un�stand�por�carrera.�
Ͳ Programación�de�los�cursos�de�cada�ciclo�lectivo�y�atención�de�necesidades�de�recurͲ

so�humano�para�los�concursos�a�plazo�fijo.�
Ͳ Se�impartieron�todas�las�carreras�de�manera�normal.�
Ͳ Tramitación�de�las�autorizaciones�correspondientes�para�el�nombramiento�de�los�doͲ

centes�ante�la�Vicerrectoría�de�Docencia.�
�
Logros 
�

Ͳ Analizar,� asignar� y� tramitar,� oportunamente,� los� procesos� administrativos� de� la�����
Coordinación�de�Docencia.�

Ͳ Apertura�de�una�promoción�de�la�Maestría�en�Administración�Educativa.�

Ͳ Aplicación�de�la�evaluación�docente�a�65%�de�la�planta�docente.�

Ͳ Aprobación�del�plan�de�estudios�de�la�Maestría�en�Gestión�Hotelera�por�parte�del�CONARE.�

Ͳ Atención�satisfactoria�de�la�población�estudiantil,�en�los�diferentes�procesos�y�activiͲ
dades�realizadas�por�la�Coordinación�de�Docencia.�
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�

Ͳ Capacitación�de� cinco�docentes�en�Excel�Básico�y�12�en�el� curso�de� “Búsqueda�de����
información�en�Internet”.�

Ͳ Completar�el�programa�de�adquisición�de�equipos�y�mobiliario�propuestos�para�2009.�

Ͳ Consolidación�de�una�planta�docente�más�comprometida�con�la�Sede�y�especializada�
en�cada�una�de�las�materias�que�se�imparten.�

Ͳ Contar�con�equipo�de�cómputo�en�buenas�condiciones�para�el�uso�del�personal�docente.�

Ͳ Contar�con�la�cantidad�suficiente�de�aulas�para�impartir�las�lecciones.�

Ͳ Contar�con�un�auxiliar�de�administración�para�apoyar�las�labores�de�la�coordinación�y�
mejorar�los�controles�de�los�procesos�que�se�realizan.�

Ͳ Desarrollo�en�condiciones�normales�de�los�cursos�y�laboratorios�de�todas�las�carreras.�

Ͳ Disponer�del�servicio�de�transporte�para�docentes�y�estudiantes,�lo�que�favorece�maͲ
yores�condiciones�de�seguridad.�

Ͳ Graduación�de�83�estudiantes:�68�en�el�II�ciclo�2008�y�15�en�el�I�ciclo�2009.��

Ͳ Inicio�construcción�de�residencia�de�docentes�de�la�Sede.�

Ͳ Nombramiento�de�tres�nuevos�docentes�en�Régimen�Académico.�

Ͳ Participación�de�siete�docentes�en�actividades�internacionales.�

Ͳ Puesta�en�ejecución�de�instrumento�de�evaluación�docente�que�favorece�la�retroaliͲ
mentación�de�la�labor�académica.�

Ͳ Realización�de�36�giras�de�estudio�en�las�diferentes�carreras�de�la�Sede.�

Ͳ Sistematizar�la�información�generada�en�toda�el�área�docente,�labor�que�no�se�había�
podido�realizar�anteriormente�en�la�Sede.�

Ͳ Vinculación�de� la�comunidad�estudiantil�en� la�organización�de�diversas�actividades:�
semanas�de�Orientación�y�Turismo�Ecológico,�Feria�Expoinnova�y�Feria�Vocacional.�

�
Prioridades para 2010 
�

Ͳ Acondicionamiento�de�al�menos�10�espacios�de� trabajo� (cubículos)�para�docentes,�
con�mayor�privacidad�y�para�mejorar�la�atención�a�estudiantes.�

Ͳ Consolidar�la�plaza�de�auxiliar�de�administración�de�la�Coordinación�de�Docencia.�

Ͳ Continuar�el�proceso�de�incorporación�de�avances�tecnológicos�en�las�distintas�carreͲ
ras�de� la�Sede,�así�como�para�el�desarrollo�e� implementación�de�sistemas�de� inforͲ
mación�que� contribuyan�a�obtener� resultados�productivos,�minimizando�el� tiempo�
de�trámite�y�contribuyendo�a�mejorar�la�toma�de�decisiones.�

Ͳ Formular�y�desarrollar�el�Plan�de�Capacitación�Docente�2010.�

Ͳ Lograr�la�construcción�del�laboratorio�de�Física�y�Biología,�la�residencia�para�docentes�
y�el�aula�de�la�Etapa�Básica�de�Música.�

Ͳ Mejorar�los�procesos�de�coordinación�y�comunicación�con�la�comunidad�estudiantil�y�
docente.�

�
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Ͳ Realizar� la�migración�de� los� equipos�de� cómputo,�para�utilizar� software� libre� y�de�

código�abierto,�de�conformidad�con�las�políticas�institucionales.�

Ͳ Terminar� la� remodelación� de� la� oficina� de� la� Coordinación� de�Docencia� (cableado�
eléctrico�y�de�datos).�

Ͳ Tramitar�la�plaza�para�una�persona�encargada�de�los�laboratorios�de�la�Sede.�

�
Sugerencias para mejorar el trabajo de la Coordinación 
 
Ͳ Actualizar�el�perfil�profesional�de�las�carreras�y�tratar�de�mejorar�las�competencias.�

Ͳ Asignar�presupuesto�a�las�carreras�para�que�organicen�actividades�de�interés:�confeͲ
rencias,�talleres�y�charlas,�donde�se�ocupa�material�y�alimentación.�

Ͳ Calendarizar�las�fechas�de�presentación�de�informe�y�trabajos�por�parte�de�la�comuͲ
nidad�docente�y�las�coordinaciones�de�carrera,�para�mejorar�la�gestión�académica.�

Ͳ Consolidar� las�plazas�docentes�cargadas�al�Fondo�179,�para�poder�ampliar� la�oferta�
académica.�

Ͳ Construir�un�módulo�de�cubículos�para�las�coordinaciones�de�carrera,�que�brinde�las�
condiciones�de�infraestructura�necesaria�para�un�óptimo�desarrollo�del�trabajo.�

Ͳ Desarrollar�el�Plan�de�Capacitación�Docente,�mediante�charlas,�talleres�y�cursos�que�
permitan�mejorar�el�desempeño.�

Ͳ Disponer�de�horas�estudiante�y�asistente�en�el�presupuesto�ordinario,�para�colaborar�
con�los�proyectos�de�la�coordinación.�

Ͳ Fomentar�la�integración�del�trabajo�entre�las�diferentes�coordinaciones�de�carrera.�

Ͳ Fortalecer�el�presupuesto�destinado�a�giras�educativas.�

Ͳ Implementar�el�plan�de�inducción�docente�al�inicio�de�cada�ciclo�lectivo.�

Ͳ Incentivar�a� la�comunidad�docente�para�que�realice�movilidad�de�capacitación�y�esͲ
tancias�en�el�extranjero.�

Ͳ Mejorar�el�proceso�de�adquisición�de�material�bibliográfico�y�didáctico.�

Ͳ Mejorar� la�atención�de� la�comunidad�estudiantil�y�velar�por�el�cumplimiento�de� los�
horarios�de�clase�y�de�atención�a�estudiantes.�

Ͳ Mejorar� los�mecanismos�de�comunicación�entre� las�coordinaciones�y� la�comunidad�
docente�y�estudiantil.�

Ͳ Propiciar� la�movilidad� y� el� intercambio� estudiantil� a� escala� internacional,�desde� la�
Sede�y�hacia�la�Sede.�

Ͳ Realizar�actividades�orientadas�a�propiciar�la�unión�y�la�convivencia�entre�el�personal�
docente�y�administrativo.�

Ͳ Realizar�una�mejor�distribución�del�espacio�físico�asignado�a� la�comunidad�docente,�
para�lograr�un�mejor�uso�de�los�recursos�y�materiales�educacionales.�

Ͳ Utilizar�más�la�instancia�de�los�consejos�de�coordinaciones,�para�organizar�los�proceͲ
sos�de�cada�periodo�y�atender�las�respectivas�necesidades�de�cada�cual.�

�
�
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Sede del Atlántico 
�
Matrícula 
�
La�Sede�del�Atlántico� registró�en�2009�una�matrícula�de�1.395�estudiantes�en�el�����
I�ciclo�y�de�1.351�en�el�II�ciclo.��
�
De�esta�matrícula,�el�45,2%�corresponde�al�Recinto�de�Turrialba,�31,1%�al�Recinto�
de�Paraíso�y�23,7%�al�Recinto�de�Guápiles.�
�
Una�vez�más,�en�2009�la�matrícula�de�la�Sede�continúa�incrementándose,�este�año�
en�una�proporción�de�aproximadamente�3,5%�con�respecto�a�2008.�
�
�

Gráfico N.° 63 
Sede del Atlántico 2009: 

Tendencia de incremento de la matrícula, período 2004/200967 
 

 
Carreras 
�
La�oferta�académica�de�la�Sede�del�Atlántico�está�conformada�en�2009�por�un�total�
de� 11� carreras,� distribuidas� en� los� tres� recintos� de� Turrialba,�Guápiles� y� Paraíso:�
Agronomía,�Contaduría�Pública,�Dirección�de�Empresas,�Diseño�de�Espacios�EducaͲ
tivos�con�Tecnologías�de�la�Información�y�la�Comunicación,�Enseñanza�de�la�EducaͲ
ción� Física,�Enseñanza�de� la�Matemática,�Enseñanza�de� la�Música,�Enseñanza�del�
Inglés,� Informática� Empresarial,� Ingeniería� Agronómica� con� énfasis� en� Economía�
Agrícola,�Turismo�Ecológico.�

                                                 
67 Fuente: Dirección de la Sede del Atlántico: Informes anuales de labores 2004/2009. 
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Asimismo,�en�convenio�con�la�Universidad�Nacional�(UNA),�la�Sede�ofreció�la�carrera�
de�Bachillerato�en�Informática�Educativa,�impartida�en�el�Recinto�de�Turrialba.�
�
A�nivel�de�posgrado,�en�el�II�semestre�de�2009�dieron�inicio�las�clases�de�nivelación�
para�personas�matriculadas�en�la�Maestría�Agroempresarial,�que�se�abrió�este�año�
en�el�marco�de�acuerdo�con�la�Escuela�de�Economía�Agrícola.�
�
También� en� 2010� se� iniciarán� conversaciones� con� la� Universidad� Nacional,� para���
coordinar�una�promoción�de�la�Maestría�en�Inglés,�a�fin�de�impartirla�en�los�recintos�
de�Guápiles�y�Turrialba.�
�
En�2009,�la�Sede�del�Atlántico�graduó�en�sus�tres�recintos�210�estudiantes.�Esta�cifra�
representa�una�diferencia�positiva�de�29%� con� respecto�a�2008.� Las� carreras� con�
mayor�proporción�de�personas�graduadas� son�Enseñanza�del� Inglés,�Dirección�de�
Empresas,�Informática�Empresarial�y�Contaduría�Pública.�
�
Cursos�
�
En�el�I�ciclo�de�2009,�la�Sede�ofreció�372�cursos,�en�el�II�ciclo�338�y�en�el�III�ciclo�38,�
para�un�total�anual�de�748�cursos.�
�
En� relación�con�2008,�en�2009� la�oferta�académica�se� incrementó�en�15,7%�en�el������
I�ciclo,�9,03%�en�el�II�ciclo�y�9%�en�el�III�ciclo.�
�
La�distribución�general�de�cursos�según� los�tres�recintos�es� la�siguiente:�Turrialba:�
368�(51,6%);�Paraíso:�199�(26,6%);�Guápiles:�171�(22,8%).��
�
Nombramientos docentes 
�
Para�atender�en�general�su�quehacer�académico�en�los�tres�recintos�que�la�conforͲ
man,�la�Sede�dispuso�en�el�I�ciclo�lectivo�de�2009�con�una�cantidad�total�de�87,438�
TC.�El�presupuesto�regular�de�la�Unidad�de�Docencia�contó�con�55,438�TC.�La�ViceͲ
rrectoría�de�Docencia�y� la�Rectoría�proporcionaron�un�apoyo�de�16,750�TC�y�7�TC,�
respectivamente.�
�
Por�su�parte,�para�el�II�ciclo�lectivo,�la�Sede�contó�con�77,500�TC,�habiéndose�obteͲ
nido�de�nuevo�un�apoyo�de�parte�de�la�Vicerrectoría�de�Docencia�por�16,750�TC.�
�
Se�tramitó�un�total�de�228�propuestas�de�nombramiento�docente�en�el�I�ciclo�lectiͲ
vo�de�2009�y�de�226�en�el�II�ciclo.�Para�el�período�interlectivo�se�tramitaron�39�proͲ
puestas�de�nombramiento�y�nueve�para�el�curso�de�verano.�
�
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Asimismo,�cabe�mencionar�que�tanto�para�el�I�ciclo�como�para�el�II�ciclo,�la�Unidad�
de�Docencia�tramitó�un�total�de�76�nombramientos�de�tiempo�adicional.�
�
La�Unidad�de�Docencia�contó�además,�en�ambos�ciclos�lectivos,�con�el�apoyo�de�30�
horas�estudiante�y�de�39�horas�asistente.�
�
Evaluación docente 
�
Se�aplicó�la�evaluación�docente�en�el�I�y�II�ciclos�lectivos.�Cada�recinto�se�encargó�de�
aplicar�y�tabular�el�instrumento�de�evaluación�y�de�entregar�los�resultados�a�las�coͲ
ordinaciones�de�carrera,�para�su�respectivo�análisis�y�devolución�a�cada�docente.�
�
Sede de Occidente 
�
Matrícula�
�
En�2009,� la�Sede�de�Occidente�registró�una�matrícula�de�2.237�estudiantes�en�el� I�
ciclo�y�de�2.206�en�el�II�ciclo.�Estas�cifras�representan�en�general�un�incremento�de�
5,8%,�en�relación�con�2008.�Se�atendió�un�total�de�67�estudiantes�de�traslado�en�el�I�
ciclo�y�de�221�en�el�II�ciclo.�
�

Gráfico N.° 64 
Sede de Occidente 2009: 

Tendencia de incremento de la matrícula, período 2004/200968 
 

�
�

                                                 
68 Fuente: Sede de Occidente: Informes anuales de labores 2004/2009. 
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Carreras�
�
La� oferta� académica� de� la� Sede� de�Occidente� está� conformada� en� 2009� por� 20������
carreras,�a�nivel�de�bachillerato�y�licenciatura.�
�
Se�realizaron�además�gestiones�para�ofrecer�en�2010�las�carreras�de�Bachillerato�en�
Economía�Agrícola�y�Bachillerato�en�Bibliotecología.�
�
Asimismo,�en�el�marco�de�convenios�existentes,�en�2009�fueron�impartidas�las�carreras:�
Bachillerato�y�Licenciatura�en�Manejo�de�Recursos�Naturales,�Licenciatura�en�InformátiͲ
ca�Educativa,�Maestría�en�Psicopedagogía�y�Maestría�en�Administración�de�Empresas.��
�
La�oferta�académica�de� la�Sede� la�conforman� las�siguientes�carreras:�Artes�Plásticas�
con�énfasis�en�Diseño�Gráfico,�Artes�Plásticas�con�énfasis�en�Pintura,�Derecho,�DirecͲ
ción�de�Empresas,�Educación�con�énfasis�en�Orientación,�Educación�Preescolar,�EduͲ
cación�Preescolar�concentración�Inglés,�Educación�Primaria,�Educación�Primaria�conͲ
centración�Inglés,�Enseñanza�del�Castellano�y�la�Literatura,�Enseñanza�de�las�Ciencias�
Naturales,�Enseñanza�de�la�Matemática,�Enseñanza�de�los�Estudios�Sociales,�EnseñanͲ
za� del� Inglés,� Informática� Empresarial,� Ingeniería� Industrial,� Laboratorista�Químico,�
Psicología,�Trabajo�Social,�Turismo�Ecológico�y�Gestión�Ecoturística.�
�
Nombramientos docentes 
�
En�2009,�la�Sede�contó�con�un�total�de�163�TC�y�19�horas�profesor�en�el�I�ciclo�y�de�
160,250�TC�y�19�horas�profesor�en�el�II�ciclo.�
�
En�el�I�ciclo�se�obtuvo�un�apoyo�de�25,375�plazas�de�parte�de�la�Vicerrectoría�de�DoͲ
cencia�y�de�2,5�TC�de�parte�de�la�Rectoría.�Se�dedicaron�seis�TC�a�investigación�y�la�
Vicerrectoría�de�Investigación�proporcionó�un�TC�de�apoyo�para�la�coordinación�de�
programas�de�investigación.�
�
En�el�II�ciclo,�la�Vicerrectoría�de�Docencia�proporcionó�apoyo�de�nuevo,�con�25,125�plazas.�
La�Vicerrectoría�de� Investigación�mantuvo� su�apoyo�de�un�TC�para� la�coordinación�de�
programas�de�investigación.�Igual�que�en�el�I�ciclo,�se�asignaron�seis�TC�para�investigación.�
�
Adicionalmente,�en�2009�se�ejecutaron�206�horas�asistente�y�348�horas�estudiante�
por�semestre,� lo�que�permitió�brindar�un�apoyo�sustancial�a� la�actividad�docente,�
aunque�todavía�insuficiente.�
�
�
�
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Actividades principales 
�

Ͳ Aplicación�de� la�evaluación�docente�en�el� I�y� II�ciclos.�En�el� II�ciclo,� la�evaluación�se�
aplicó�a�toda�la�comunidad�docente.�

Ͳ Coordinación�por�parte�del�Recinto�de�Tacares�con�el�Sede�Interuniversitaria�de�AlaͲ
juela,� en� relación� con� el�uso�de� espacios� en� el�Recinto�para� el� Laboratorio�de� InͲ
formática�para�la�carrera�de�Diseño�Gráfico.�

Ͳ Habilitación�en�el�Recinto�de�Tacares�un�espacio�contiguo�a�la�biblioteca,�para�instaͲ
lar�el�Laboratorio�de�Informática.�

Ͳ Interacción� con�docentes�y�estudiantes�de� la�Universidad�de�Panamá,�desarrollada�
por�el�Recinto�de�Tacares�y�en�el�marco�de�la�carrera�de�Trabajo�Social.�

Ͳ Participación�activa�en� la�Feria�Vocacional�2009,�haciendo� la�correspondiente�divulͲ
gación�de�todas�las�carreras�de�la�Sede.�

Ͳ Reacondicionamiento�en�el�Recinto�de�Tacares�de�un�espacio�como�oficina�para�doͲ
centes�de�matemáticas�e�informática.�

Ͳ Realización�de�dos�actos�de�graduación,�en�mayo�y�noviembre�de�2009,�entregándoͲ
se�su�titulación�a�317�nuevos�profesionales.�

Ͳ Realización�de�253�estudios�para�otorgar�certificados�de�categoría�en�educación:�auͲ
torización�para�el�ejercicio,�suficiencia,�aptitud�superior�y�profesorado.�

Ͳ Taller�“Bases�humanas�para�formación”,�impartido�por�el�Departamento�del�DEDUN�
y�del�Proyecto�“Evaluación�y�Mejoramiento�del�Desempeño�Docente�en� la�Sede�de�
Occidente�(Coordinación�de�Docencia).�

Ͳ Taller�“Contextualización�del�quehacer�docente�en�el�Departamento�de�Ciencias�SoͲ
ciales”,�impartido�por�el�DEDUN.�

Ͳ Taller�“Docencia�universitaria�en�acción:�del�programa�a�la�práctica”,�a�cargo�del�DEͲ
DUN�y�del�Proyecto�“Evaluación�y�Mejoramiento�del�Desempeño�Docente�en�la�Sede�
de�Occidente”.�

Ͳ Taller�de�información�para�docentes�nuevos,�a�cargo�del�Proyecto�“Evaluación�y�MeͲ
joramiento�del�Desempeño�Docente�en�la�Sede�de�Occidente”�(Coordinación�de�DoͲ
cencia),�la�ORH�y�la�Unidad�METIC.�

Ͳ Tertulias�de�Autoformación,�a�cargo�de� la�Red� Institucional�de�Formación�y�EvaluaͲ
ción�Docente� (RIFED)� y� del� Proyecto� “Evaluación� y�Mejoramiento� del�Desempeño�
Docente�en�la�Sede�de�Occidente”.�

Ͳ Tramitación� de� 33� solicitudes� de� equiparación� de� cursos� provenientes� de� otras�
universidades.�

Ͳ Tramitación�de�80�solicitudes�de�equiparación�de�cursos�aprobados�en�la�UCR.�
�
Logros 
�

Ͳ Adquisición�de�licencias�de�software�para�apoyar�la�docencia:�SPSS�y�Mathematics.�
Ͳ Adquisición�de�nuevo�laboratorio�de�idiomas.�
Ͳ Apertura�de�Laboratorio�de�Cómputo�para�la�carrera�de�Ingeniería�Industrial.�



566 Universidad de Costa Rica
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 
 
Ͳ Apoyo�a� los� laboratorios�de�Biología,�Química�y�Física�en�San�Ramón�y�Tacares�y�al�

Laboratorio�de�Artes�Plásticas.�
Ͳ Aprobación�de�siete�plazas�nuevas�de�un�TC�para�2010.�
Ͳ Aprobada�la�compra�de�29�computadoras�para�2010.�
Ͳ Asignación�de�nuevas�computadoras�a�todos�los�Departamentos,�Carreras�y�Secciones.�
Ͳ Dotación�de�equipos�nuevos�a�los�laboratorios�de�Idiomas�y�de�Informática.�
Ͳ En�proceso�de�autoevaluación�las�carreras�de�Informática�Empresarial�y�Laboratorista�

Químico.�
Ͳ Implantación�de�la�evaluación�docente�mediante�una�plataforma�en�Internet,�con�el�

apoyo�del�CEA.�
�
Sede de Guanacaste 
�
Matrícula 
�
En�2009,�la�Sede�de�Guanacaste�cuenta�con�una�matrícula�de�1.371�estudiantes�en�
el�I�ciclo�y�de�1�267�en�el�II�ciclo.�
�

Gráfico N.° 65 
Sede de Guanacaste 2009: 

Tendencia de incremento de la matrícula, período 2004/200969 
 

 
 
Carreras 
�
La�Sede�de�Guanacaste�registra�en�2009�una�oferta�académica�conformada�por�
12�carreras,�más�el�ciclo�de�Ciencias�Básicas,� la�sección�de�Estudios�Generales�y�
la�Etapa�Básica�de�Música.�
�

                                                 
69 Fuente: Sede de Guanacaste: Informes anuales de labores 2004/2009. 
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Las� carreras� impartidas� son� las� siguientes:�Administración�Aduanera,�Bachillerato�
en� Inglés,� ciclo� de� Ciencias� Básicas,� Derecho,� Dirección� de� Empresas,� Educación�
Preescolar,�Educación�Primaria�concentración� Inglés,�Educación�Primaria,� InformáͲ
tica� Empresarial,� Ingeniería� Agronómica,� Ingeniería� Eléctrica,� Psicología,� Turismo�
Ecológico�y�Gestión�Ecoturística.�
�
Se�impartieron�249�cursos�en�el�I�ciclo�lectivo�y�219�en�el�II�ciclo.�
�
La�graduación�en�la�Sede�en�2009�fue�de�155�estudiantes.�
�
Nombramientos docentes 
�

En�2009,�la�planta�docente�de�la�Sede�de�Guanacaste�está�constituida�por�160�docentes�
en�el�I�ciclo�y�161�en�el�II.�Se�dispone�de�66.750�TC�cubiertos�con�presupuesto�propio,�
además�de�cinco�Horas�Profesor�y�112�Horas�Estudiante.�La�Vicerrectoría�de�Docencia�
dio�apoyo�a�la�Sede,�con�seis�TC�y�214�Horas�Profesor�en�el�I�ciclo�y�II�ciclo�lectivos.�
�
Actividades principales 
�

Ͳ Capacitación�en�el�Sistema�de�Aplicaciones�Estudiantiles� (SAE),�dirigida�a�docentes,�
Direcciones�de�Departamento�y�Coordinaciones�de�Carrera.�

Ͳ Colaboración� logística�con� la�carrera�de� Informática�Empresarial,�para� la�realización�
del�Foro�Tecnológico.�

Ͳ Comunicación�permanente�con�la�planta�docente,�las�Direcciones�de�Departamento�y�
las�Coordinaciones�de�Carrera.�

Ͳ Inducción�sobre�Reglamento�de�Régimen�Académico�Estudiantil,�dirigida�a�docentes,�
Direcciones�de�Departamento�y�Coordinaciones�de�Carrera.�

Ͳ Instalación�de�equipo�computacional�en�la�Coordinación�de�Informática,�para�uso�del�
colectivo�docente�de�la�carrera.�

Ͳ Participación�y�colaboración�en�la�Feria�Vocacional�de�la�Sede.�
Ͳ Representación�en� la�Feria�Vocacional�de� la�Sede�“Rodrigo�Facio”,�con�participación�

de�la�carrera�de�Turismo�Ecológico.�
Ͳ Reunión�con� la�Vicerrectora�de�Docencia�y�el�Consejo�de�Docencia�Ampliado,�para�

analizar�la�disposición�presupuestaria�para�las�carreras�de�la�Sede.�
Ͳ Reunión� y� colaboración� con� la� carrera� de� Informática� Empresarial,� en� proceso� de�

acreditación�de�la�carrera.�
Ͳ Reunión/taller�con�el�Sr.�Luis�Muñoz�Varela,�Asistente�de�Rectoría,�en�relación�con�el�

desarrollo�del�proyecto�institucional�“Fortalecimiento�del�Proyecto�Académico�en�las�
Sedes�Regionales”.�

�
�
�
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Logros 
�

Ͳ Adquisición�de�siete�estereoscopios�para�el�Laboratorio�de�Biología.�
Ͳ Apoyo�a�docentes�para�realizar�pasantías�y�asistir�a�congresos,�seminarios�y�otras�acͲ

tividades,�a�escala�nacional�e�internacional.�
Ͳ Compra�de�un�medidor�de�clorofila�y�nitrógeno�en�las�hojas�(SPAD)�para�el�LaboratoͲ

rio�de�Semillas.�
Ͳ Compra�de�un�proyector�multimedia,�dos�cámaras�digitales,�dos�pantallas�plegables�y�

dos�computadoras�de�escritorio.�
Ͳ Consolidación�de�un�TC�a�plazo�fijo�para�fortalecer�la�carrera�de�Derecho.�
Ͳ Consolidación�de�un�TC�a�plazo�fijo�para�fortalecer�los�cursos�de�Matemáticas.�
Ͳ Consolidación�de�dos�TC�a�plazo�fijo�para�fortalecer�la�carrera�de�Educación.�
Ͳ Estudio�exhaustivo�al� interior�de�cada�carrera,�por�medio�de� las�Direcciones�de�DeͲ

partamento�y�las�Coordinaciones�de�Carrera.�
Ͳ Fortalecimiento�de�formación�en�inglés�para�estudiantes�de�distintas�carreras.�
Ͳ Inicio�de�una�promoción�de�la�carrera�de�Bachillerato�en�Administración�Aduanera�y�

Comercio�Exterior.�
Ͳ Instalación�de�aire�acondicionado�en�el�área�de�oficinas�de�la�planta�docente.�
�
Prioridades para 2010 
�

Ͳ Abrir�la�2.a�promoción�en�la�carrera�de�Administración�Aduanera�y�Comercio�Exterior.�
Ͳ Actualización� permanente� del� recurso� humano� en� el�manejo� instrumental� de� los�

idiomas,�el�uso�de� las� tecnologías�de� las� infocomunicaciones�y�el�enfoque�del�emͲ
prendedurismo�y�la�mediación�virtual.�

Ͳ Brindar�apoyo�a�los�Consultorios�Jurídicos,�mediante�la�asignación�de�mayor�jornada.�
Ͳ Desarrollo�del� recurso�humano,�mediante� la�participación�en�pasantías,� congresos,�

conferencias�y�estudios�de�posgrado.�
Ͳ Disponer�de�50�Horas�Estudiante�para�apoyar�los�cursos�de�Matemáticas.�
Ͳ Evaluación�de� los�procesos�que�dinamizan�el�quehacer�académico�de� la�Sede,�para�

mantener�la�realimentación�continua�en�procura�de�su�mejoramiento�constante.�
Ͳ Fortalecer�el�2.°�año�de�la�carrera�de�Educación�Preescolar�con�énfasis�en�Inglés.�
Ͳ Fortalecer�la�atención�a�estudiantes�con�rezago�en�el�área�de�Matemáticas,�mediante�

la�asignación�de�un�TC.�
Ͳ Iniciar�la�Licenciatura�en�Derecho.�
Ͳ Proporcionar�mayor�apoyo�para�fortalecer�a�las�carreras�de�Dirección�de�Empresas�y�

Turismo�Ecológico,�mediante�la�asignación�de�mayor�jornada.�
�
�
�
�
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�
�
�
�

III.2. Gestión y Desarrollo de la Investigación 
�
�
�
Sede de Limón 
�
Proyectos  
�
En�2009,�la�Coordinación�de�Investigación�de�la�Sede�de�Limón�registra�12�proyectos�
de� investigación�activos.�Asimismo,�para�2010� fueron�aprobadas�dos�nuevas�proͲ
puestas�de�proyectos�de�investigación.�
�
Actividades principales 
�
Ͳ Aprobación�de�ampliación�a�seis�proyectos�de�investigación�vigentes�en�2009.�
Ͳ Capacitación�al�personal�de�la�biblioteca�en�diversas�temáticas.�
Ͳ Coordinación�con�el�Departamento�de�Selección�y�Adquisiciones�del�SIBDI,�para�la�comͲ

pra�de�libros�destinada�a�atender�las�necesidades�de�la�comunidad�estudiantil�becaria.�
Ͳ Charlas�y�cursos�organizados�por�la�biblioteca,�para�dar�a�conocer�los�servicios�de�la�

biblioteca�y�para�promover� la�utilización�de� los�recursos�disponibles�por�parte�de� la�
comunidad�estudiantil�y�docente.�

Ͳ Realización�de�tres�exposiciones�de�material�bibliográfico�de�parte�de�la�biblioteca.�
Ͳ Realización�por�parte�de� la�biblioteca�de� las�gestiones�necesarias�para�concretar�el�

proyecto� de� automatización� del� servicio� de� préstamo� y� devolución� de�materiales���
bibliográficos.�

Ͳ Recepción�y�revisión�por�parte�de�la�Comisión�de�Investigación,�de�10�informes�preͲ
sentados�por�las�personas�a�cargo�de�los�proyectos.�

Ͳ Valoración� y� aprobación� de� dos� nuevas� propuestas� de� proyectos� de� investigación��
para�2010.�

 
Logros 
�
Ͳ Apoyo�de�la�Coordinación�de�Investigación�y�de�la�Biblioteca,�en�alrededor�de�30�acͲ

tividades�académicas�de�otras�unidades.�La�Biblioteca�ha�pasado�a�constituirse�en�un�
auditorio�alterno�para�las�actividades�académicas�de�la�Sede.�

Ͳ Apoyo�recibido�de�parte�del�SIBDI,�en�el�marco�del�proceso�de�automatización�de�los�
servicios�de�la�biblioteca.�
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Ͳ Consolidación�de�grupos�académicos�interdisciplinarios�y�su�participación�en�iniciatiͲ

vas�de�investigación�interuniversitarias�e�intersedes.�
Ͳ Desarrollo�de�la�biblioteca:�consolidación�de�recurso�humano,�actualización�de�mateͲ

rial�bibliográfico,�espacio�de�lectura,�conferencias�a�docentes�y�estudiantes,�bases�de�
datos�y�portales,�presentación�de�libros,�dotación�de�red�inalámbrica�para�uso�geneͲ
ral,�adquisición�de�estantería�móvil,�proyectos�para�la�automatización�del�servicio�de�
préstamo�y�devolución�de�libros.�

Ͳ Divulgación�y� fortalecimiento�de� la� labor�de� investigación,�mediante�conferencias�y�
talleres.�

Ͳ Recepción�de�material�bibliográfico�donado�a�la�biblioteca�por�la�Editorial�Costa�Rica,�
Bodega�del�Libro�(San�José),�Biblioteca�de�Ciencias�Sociales,�Biblioteca�de�la�FLACSO.�

Ͳ Incorporación�de�la�comunidad�estudiantil�en�las�labores�de�investigación,�mediante�
horas�asistente�y�colaborando�también,�por�ejemplo,�en�la�aplicación�de�encuestas.�

Ͳ Recepción�de�asignación�presupuestaria�para�compra�de�libros,�por�parte�de�la�OficiͲ
na�de�Becas�y�Atención�Socioeconómica�de�la�Sede�“Rodrigo�Facio”.�

�
Prioridades para 2010 
�
Ͳ Contar�con�al�menos�siete�proyectos�de�investigación�activos.�
Ͳ Disponer�de�dos�TC�de�carga�académica�para�asignar�a�los�proyectos�de�investigación. 
�
Sede del Pacífico 
�
Proyectos 
�
En�2009,�la�Coordinación�de�Investigación�de�la�Sede�del�Pacífico�gestionó�la�ejecuͲ
ción�de�siete�proyectos�de�investigación�y�uno�de�vínculo�externo.�Se�tiene�además�
una�propuesta�de�proyecto�pendiente�de�aprobación�para�ejecutarse�en�2010.�
�
Actividades principales 
�
Ͳ Dos�capacitaciones�a�docentes�sobre� inscripción�de�proyectos�a� la�Vicerrectoría�de�

Investigación.�
Ͳ Asistencia�a�reuniones�de�trabajo�con� investigadores�del� Instituto�de� Investigaciones�

en�Ciencias�Económicas,�para� comentar�el� resultado�del�proyecto�de� investigación�
Diagnóstico�y�plan�de�acción�del�cantón�de�Puntarenas.�

Ͳ Coordinación�con�el�encargado�de�biblioteca�para�el�abordaje�de�temas�tales�como�
fortalecimiento�del� servicio�bibliotecario,�adquisición�de� libros,� compra�de�enseres�
educacionales,�recursos�informáticos�y�otros�temas�relacionados.�

Ͳ Gestión�integral�de�las�actividades�que�tienen�a�su�cargo�los�y�las�funcionarias�de�biblioteca.�
Ͳ Participación�en� reuniones�del�proyecto�de� regionalización�CONARE�y�en�Congreso�

realizado�en�Santa�Clara�de�San�Carlos.�
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Ͳ Participación� en� reuniones� del� proyecto� de� Regionalización� Interuniversitaria�

CONARE�Norte.�
Ͳ Planeación,� organización,� coordinación� y� evaluación� de� la� adquisición� de� recursos�

materiales�y�equipo�para�dar�apoyo�a�la�investigación�en�la�Sede.�
Ͳ Planeación,�organización,�coordinación�y�evaluación�para�la�adquisición�de�recursos�para�la�

investigación�en�la�Sede:�proyectores,�grabadoras�de�mano,�computadoras�y�otros.�
Ͳ Planeamiento�y�ejecución�de�reuniones�con�el�personal�de�biblioteca,�para�el�mejoramiento�

de�servicio�bibliotecario.��
Ͳ Realización�del� Simposio�de�Arquitectura� y�Poder�en�el�Pacífico� costarricense,� con�

participación�de�más�de�20�investigadores�e�investigadoras�de�diversas�áreas�del�coͲ
nocimiento.�Los�proyectos�inscritos�son�multidisciplinarios�e�intersedes.�

Ͳ Reunión�con�la�Directora�del�INIE�para�proponer�la�formulación�y�ejecución�conjunta�
de�dos�proyectos�de�investigación.�

Ͳ Reuniones�con�autoridades�para�exponer�las�necesidades�de�la�biblioteca�y�de�desaͲ
rrollo�de�la�investigación�en�la�Sede�del�Pacífico.�

Ͳ Reuniones� con�el�personal�de� la�biblioteca�para�definir�directrices�para�el�mejoraͲ
miento�del�servicio�bibliotecario.��

Ͳ Reuniones�con�el�personal�docente�para�impulsar,�coordinar�y�estimular�la�investigaͲ
ción�en�la�Sede�y�definir�lineamientos�para�la�inscripción�de�proyectos.�

Ͳ Reuniones�con� investigadores�del� Instituto�de� Investigaciones�en�Ciencias�EconóͲ
micas,�con� la�finalidad�de�realizar� intercambio�sobre�el�proyecto�de� investigación:�
“Diagnóstico�y�plan�de�acción�del�cantón�de�Puntarenas”.�

Ͳ Reuniones�de�personal�para�estimular,� impulsar�y�coordinar�proyectos�y�actividades�de�
investigación�y�establecer�lineamientos�para�la�inscripción�de�proyectos.�

Ͳ Taller�sobre�el�uso�de�bases�de�datos�del�SIBDI.�
Ͳ Valoración�de�dificultades�y�retos�que�plantean�los�problemas�identificados�en�los�proyecͲ

tos�de�investigación,�para�la�retroalimentación�de�la�coordinación.�

�
Logros 
�
Ͳ Actualización�de�equipo�informático�y�de�oficina�en�la�Biblioteca�de�la�Sede�para�meͲ

jorar�el�servicio�a�la�comunidad�usuaria.�
Ͳ Adquisición�de�más�ejemplares�de�volúmenes�de� libros�para�aumentar� la�colección�

bibliográfica�de�la�Sede.�
Ͳ Colaboración�por�parte�de� la�Rectoría�y�Vicerrectoría�para�asignar� las�plazas�en�

investigación.�
Ͳ Mantenimiento�de�alianzas�estratégicas�de�los�proyectos�de�investigación�con�la�EscueͲ

la�de�Antropología,�el�Centro�de�Investigaciones�Históricas�de�América�Central�(CIHAC),�
Instituto�de�Investigaciones�en�Ciencias�Económicas,�Ministerio�de�Economía�y�otros.�

Ͳ Mejoramiento�continuo�y�ampliado�de�los�servicios�de�la�Biblioteca.�
Ͳ Realización�de�la�actividad�de�vínculo�externo.�

�
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Ͳ Recepción�del� informe�del�proyecto�“Historia�de� la�Región�Pacífico�Central�de�Costa�

Rica� (siglos� IX�y�XX)”.�Este� informe�aportó� información�del� Instituto�Geográfico�NaͲ
cional� y� del� Archivo�Nacional� de� Costa� Rica,� relacionada� con� datos� demográficos,�
económicos,�organización�políticoͲadministrativa�y�social,�acerca�de� la�provincia�de�
Puntarenas�entre�1850Ͳ1950.�

�
Prioridades para 2010 
�
Ͳ Completar�el� ingreso�en� la�base�de�datos�del�SIBDI�(base�de�datos�referencial)�de� la�

documentación�correspondiente.�
Ͳ Fortalecer�la�dotación�de�plazas�docentes�para�proyectos�y�actividades�de�investigación.�
Ͳ Fortalecer� las�capacidades�de�trabajo�en�equipo�para� la�formulación�y�ejecución�de�

proyectos�y�actividades�de�investigación�por�parte�de�la�comunidad�docente.�
�
Sede del Atlántico 
�
Proyectos 
�
La�Unidad�de� Investigación�de� la�Sede�del�Atlántico�gestionó�en�2009� la�ejecución�
de�16�proyectos,�un�programa�y�dos�actividades�de�vínculo�externo.�Esto�incluye�la�
ejecución�de�siete�proyectos�nuevos.�
�
Docentes�de� la�Sede�participaron�además�en�cuatro�proyectos�de� investigación�de�
otras�unidades�académicas.�
�
Asimismo,�mediante� financiamiento�de�Fondos�Concursables�de� la�Vicerrectoría�de�
Investigación�se�ejecutó�el�proyecto:�“Invernaderos�en�la�sociedad�de�la�información”.�
�
La�Comisión�de�Investigación�de�la�Sede�aprobó�4�nuevas�propuestas�de�proyectos�
para� 2010,� las� cuales� fueron� enviadas� a� la�Vicerrectoría� de� Investigación� para� la�
tramitación�respectiva.�
�
Actividades principales 
�
Ͳ Análisis�de�necesidades�de�cada�recinto,�en�materia�de�desarrollo�informático�y�para�la�

definición�de�políticas�y�prioridades,�labor�a�cargo�de�la�Comisión�de�Informática.�
Ͳ Análisis�del�acceso� inalámbrico�de� la�comunidad�estudiantil�a� la� red;�necesidades�de�

seguridad�mediante�cámaras�en�los�laboratorios�de�informática;�normativa�de�la���Sede�
relativa�al�uso�de�los�servicios�de�los�laboratorios�de�informática.�

Ͳ Aprobación�y�trámite�de�cuatro�nuevas�propuestas�de�proyectos�de�investigación��para�2010.�
Ͳ Atención�y�mantenimiento�del�Módulo�Lechero.�
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Ͳ Consolidación�de�todas�las�direcciones�del�personal�de�la�Sede,�con�la�finalidad�de�creͲ

ar�listas�de�distribución�de�información�y�de�acceso�a�la�página�Web.�
Ͳ Charla�“Cómo�mantener�la�calidad�de�la�leche,�antes,�durante�y�después�del�ordeño”,�

realizada�por�el�Módulo�Lechero�en�conjunto�con�la�Cooperativa�de�Productores�de�LeͲ
che�Dos�Pinos�R.�L.�(En�celebración�del�25.°�aniversario�del�Módulo�Lechero).�

Ͳ Evaluación�del�curso�“Lengua�y�cosmovisión�cabécar”.�
Ͳ Interacción�constante�con� la�comunidad�universitaria�a� través�de�correo�electrónico,�

para� informar� sobre�oportunidades�de� financiamiento,� reuniones�y�otras�actividades�
relacionadas�con�la�gestión�de�la�Unidad�de�Investigación.�

Ͳ Redacción� del� reglamento� de� la� Finca� Experimental� Interdisciplinaria� de� Modelos�
Agroecológicos�(FEIMA),�a�cargo�de�la�Comisión�de�Investigación�y�en�proceso�de�reviͲ
sión�final�para�ser�elevado�al�Consejo�de�Sede.�

Ͳ Revisión�de� formatos�de�página�Web,�según� los� formatos� recomendados�por� la�ODI,�
para�su�respectiva�selección�y�recomendación�al�Consejo�de�Sede.�Uno�de�los�formatos�
ya�está�siendo�probado�en�línea.�

�
Logros 
�
Ͳ Acondicionamiento�del�aula�1�e�instalación�del�laboratorio�C,�financiado�mediante�reͲ

cursos�obtenidos�para�la�carrera�de�Informática�Educativa.�El�laboratorio�entró�en�opeͲ
ración�a�inicio�del�II�ciclo�de�2009�y�cuenta�con�30�estaciones�de�trabajo,�una�estación�
científica�para�el�docente�y�un�proyector�multimedia.�

Ͳ Acuerdo�del�Consejo�Universitario�que�convierte�a� la�FAM�en� la�Finca�Experimental� InͲ
terdisciplinaria�de�Modelos�Agroecológicos�(FEIMA),�así�como�realización�de�la�respectiva�
declaratoria�oficial,�que�permitirá�en�2010�constituirse�en�una�unidad�ejecutora.�

Ͳ Adquisición�de�cuatro�servidores�de�alto�rendimiento.�La�mayoría�de�los�servidores�de�
la�Sede�ya�contaban�con�más�de�cinco�años�de�funcionamiento�continuo,�con�el�riesgo�
de�provocar�un�colapso�en�la�comunicación�de�la�red.�En�la�actualidad,�la�Sede�dispone�
de�nueve�servidores�en�uso.�

Ͳ Adquisición�por�parte�de� la�Comisión�de� Laboratorios�de� equipo�diverso:�microscopios,�
cámara�horizontal�de�electroforesis,�baño�de�agua,�plataforma�multicast�(en�trámite),�agiͲ
tador�tipo�vortex,�transiluminador,�tres�bombas�de�vacío�mircro,�aparato�de�punto�de�fuͲ
sión,�equipos�de�microdestilación�(en�trámite),�penetrómetro,�infiltrómetro.�

Ͳ Apoyo�del�Centro�de�Informática�para�el�mejoramiento�de�la�conectividad,�incluyendo�
a�la�Sede�en�próxima�licitación�para�la�compra�de�terminales�UTP.�

Ͳ Asignación�presupuestaria�de�¢25.000.000,00�para�la�compra�de�un�nuevo�laboratorio�
de�idiomas,�por�donación�de�la�Escuela�de�Lenguas�Modernas.�Adquisición�de�25�comͲ
putadoras� portátiles� y� de� un� servidor,� quedando� un� remanente� para� la� compra� de�
software�para�la�enseñanza�del�inglés.�

Ͳ Asignación�y�acondicionamiento�de�espacio�físico�para�la�instalación�de�servidores�cerͲ
ca�del�punto�principal�de�comunicación�de�la�Sede,�de�manera�que�la�comunicación�por�
medio�de�los�servidores�sea�más�eficiente�y�se�evite�a�la�vez�una�serie�de�transacciones�
innecesarias�en�la�red.�
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Ͳ Asistencia�de�personal� (cuatro�personas)�de� la�biblioteca�a� siete� talleres�y�cursos�de�

formación�y�capacitación.�
Ͳ Colaboración�del�Centro�de�informática�para� la�conexión�de� la�fibra�óptica�y�el�switch�

para�lograr�una�adecuada�comunicación�con�la�red.��
Ͳ Colocación�de�alarmas�contra�movimientos�e�incendio�en�el�Módulo�Lechero,�así�como�

de�un�poste�de�alumbrado�de�alta�potencia�para�dar�una�adecuada� iluminación�nocͲ
turna�a�las�instalaciones.�

Ͳ Contratación�de�un�nuevo�técnico�en� informática�a�partir�del� II�ciclo� lectivo�de�2009,�
mediante� la�carrera�de� Informática�Educativa.�La�cantidad�de�estaciones�actualmente�
conectadas�es�de�aproximadamente�150�máquinas.�

Ͳ Creación�de�un�nuevo�laboratorio�de�informática�para�carrera�de�Informática�Educativa.�
Ͳ Elaboración�y�evaluación�de�varios�formularios�por�parte�de�la�Comisión�Editorial�de�la�

Sede,�para�obtener� información�de�primera�mano�y�utilizar�como� información�básica�
para�la�página�web.�

Ͳ Establecimiento�de�contactos�con�la�Oficina�de�Servicios�Generales�e�inicio�del�diseño�
para�la�remodelación�interna�del�edificio�de�la�biblioteca�del�Recinto�de�Turrialba.�

Ͳ Inauguración�del�miniauditorio�de�la�biblioteca�del�Recinto�de�Turrialba,�lo�cual�permiͲ
te�reforzar�el�servicio�de�audiovisuales.�

Ͳ Incremento�de� la�cantidad�de�estaciones�en�servicio�del� laboratorio�B,�permitiendo� la�
oferta�de�cursos�hasta�para�33�personas.�

Ͳ Inicio�de�proceso�de�descarte�de�material�bibliográfico�obsoleto.�Se�tramita�actualmente�el�
descarte�de�1�093�libros�y�de�una�cantidad�aún�no�definida�de�títulos�de�revistas.�

Ͳ Inscripción�del�Módulo�Lechero�como�actividad�de�vínculo�externo.�
Ͳ Inversión�para�el�fortalecimiento�de�diversas�actividades�propias�del�Módulo�Lechero:�

crianza,�productos�alimenticios�y�veterinarios�y�otras.�
Ͳ Mejoramiento�de�resultados�en�la�productividad�del�Módulo�Lechero.�
Ͳ Redacción�de� la�normativa�sobre�organización,�administración�y�uso�de� los� laboratoͲ

rios,�lo�cual�es�básico�en�vista�de�la�cantidad�de�estaciones�existentes�y�de�la�diversidad�
de�los�servicios�que�se�ofrecen.�

Ͳ Renovación�completa�de� las�edificaciones�del�Módulo�Lechero�con�fondos�provenienͲ
tes�de�15%�del�costo�administrativo�del�presupuesto�de�la�Empresa�Auxiliar.�

Ͳ Renovación�de�la�mayoría�de�los�switch�de�la�red�óptica�de�la�Sede,�permitiendo�el�inͲ
cremento�de�la�velocidad�de�conexión.�

�
Prioridades para 2010 
�
Ͳ Acondicionar�adecuadamente�la�biblioteca�del�Recinto�de�Guápiles.�
Ͳ Apoyar� a� los�docentes�en� la�evaluación� y� revisión�de� las�publicaciones,�mediante�el�

apoyo�técnico�necesario�para�que�se�tenga�trabajos�de�alta�calidad.�
Ͳ Apoyar�al�proyecto�de�automatización,�a�fin�de�lograr�un�sistema�mucho�más�ágil�y�seͲ

guro�de�administración�bibliotecaria.�
Ͳ Concluir�el�desarrollo�del�sitio�en� Internet�del�Módulo�Lechero,�con�acceso�para�proͲ

ductores,�estudiantes�y�público�en�general.�
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Ͳ Concluir�la�instalación�de�los�servidores�dentro�de�la�granja�de�servidores,�mediante�la�

creación�de� servidores� virtuales,�para�dar�un�mejor� aprovechamiento� a� los� recursos�
disponibles�de�hardware.�

Ͳ Consolidar�nuevas�plazas�para�la�FEIMA.�
Ͳ Consolidar�las�plazas�interinas�de�la�biblioteca,�a�fin�de�dar�seguridad�laboral�al�personal.�
Ͳ Continuar�con�la�capacitación�del�personal�bibliotecario.�
Ͳ Continuar�con�la�política�y�acciones�para�la�renovación�del�equipo�de�laboratorio.�
Ͳ Continuar�con�los�trámites�para�la�creación�de�la�revista�digital�de�la�Sede�del�Atlántico.�
Ͳ Continuar�el�Módulo�Lechero�con�la�recolección�y�análisis�de�información�para�el�desaͲ

rrollo�de� la�curva�de�crecimiento�de�animales�Jersey,�desarrollados�en�sistema�a�base�
de�forraje�y�con�un�bajo�aporte�en�alimento�balanceados.�

Ͳ Continuar�el�Módulo�Lechero�con�los�estudios�para�el�desarrollo�de�un�sistema�de�conͲ
trol�de�parásitos�internos�y�externos,�a�fin�de�reducir�la�utilización�de�productos�químiͲ
cos�que�puedan�dejar�algún�residuo�a�nivel�de�suelo.�

Ͳ Continuar� insistiendo� ante� las� autoridades� responsables,� acerca� de� la� necesidad� de�
elaborar�los�logos�y�lemas�propios�de�cada�Recinto�y�de�la�Sede�en�general.�

Ͳ Desarrollar�adecuadamente� la�difusión�de� la� imagen�de� la�Sede,�a� través�de�medios�
electrónicos.�

Ͳ Enlazar� los�servicios�para�estudiantes�y�docentes,�por�medio�de� las�páginas�web�diseͲ
ñadas�para�tal�finalidad.�

Ͳ Establecer�el�servicio�de�red�con�los�servidores�de�toda�la�Sede,�instalar�apropiadamenͲ
te�la�“Granja�de�servidores”.�

Ͳ Establecer� los�mecanismos�necesarios�para�que� la� información� generada�pueda� llegar�
fácilmente�a�las�personas�encargadas�de�divulgarla�a�través�de�los�medios�electrónicos.�

Ͳ Establecer�una�política�adecuada�para�el�manejo�informático�de�correspondencia�admiͲ
nistrativa�y�para�el�manejo�de�documentos,�a�fin�de�facilitar�la�labor�administrativa.�

Ͳ Fomentar�la�cultura�de�divulgar�la�información�de�cada�una�de�las�dependencias�de�la�Sede.�
Ͳ Gestionar� la�construcción�del�área�de�referencia�y�salas�de�estudio�en�grupo�de� la�biͲ

blioteca�del�Recinto�de�Turrialba.�
Ͳ Gestionar�la�instalación�del�equipo�de�audio�en�el�gimnasio,�en�la�Sala�de�Música�y�en�

el�Museo.�
Ͳ Impulsar�mayor�cantidad�de�publicaciones�por�parte�de�la�comunidad�docente.�
Ͳ Incrementar�el�Módulo� Lechero� la� cobertura�arbórea,� sin�afectar�el� rendimiento�del�

pasto,�para�brindar�sombra�y�reducir�el�estrés�calórico�que�sufren�los�animales.�
Ͳ Iniciar�el�desarrollo�de�la�FEIMA�con�la�aprobación�del�reglamento.�
Ͳ Iniciar�la�biblioteca�la�confección�de�la�base�de�datos.�
Ͳ Iniciar�un�programa�de�renovación�y�mantenimiento�de�los�laboratorios�de�informática�

de�los�Recintos�de�Guápiles�y�Paraíso.�
Ͳ Instalación�de�estantería�metálica�para�el�almacenaje�del�equipo�audiovisual.�
Ͳ Instaurar�la�normativa�para�inicios�del�I�ciclo�de�2010,�a�fin�de�regular�el�uso�de�los�reͲ

cursos�informáticos�de�la�Sede.�
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Ͳ Lograr�conectividad�en�todo�el�campus�de�la�Sede,�tanto�por�UTP�como�inalámbrico.�
Ͳ Lograr�el�acceso�del� laboratorio�de� idiomas�a�recursos�adecuados�para� la�práctica�del�

idioma,�con�la�finalidad�de�mejorar�la�escucha�mediante�programas�de�televisión.�
Ͳ Mejorar� las�condiciones�de� los� laboratorios�de� idiomas;�actualmente,�debido�al�desaͲ

rrollo�de�la�tecnología,�muy�rápidamente�están�quedando�en�obsolescencia.�
Ͳ Poner�en�funcionamiento�la�página�web�principal�de�la�Sede.�
Ͳ Poner�en�operación�adecuada�la�página�web�de�cada�Recinto.�
Ͳ Reinstalar�la�comunicación�por�teleconferencia�entre�los�Recintos.�
Ͳ Renovar� los�recursos� informáticos� instalados�en� los�servidores,�con� la�finalidad�de� loͲ

grar�un�mejor�rendimiento�de�la�comunicación�en�la�red�existente�en�la�Sede.�
Ͳ Terminar�la�construcción�de�la�edificación�de�la�FEIMA.�
�
Sede de Occidente 
�
Proyectos  
�

En�2009,�la�Coordinación�de�Investigación�de�la�Sede�de�Occidente�tuvo�a�su�cargo�
la�gestión�de�cuatro�programas�de�investigación�y�de�28�proyectos�y�actividades�de�
investigación.�
�
Asimismo,� para� ejecutarse� en� 2010� fueron� aprobadas� 13� nuevas� propuestas� de�
proyectos.�
�
Actividades principales 
�

Ͳ Tres�talleres�de�capacitación�al�personal�de�la�biblioteca,�realizados�por�la�Dirección�de�
la�Biblioteca�“Arturo�Agüero�Chaves”.�

Ͳ Acuerdo�del�Consejo�Asesor�de�la�Reserva�Biológica�“Alberto�Manuel�Brenes”,�para�elaborar�
el�documento�propuesta�de�creación�del�Centro�de�Investigación�sobre�Bosque�Lluvioso.�

Ͳ Compra�de�equipo�diverso�por�parte�de�la�Dirección�de�la�Biblioteca�“Arturo�Agüero�Chaves”�
Ͳ Conferencia:�“Las�nuevas�tecnologías�de�información�y�comunicación�al�servicio�de�las�

bibliotecas�y�centros�de�información”,�actividad�realizada�por�la�Dirección�de�la�BiblioͲ
teca�“Arturo�Agüero�Chaves”.�

Ͳ Coordinación�con�los�cuatro�Consejos�Científicos�de�la�Sede,�para�la�evaluación�y�trámiͲ
te�de�nuevas�propuestas�de� investigación,�así�como�para�valorar� informes�parciales�y�
finales�de�proyectos.�

Ͳ Curso�virtual:�“Taller�de�desarrollo�de�colecciones”,�coordinado�por� la�Dirección�de� la�
Biblioteca�“Arturo�Agüero�Chaves”.�

Ͳ Dotación�de�tres�computadores�nuevas�para�la�biblioteca�del�Recinto�de�Tacares.�
Ͳ En�proceso�de�edición�el�volumen�nueve�de�la�revista�Pensamiento�Actual.�
Ͳ Evaluación� de� trabajos� finales� de� graduación� por� parte� de� la� Comisión� de� Trabajos�����

Finales�de�Graduación.�
Ͳ Evaluación�de�trabajos�sometidos�a�consideración�de�la�Comisión�Editorial�de�la�Sede.�
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Ͳ Publicación�del�libro�San�Rafael:�su�ayer�y�su�gente,�como�parte�de�la�Colección�MemoͲ

ria�Colectiva.�Se�realizaron�dos�actividades�de�presentación�del�libro.�
Ͳ Videoconferencia:�“Fortalecimiento�de�la�Democracia:�una�valoración�de�la�realidad�política�

nacional,�actividad�coordinada�por�la�Dirección�de�la�Biblioteca�“Arturo�Agüero�Chaves”.�
Ͳ Videoconferencia:�“XV� Informe�del�Estado�de� la�Nación”,�actividad�coordinada�por� la�

Dirección�de�la�Biblioteca�“Arturo�Agüero�Chaves”.�
�
Sede de Guanacaste 
�
Proyectos 
�

La�Sede�de�Guanacaste�mantuvo�vigentes�en�2009,�siete�proyectos�de�investigaͲ
ción,�dos�proyectos�de�vinculación�externa,�tres�proyectos�intersedes�y�una�actiͲ
vidad�de�investigación.�
�
Actividades principales 
�

Ͳ Cinco�reuniones�de�la�Comisión�de�Investigación.�
Ͳ Seis�reuniones�de�la�Comisión�de�Investigación,�para�analizar,�aprobar,�ampliar�y�reviͲ

sar�la�ejecución�de�proyectos�y�programación�de�actividades.�
Ͳ Acondicionamiento�de�la�oficina�para�investigadores�visitantes.�
Ͳ Adquisición�de�seis�computadoras�para�las�bases�de�datos�de�la�biblioteca.�
Ͳ Adquisición�de�mobiliario�para�equipos�de�cómputo�y�exhibidores�de�libros�de�la�biblioteca.�
Ͳ Asistencia�a�diversas�reuniones�en�la�Vicerrectoría�de�Investigación�
Ͳ Capacitación�sobre�uso�de�bases�de�datos�en�la�Biblioteca�“Carlos�Monge�Alfaro”.�
Ͳ Capacitación�sobre�uso�de�bases�de�datos�en�Liberia.�
Ͳ Conferencia�sobre�derechos�de�autor.�
Ͳ Creación�de�comisión�para�la�compra�de�libros.�
Ͳ Curso�sobre�propiedad�intelectual�(Proinnova).�
Ͳ Cursos�de�capacitación�para�el�uso�de�las�bases�de�datos�de�la�biblioteca.�
Ͳ Charla�sobre�inserción�al�mundo�laboral.�
Ͳ Diseño�de�página�web�de�la�Coordinación�de�Investigación�de�la�Sede�de�Guanacaste.�
Ͳ Elaboración�de�documento�para�las�Jornadas�de�Investigación.�
Ͳ Elaboración�de�proyecto�para�realizar�el�Encuentro�Tecnológico�UCR/MICIT.�
Ͳ Elaboración�y�ejecución�del�proyecto�“Encuentro�Tecnológico�en�la�Sede�de�GuanacasͲ

te,�Convenio�UCR/MICIT.�
Ͳ Formulación�del�presupuesto�2010.�
Ͳ Jornadas�de�Investigación�en�la�Facultad�de�Ciencias�Agroalimentarias.�
Ͳ Registro�de�investigaciones�realizadas�en�la�Sede�de�Guanacaste�durante�los�últimos�10�años.�
Ͳ Remodelación�del�área�de�atención�al�público�de�la�biblioteca.�
Ͳ Reuniones�con�diversas�unidades�académicas�para�establecer�posibles�vínculos�de�investigación.�
Ͳ Taller�sobre�uso�de�Sistemas�de�Información�Geográfica�en�la�Agronomía.�
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�
�
�
�

III.3. Gestión y Alcances de la Acción Social 
�
�
�
Sede de Limón 
�
Proyectos 
�
La�Coordinación�de�Acción�Social�de�la�Sede�de�Limón�tuvo�a�su�cargo�en�2009�la�gestión�
de�siete�proyectos�de�Extensión�Docente,�cinco�de�Extensión�Cultural�y�tres�de�TCU.�
�
La� labor�de�Extensión�Docente�se� llevó�a�cabo�mediante� la�realización�46�actividaͲ
des,�en�las�cuales�participó�una�cantidad�aproximada�de�1.200�personas.�
�
La�Extensión�Cultural� involucró�en�2009� la� realización�de�21�actividades�oficiales,�
con�participación�de�aproximadamente�5.500�personas.�
�
Por� su� parte,� en� los� proyectos� de� TCU� participaron� 390� estudiantes� inscritos,�
llevándose�a�cabo�actividades�de� limpieza�y�recuperación�del�Sendero�EtnobotániͲ
co,�charlas�de�educación�ambiental�a�la�niñez�de�la�educación�primaria,�capacitación�
en�tecnología�informática�a�niños�y�niñas,�capacitación�a�escolares,�colegiales�y�poͲ
blación�en�general.�Estas�actividades�favorecieron�una�proyección�comunitaria�del�
quehacer�universitario,�con�una�participación�aproximada�de�6.300�personas.�
�
Actividades�principales�
�
Ͳ 11�actividades�oficiales�en� la�Sede�“Rodrigo�Facio”,�Limón,� IMAS�y�a� la�comunidad�en�

general,�en�el�marco�del�proyecto�Rescate�de�Valores,�con�participación�de�2.700�perͲ
sonas�y�la�colaboración�de�72�estudiantes.�

Ͳ 12�actividades�de�diagnóstico,�elaboración�de�material� informativo�y�revisión�de�proͲ
puestas�de�trabajo,�desarrolladas�por�el�proyecto�“Manejo�de�desechos�sólidos”,�con�
participación�aproximada�de�870�personas.�

Ͳ 18�actividades�desarrolladas�por�la�Etapa�Básica�de�Música:�talleres�de�música�caribeña�
y�talleres�de�percusión�y�coro,�para�una�cobertura�de�1.000�personas.�

Ͳ Dos�actividades�de�organización�con� la�Comisión�Central�de� la�Feria�Vocacional,�realiͲ
zadas�en�San�José.�
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Ͳ Seis�actividades�de�capacitación�personal�y�social�para�las�personas�de�la�tercera�edad,�

en�el�proyecto� “Interrelación� con�personas�de� la� tercera�edad”,�para�una�población��
beneficiaria�de�106�personas.�

Ͳ Siete�actividades�culturales�en�la�Sede�y�a�la�comunidad�(teatro,�danza,�pintura,�canto�y�
percusión),�con�participación�aproximada�de�1.200.�

Ͳ Siete�actividades�oficiales�en�la�Sede�y�una�gira�didáctica�con�28�estudiantes�a�San�José,�
en�el�proyecto�Grupo�Artístico�Estudiantil�“Etnia”.�También�la�actividad�de�bienvenida�al�
curso� lectivo�de�2009,� con�participación�de�800� estudiantes.� Este�proyecto�desarrolló�
asimismo�el�teatro�“Conmigo�a�solas”,�con�participación�de�800�personas.�

Ͳ Ocho�acciones�desarrolladas�por�el�proyecto�“Recuperación�académica�para�estudiantes�de�
secundaria”,� con� participación� aproximada� de� 470� estudiantes� de� distintas� localidades:�
Amubre,�Bribrí,�Guápiles,�Jiménez,�Limón,�Pocora,�Río�Frío,�Siquirres.�

Ͳ Capacitación�a�1540�personas�y�a�25�empresas,�realizada�en�el�marco�del�proyecto�“InͲ
formática�para�el�desarrollo�comunal”.�

Ͳ Capacitación�y�concientización�en�derechos�de� la�niñez�y� la�adolescencia,�mediante�talleres�
participativos�realizados�en�cuatro�centros�escolares�de�Limón,�en�el�proyecto�de�TCUͲ557.�

Ͳ Curso�de�mantenimiento�de�computadoras,�en�el�proyecto�“Cursos�cortos“.�
Ͳ Elaboración�de�dos�murales,�en�Limoncito�y�Cieneguita,�en�el�TCUͲ557.�
Ͳ Información�a�las�comunidades�acerca�de�la�existencia�de�alternativas�sociales,�instituͲ

cionales�y�organizativas�para�afrontar�problemáticas�diversas,�en�el�marco�de�la�EXPO�
UCR�2009.�

Ͳ Participación�de�750�estudiantes�de�primaria�y�secundaria,�en�las�actividades�de�generaͲ
ción�de�conciencia�en�la�conservación�ambiental,�el�rescate�de�la�diversidad�étnica�y�culͲ
tural�y�el�respeto�del�patrimonio�cultural,�en�el�proyecto�“Jardín�Etnobotánico”.�

Ͳ Revisión�del�enfoque�de�programas�y�perfiles�de�curso�a�nivel�universitario�y�de�la�coͲ
munidad�de�Limón,�en�el�proyecto�“Cursos�cortos”.�

�
Logros 
�
Ͳ 11�presentaciones� realizadas�en�el�proyecto� “Rescate�de� los�valores� culturales� limoͲ

nenses:�danza�y�teatro,�con�cobertura�aproximada�de�2.700�personas.�
Ͳ 150�microemprendedores�y�microemprendedoras�capacitados�en�elementos�básicos�para�

la�disminución�de�la�brecha�digital,�en�el�proyecto�“Informática�para�el�desarrollo�comunal”.�
Ͳ Tres�presentaciones�y�taller�realizados�en�el�Liceo�“Napoleón�Quesada”,�en�el�proyecto�

“Calipsos�limonenses”,�con�participación�de�1.300�estudiantes�y�la�comunidad�docente.�
Ͳ Cinco�talleres�realizados�en�tecnologías�de� la� información�y�su�aplicación�en�el�sector�

educativo,�en�el�proyecto�“Informática�para�el�desarrollo�comunal”.�
Ͳ Acuerdos�de�colaboración�y�cooperación�con�la�Asociación�“Limón�Limpio�y�Bello”,�Asociación�

de�Mujeres�Indígenas�de�Stribawpa�en�Yorkín,�Escuela�de�Microbiología�de�la�UCR,�para�el�deͲ
sarrollo�de�diversas�actividades�en�el�marco�del�proyecto�“Jardín�Etnobotánico�del�Caribe”.�

Ͳ Capacitación�a�70�docentes�de�la�Sede�en�el�uso�de�plataformas�virtuales,�en�el�proyecto�
“Informática�para�el�desarrollo�comunal”.�
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Ͳ Cartas�de�entendimiento�con�el�ICODER,�la�administración�del�Parque�Recreativo�Cariari,�

administración�del�Parque�Nacional�Cahuita�y�administración�del�Refugio�de�Vida�SilvesͲ
tre�Limoncito,�para�la�realización�de�diversas�actividades�de�la�población�estudiantil�de�la�
Sede,�en�el�marco�del�proyecto�“Jardín�Etnobotánico�del�Caribe”.�

Ͳ Cooperación�con�la�Asociación�“Rescate�de�Tortugas�Marinas�del�Caribe”,�en�el�proyecto�
“Jardín�Etnobotánico�del�Caribe”.�

Ͳ Establecimiento�de�contactos�con�distintas�empresas�localizadas�en�la�provincia,�en�el�
marco�del�proyecto�“Manejo�de�los�desechos�sólidos.”�

Ͳ Fortalecimiento�de�contactos�con�centros�educativos�de�la�región,�en�el�marco�del�proͲ
yecto�“Recuperación�académica�para�estudiantes�de�secundaria.”�

Ͳ Gira�didáctica�en�el�proyecto�“Expresión�Artística�Estudiantil�Etnia”,�asistiendo�con�esͲ
tudiantes�del�curso�de�teatro�a�la�presentación�de�la�obra�“Salomé”�(Compañía�NacioͲ
nal�de�Teatro�y�Compañía�Nacional�de�Danza).�

Ͳ Participación�en�10�presentaciones�y�mantenimiento�de�cursos�abiertos,�en�el�proyecto�
“Cursos�cortos”.�

Ͳ Plan�de�capacitación�para�30�pymes,�en�computación,�organización�y�control�empresaͲ
rial,�en�el�proyecto�“Informática�para�el�desarrollo�comunal”.�

Ͳ Presencia�y�desarrollo�de�actividades�en�12�centros�educativos�de�primaria�y�secundaͲ
ria�de�distintas�localidades�de�la�provincia,�por�parte�del�proyecto�de�TCU�“Jardín�EtnoͲ
botánico�del�Caribe”.�

Ͳ Presentación�y�taller�coral�realizados�por�el�Quinteto�Coral�de�la�Universidad�del�Norte�
de�Iowa�(UNI),�Opera�Ensemble�y�The�George�Walker�Society.�

Ͳ Propuesta�de�convenio�con�la�Escuela�Centroamericana�de�Agricultura�y�Ganaderías,�para�el�
desarrollo�de�zoocriaderos�en�el�marco�del�proyecto�“Jardín�Etnobotánico�del�Caribe”.�

Ͳ Propuesta�de�convenio�entre�la�Asociación�de�Desarrollo�de�Liverpool,�para�el�embelleͲ
cimiento�y� rescate�cultural�de� la�comunidad�de�Liverpool,�en� �el�marco�del�proyecto�
“Jardín�Etnobotánico�del�Caribe”.�

Ͳ Propuesta�de�convenio�entre�la�UCR�y�la�Municipalidad�de�Limón,�para�el�desarrollo�de�
actividades�de�TCU�y�acción�social�en�Isla�Quiribrí.�

Ͳ Propuesta�de�convenio�marco�entre�la�UCR�y�el�Área�de�Conservación�“La�Amistad�Caribe”,�
para�el�desarrollo�de�actividades�de�TCU�y�acción�social�en�todas�las�áreas�protegidas.�

Ͳ Realización�de�diagnóstico�sobre�recursos�existentes�en�el�sector�empresarial,�en�relaͲ
ción� con� necesidades� de� hardware� y� software,� en� el� proyecto� “Informática� para� el����
desarrollo�comunal”.�

Ͳ Realización�del�“Encuentro�de� las�Culturas�Afrodescendientes”,�en�conjunto�con� la�BiͲ
blioteca�Pública�de�Limón,�Coro�Melodías�Angelicales:�talleres,�exposición�y�charla.�Se�
contó�con�amplia�participación�de� la�comunidad�estudiantil�y�docente�de� la�Sede,�así�
como�de�la�comunidad.�

Ͳ Visita�a�46�instituciones�de�secundaria�para�divulgar�oferta�académica�y�servicios�de�la�
Sede�de�Limón�y�de�la�UCR,�en�el�marco�de�la�Feria�Vocacional.�

�
�
�
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Prioridades para 2010 
�

Ͳ Apertura�de�TCU�dirigido�a��trabajar�con�personas�adultas�mayores,�con�la�finalidad�de�
dar� continuidad�al�proyecto�de�extensión�docente� “Interrelación� con�personas�de� la�
tercera�edad”.�

Ͳ Fortalecer�acciones�en�la�Sede�para�modificar�la�cultura�en�materia�de�manejo�de�deͲ
sechos�sólidos.�

Ͳ Gestionar� la�creación�de�un�Centro�de�Acopio,�para�el�proyecto�“Manejo�de� los�deseͲ
chos�sólidos”.�

�
Sede del Pacífico 
�
Proyectos 
�

En�2009,�la�labor�de�la�Coordinación�de�Acción�Social�de�la�Sede�estuvo�basada�en�el�
desarrollo�y�ejecución�de�73�proyectos,�22�más�que�en�2008:�a)�TCU:�un�proyecto;�
b)�Extensión�Cultural:�12�proyectos;�c)�Extensión�Docente:�60�proyectos.�
�
En� los�últimos�dos�años,� la�Sede�ha�contado�con�tres�proyectos�financiados�mediante�
fondos�del�CONARE�y�los�fondos�concursables�de�la�Vicerrectoría�de�Acción�Social.�Estos�
recursos�han�permitido�nombrar�docentes�bajo�la�modalidad�de�reajuste�salarial.�
�
Cabe�destacar�en�2009,�la�realización�del�III�Festival�de�Teatro�Universitario,�por�una�
semana�y�en�el�que�se�presentaron�grupos�de�todas�las�Sedes�Regionales�de�la�UCR,�
lo�mismo�que�de� la�UNED�y�el�TEC.�De� igual�manera,� la�celebración�del�Coloquio����
Internacional�“José�Martí:� Identidad�y�Cultura�en�Nuestra�América”,�con�participaͲ
ción�de�expositores�de�diferentes�países.�
�
En�el�último�quinquenio,�el� crecimiento�de�proyectos�de�acción� social�ha� sido�de�
561%:�de�13�proyectos�en�2005,� la�Coordinación�pasó�en�2009�a�disponer�de�73�
proyectos�en�ejecución.�
�
Logros 
�

Ͳ 15�conferencias�efectuadas�en�el�marco�del�proyecto�Ciclo�de�Conferencias�sobre�teͲ
mas�ambientales.�

Ͳ Nueve�cursos�libres�realizados,�con�participación�de�330�personas.�
Ͳ Adquisición�de�equipos:�estructura�de�soporte�a��las�luces�del�Salón�Multiuso,�laboratoͲ

rio�móvil�de�11�computadoras�portátiles�para�ofrecer�cursos�a�las�comunidades,�un�noͲ
vedoso�equipo�de�amplificación�y�sonido,� instrumentos�musicales�e� inicio�de� la�consͲ
trucción�del�aula�para�la�Etapa�Básica�de�Música.�

Ͳ Apoyo�a�tres�actividades�por�medio�de�actividades�culturales�y�el�apoyo�financiero�para�
cubrir�gastos�de�alimentación�de�visitantes.�

Ͳ Colaboración�con�la�Coordinación�de�Docencia�en�capacitaciones�a�la�comunidad�docente.�
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Ͳ Coloquio�Internacional�“José�Martí:�Identidad�y�Cultura�en�Nuestra�América”,�con�parͲ

ticipación�de�ocho�investigadores,�nacionales�y�de�diferentes�países.�
Ͳ Coordinación�efectuada�para�el�desarrollo�de�diversas�actividades�con�el� INAMU,�MiͲ

nisterio�de�Economía,� �Ministerio� �de�Cultura,�Casa�de� la�Cultura�y�UTN�(conmemoraͲ
ción�del�151�aniversario�de� la�ciudad�de�Puntarenas),�Comisión�Cívica�Puntarenense,�
Liceo� José�Martí,�Consulado�de�Cuba� (otorgamiento�de�becas�para�estudiar�medicina�
en�Cuba�a�estudiantes�del�Liceo�Martí).�

Ͳ Desarrollo�de�proyectos�varios�en�materia�de�promoción�de�estilos�de�vida�saludables,�
dirigidos�a�la�niñez,�la�juventud�y�la�persona�adulta�mayor.�

Ͳ Ejecución�del�99�%�del�presupuesto�ordinario�destinado�al�fortalecimiento�de�la�Acción�
Social�en�la�Sede�del�Pacífico.�

Ͳ II�Feria�de�Negocios�EXPOINNOVA,�con�participación�activa�del�colectivo�estudiantil�de�
la�carrera�de�Administración,�mediante� la�organización�de�exposiciones�de�productos�
innovadores�generados�por�ellos�mismos�y�la�coordinación�de�la��participación�de�gruͲ
pos�artísticos�de�la�zona.�

Ͳ Oferta�de�seis�cursos�de�inglés�de�45�horas��para�la�comunidad�de�Punta�Morales,�isla�
de�Chira�y�Puntarenas.�Se�abrieron�además�cursos�de�inglés�para�el�personal�docente�y�
administrativo�de�la�Sede.�

Ͳ Participación�de�la�Sede�del�Pacífico�en�la�Comisión�de�Regionalización�InteruniversitaͲ
ria� del� Pacífico� Central,� Comisión� de� Festejos� Cívicos,� Comisión� Celebración� del�Día����
Internacional�de� la�Mujer,�Comisión�Celebración�Día�de� la�No�Violencia,�Comisión�de�
los�Carnavales�de�Puntarenas.�

Ͳ Presentación�de�15�nuevos�proyectos.�
Ͳ Presentación�de�dos�proyectos�nuevos�de�TCU�para�iniciar�en�2010.�
Ͳ Realización�del�III�Festival�de�Teatro�Universitario,�con�participación�de��grupos�de�toͲ

das� las�Sedes�Regionales�de� la�UCR�y�de� la�UNED�y�el�TEC.�Se�tuvo�gran�asistencia�de�
parte�de�la�comunidad�universitaria�de�la�Sede�y�de�la�comunidad�puntarenense.�

Ͳ Simposio�“Colonización,�Arquitectura�y�Poder�en�el�Pacífico�Costarricense�1821Ͳ2008”.�
La�Sede�contó�por�tres�días�con�la�participación�de�investigadores�de�las�Sedes�RegioͲ
nales,�de�PIOSA�y�el�CIHAC,�quienes�presentaron�20�trabajos�en�diversas�disciplinas,�en�
torno�a�la�investigación�desde�las�regiones.�

�
Prioridades para 2010 
�

Ͳ Asignar�un�tiempo�completo�a�la�Etapa�Básica�de�Música,�con�la�finalidad�de�ir�consolidando�el�
proyecto�y�ofrecer�además�los�cursos�teóricos,�según�se�hace�en�las�demás�Sedes�Regionales.�

Ͳ Creación�de�programas�de�Extensión�Docente�para�un�mejor�manejo�administrativo�de�
los�proyectos�y�actividades�de�Acción�Social.�

Ͳ Creación� de� un� programa� de� Educación� Continua� que� genere� recursos� para� apoyar�
otras�actividades�de�Acción�Social.�

Ͳ Desarrollar�proyectos�en�las�áreas�de�la�salud�(dengue,�sida,�violencia�intrafamiliar,�meͲ
joramiento�de�la�calidad�de�vida�de�la�niñez�puntarenense),�socioeconómico�(capacitaͲ
ciones�a�sectores�vulnerables�de� la�sociedad,�pescadores�como�actividad�de�superviͲ
vencia)�y�el�rescate�del�patrimonio�cultural.�
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Ͳ Disponer�de�más�tiempos�docentes�para�nombrar�coordinaciones�de�programas�de�Extensión�

Docente,�con�la�finalidad�de�dar�un�mejor�seguimiento�y�acompañamiento�a�los�proyectos.�
Ͳ Nombramiento�de�una� secretaria�a� tiempo�completo�u�horas�asistentes�para�apoyar�

las�labores�administrativas�de�la�Coordinación�de�Acción�Social.�
�
Sede del Atlántico 
�
Proyectos 
�
En�2009,� la�Unidad�de�Acción�Social�de� la�Sede�tiene�a�su�cargo� la�gestión�en�total�
de� 57� proyectos,� ocho� más� que� en� 2008,� distribuidos� de� la� siguiente� manera:����������
a)� Extensión� Docente:� 21;� b)� Extensión� Cultural:� 15;� c)� Educación� Continua:� 12;�������
d)�Trabajo�Comunal�Universitario:�seis;�e)�Centros�Educativos:�tres.�
�
Se�ejecutaron�además�tres�proyectos�financiados�mediante�la�Partida�900,�tres�proͲ
yectos�con�financiamiento�de�los�fondos�del�CONARE�y�cinco�proyectos�financiados�
con�Fondos�Concursables�de�la�Vicerrectoría�de�Acción�Social.�
�
Actividades principales 
�

Ͳ Apertura�de�cursos�libres�en�los�meses�de�enero�y�julio.�
Ͳ Charla�“La�crisis�en�los�mercados�financieros”,�organizada�por�la�Coordinación�de�EduͲ

cación�Continua�en�coordinación�con�el�Centro�de�Investigación�en�Matemática�Pura�y�
Aplicada�(CIMPA).�

Ͳ Celebración�del�“Día�del�Inglés”�en�el�Recinto�de�Paraíso.�
Ͳ Colaboración�de�parte�de�la�Coordinación�de�Educación�Continua,�en�la�IV�Feria�de�la�Salud�

y�en�la�generación�de�acciones�dentro�de�las�iniciativas�interuniversitarias�del�CONARE.�
Ͳ Conversatorio�con�docentes�a�cargo�de�proyectos�de�TCU,�para�compartir�información�

que�pueda�ser�aprovechada�en�regiones�aledañas�a�la�Sede�del�Atlántico�y�para�mejoͲ
rar�la�calidad�de�los�proyectos.�

Ͳ Coordinación�con� la�empresa�Microsoft�de�Costa�Rica,�para�realizar�una�“Tarde�Técnica”,�
con�presentación�de�charlas�sobre�herramientas�de�ofimática�y�de�desarrollo�de�software.�

Ͳ Coordinación�con�la�VAS�para�la�realización�del�Encuentro�de�Etapas�Básicas�de�Música,�
en�el�Recinto�de�Turrialba.�

Ͳ Coordinación�de�acciones�con�empresas�y�grupos�organizados�de� la�comunidad,�para�
plantear�soluciones�educativas�técnicas�a�las�necesidades�de�la�población�de�la�región�
atlántica,�en�el�marco�de�la�Coordinación�de�Educación�Continua.�

Ͳ Coordinación�de�participación�de�la�Etapa�Básica�de�Música�y�de�Toriaravac�en�la�EXPO�
UCR�2009.�

Ͳ Coordinación�de�participación�de�la�Sede�en�el�concurso�universitario�“La�Pulpería�TraͲ
dicional”,�obteniéndose�el�tercer�lugar.�

Ͳ Coordinación�de�participación�de�Toriaravac�en�Festival�Internacional�del�CATIE.�
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Ͳ Coordinación� de� participación� del� Grupo� de� Artesanos� en� el� Festival� “La� Campiña�

2009”,�organizado�por�la�Municipalidad�de�Turrialba�y�el�Ministerio�de�Cultura,�JuvenͲ
tud�y�Deportes.�

Ͳ Desarrollo�del�proyecto�“Kioscos�Informativos�sobre�Educación�Ambiental”,�en�coordiͲ
nación�con�la�VAS.�

Ͳ Estudio�de�casos�de�estudiantes�con�necesidad�de�realizar�el�TCU,�pero�que�por�difeͲ
rentes�razones�no�pudieron�realizar�la�matrícula�en�línea.�

Ͳ Festival�de�la�Canción.�
Ͳ Foro/taller�sobre�economía�de�la�energía,�dirigido�a�empresarios�y�tomadores�de�deciͲ

siones,�con� la�finalidad�de� incrementar� la�eficiencia�de� las�empresas,�disminuir�el� imͲ
pacto�ambiental�y�fomentar�los�encadenamientos�productivos.�

Ͳ Gestión,�planificación�y�ejecución�del�proyecto�“Feria�Artesanal”.�
Ͳ Gestiones�para�la�puesta�en�marcha�de�Sistema�de�Información�para�mejorar�el�control�

ejecución�de�los�proyectos�de�TCU�de�la�Sede.�
Ͳ Información�a� las�direcciones�de� los� tres�Recintos,�acerca�de� todas� las�acciones�que�

realizan�los�proyectos�de�TCU�de�la�Sede.�
Ͳ Organización�de�convivio�para�analizar�el�impacto�del�TCU�en�la�zona�de�influencia�de�

la�Sede�y�análisis�estratégico�para�el�desarrollo�integral�de�la�comunidad.�
Ͳ Organización�de�todos�los�archivos�de�TCU,�a�partir�del�II�ciclo�lectivo�de�2008.�
Ͳ Presentación�del�Grupo�de�Teatro�de� la�Universidad�“Matías�Delgado”�de�El�Salvador,�

en�los�Recintos�de�Turrialba�y�Guápiles.�
Ͳ Presentación�del�libro�Tierra�prometida,�del�escritor�turrialbeño�Rafael�Ángel�Velázquez.�
Ͳ Realización�de� las�charlas:�“Los�artesanos�en� la�historia�de�Turrialba”,� “Simbología�de� la�

cerámica�precolombina�en�contextos�funerarios�en�Turrialba”�y�“Arqueología�en�Turrialba”.�
Ͳ Reunión�con�población�estudiantil�de�los�tres�Recintos�matriculada�en�TCU,�a�fin�de�deͲ

sarrolla�la�correspondiente�inducción.�
Ͳ Reunión�en�la�Vicerrectoría�de�Acción�Social,�para�dar�seguimiento�a�asuntos�adminisͲ

trativos�relacionados�con�la�ejecución�del�TCU�en�los�tres�Recintos�de�la�Sede.�
Ͳ Reunión�para�definir�la�participación�de�proyectos�de�TCU�en�la�Feria�de�la�Salud,�realiͲ

zada�en�cada�uno�de�los�tres�Recintos.�
Ͳ Reuniones�con�asociaciones�de�desarrollo�de�Turrialba,�para�presentar� los�diferentes�

proyectos�de�Extensión�Cultural.�
Ͳ Reuniones�en�cada�uno�de�los�tres�Recintos�con�las�personas�responsables�de�la�coorͲ

dinación�de�proyectos�de�TCU,�para�proporcionar� información�de� interés� �que�contriͲ
buye�a�mejorar�el�desempeño�y�desarrollo�de�los�proyectos.�

Ͳ Revisión�de�informes�de�proyectos�de�TCU�correspondientes�a�2008.�
Ͳ Revisión�y�renovación�de�proyectos�de�TCU�para�2009.�
Ͳ Taller�de�inducción�al�TCU,�para�orientar�a�docentes�que�inician�un�nuevo�proyecto.�
Ͳ Visitas�a�las�comunidades�de�Guácimo,�Guápiles,�Turrialba,�Paraíso�y�Orosi�para�conoͲ

cer�resultados�del�TCU.�
�
�
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Logros 
�

Ͳ Aceptación�por�parte�de�las�comunidades�de�Turrialba,�Paraíso�y�Guápiles,�de�los�curͲ
sos�que�organiza�la�Sección�de�Educación�Continua,�los�cuales�permiten�“vender”�difeͲ
rentes�cursos�a�niños,�jóvenes,�adultos�y�adultos�mayores.�

Ͳ Adecuada�divulgación�de� las�actividades�realizadas�por� los�diferentes�proyectos�de� la�
Unidad,�mediante�divulgación�en�la�Sede�y�en�las�comunidades.�

Ͳ Apoyo�a�todas�las�coordinaciones�de�TCU,�para�facilitar�el�cumplimiento�de�los�objetiͲ
vos�propuestos�en�sus�proyectos.�

Ͳ Apoyo�al�desarrollo�del�grupo�de�Teatro�Estudiantil�Universitario�en�Turrialba.�
Ͳ Asistencia�a�toda�la�población�estudiantil�participante�en�proyectos�de�TCU�en�los�difeͲ

rentes�Recintos�de�la�Sede�del�Atlántico.�
Ͳ Cobertura�de�capacitación�a�687�personas�por�parte�del�Programa�de�Educación�ContiͲ

nua,�contribuyendo�a�mejorar�su�perfil�profesional�y�laboral.�
Ͳ Cobertura�de�los�proyectos�de�Extensión�Docente�a�las�poblaciones�indígenas�de�la�reͲ

gión,�mediante�acciones� tales� como�el�desarrollo�de�un�mapa� temático�de� la� región�
Chirripó�Cabécar�y�jornadas�de�auto�y�mutua�capacitación�con�los�maestros(as)�de�lenͲ
gua�y�cultura�del�distrito�de�Chirripó.�

Ͳ Colaboración�permanente�a� lo� interno�de� la�Sede�con� las�Coordinaciones�de�TCU,�ExͲ
tensión�Docente,�Extensión�Cultural�y�Educación�Continua,�para�el�éxito�del�trabajo�y�el�
desarrollo�de�los�proyectos�en�las�comunidades.�

Ͳ Coordinación� interinstitucional� con� la�Dirección� de� la� Sede,�Direcciones� de� Recinto,�
Oficina�de�Finanzas�y�la�Vicerrectoría�de�Acción�Social,�para�la�ejecución�de�los�presuͲ
puestos�específicos�de�los�proyectos.�

Ͳ El�PEC�ha�logrado�mantener�por�su�cuenta�el�apoyo�técnico�de�una�asistente�en�labores�
secretariales�y�de�un�asistente�para�atención�al�público.�También�cuenta�con�el�apoyo�
de�un�asistente�técnico�a�½�tiempo.�

Ͳ El�proyecto�de�Danza�Folclórica�Toriaravac�ha� logrado�una�madurez�y�una�proyección�
artística,�tanto�en�el�cantón�de�Turrialba�como�fuera�de�él.�

Ͳ Examen�de�las�nuevas�propuestas�de�TCU�y�de�las�renovaciones�de�proyectos�realizadas.�
Ͳ Exoneración�del�15%�del�fondo�institucional�por�parte�de�la�VAS,�lo�que�permitió�manͲ

tener�invariables�las�tarifas�de�los�cursos�de�Educación�Continua�y�becar�a�un�grupo�de�
25�personas�de�la�comunidad��de�Paraíso.�

Ͳ Fortalecimiento�de� la�Etapa�Básica�de�Artes�y�Oficios,�mediante�el�apoyo�al�taller�coͲ
munitario�de�esta.�

Ͳ Fortalecimiento�del�Proyecto�Institucional�de�Gestión�Ambiental�de�la�Sede�del�AtlántiͲ
co,�cuyo�componente�número�uno�es�el�manejo�de�desechos�orgánicos�e�inorgánicos.�

Ͳ Fortalecimiento�del�proyecto�Museo�Regional�“Omar�Salazar�Obando”,�mediante�aperͲ
tura�de�espacios�a�los�artistas�locales�y�nacionales.�También�ha�desarrollado�una�serie�
de�talleres�para�niños,�jóvenes�y�adultos�mayores.�

Ͳ Graduación�del�primer�grupo�de�estudiantes�del�programa�de� “Técnico�en�ManteniͲ
miento�de�Computadoras�con�Énfasis�en�Redes”,�actividad�realizada�con�participación�
de�las�Sede�y�de�la�Vicerrectoría�de�Acción�Social.�
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Ͳ Incremento�de�proyectos�de�Educación�Continua�en�el�Recinto�de�Paraíso,�atendiendo�

poblaciones�de�diferentes�edades.�
Ͳ La�comunidad�docente�a�cargo�de�proyectos�de�Extensión�Docente�ha�participado�actiͲ

vamente,�lo�que�significa�un�fortalecimiento�del�vínculo�con�las�comunidades�y�un�imͲ
portante�aporte�de�la�UCR.�

Ͳ La�población�infantil�y�juvenil��del�área�de�influencia�de�la�Sede�del�Atlántico�se�ha�beͲ
neficiado�del�quehacer�de� los�proyectos�de�Extensión�Docente,�mediante�diversas�acͲ
ciones�dirigidas�de�manera�específica�a�estas�poblaciones.�

Ͳ Manejo�eficiente�de�los�trámites�administrativos�para�el�desarrollo�de�los�proyectos�viͲ
gentes,�en�coordinación�con�la�Vicerrectoría�de�Acción�Social,�la�Dirección�de�la�Sede,�
las�Direcciones�de�Recinto�y�las�Coordinaciones�de�proyecto.�

Ͳ Mayor�organización�de� la�documentación�existente�de�cada�uno�de� los�proyectos�de�
TCU�de�la�Sede.�

Ͳ Mejoramiento�de�infraestructura�del�edificio�que�alberga�al�Museo�Regional�“Omar�SaͲ
lazar�Obando”.�

Ͳ Participación�de�algunos�proyectos�en�el�Fondo�Concursable�de�la�VAS.�
Ͳ Participación�en�proyecto�“Kioscos�Informativos”�de�la�VAS.�
Ͳ Revisión�de�adecuado�apoyo�a�las�propuestas�de�proyectos�de�Extensión�Docente�preͲ

sentadas�para�2010.�
�
Prioridades para 2010 
�

Ͳ Ampliar�a�otros�períodos�del�año�la�oferta�de�cursos�libres,�para�no�circunscribirse�úniͲ
camente�a�los�meses�de�enero�y�julio.�

Ͳ Apertura�de�macroproyecto�que� involucre�“Arte,�ciencia,�cultura,�educación,�palabra,�
salud�y�tecnología”,�que�permita�hacer�más�fluida�la�proposición�de�cursos,�seminarios,�
técnicos,� talleres�y�otras�actividades,�sin� la�necesidad�de�estar�elaborando�proyectos�
específicos�para�cada�ocasión.�

Ͳ Continuar�dando�apoyo�al�fortalecimiento�de�los�grupos�culturales�de�la�Sede�y�promoͲ
ver�nuevas�iniciativas.�

Ͳ Continuar� fortaleciendo� las� labores� desarrolladas� por� la� Coordinación� de� Educación�
Continua,� incursionando�en�nuevos� cursos�dirigidos�especialmente�a�profesionales� y�
estudiantes�de�secundaria.�

Ͳ Crear�espacios�de�capacitación�para�apoyar�la�revisión�del�proceso�académico�de�los�proyecͲ
tos�de�Extensión�Cultural,�como�un�modo�de�garantizar�un�mejor�impacto�a�la�población�meta.�

Ͳ Dar�seguimiento�a�propuesta�de�la�Sede,�para�incorporar�en�el�TCU�temáticas�relacioͲ
nadas�con�salud,�educación,�desarrollo�económico�y�educación�ambiental�e� impactar�
de�manera�integral�en�las�comunidades�beneficiarias.�

Ͳ Dar�seguimiento�al�Sistema�de�Información,�para�realizar�un�mejor�control�del�TCU.�
Ͳ Diversificar�las�propuestas�temáticas�de�los�cursos�libres�a�otras�áreas.�
Ͳ Encadenar�diferentes�proyectos�de�Extensión�Cultural�para�que� su� impacto� sea�más�

significativo�sobre�todo�ante�el�poco�presupuesto�disponible�y�la�falta�de�tiempos�doͲ
centes�para�las�coordinaciones.�
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Ͳ Implementar�como�política�institucional�de�la�Sede,�que�las�nuevas�propuestas�de�proͲ

yectos�sean�coordinadas�conjuntamente�entre� las�unidades�de� Investigación�y�de�AcͲ
ción�Social,�con� la� finalidad�de�mejorar� la�proyección�académica�de� la�Sede�en� la� reͲ
gión,�así�como�las�propias�propuestas.�

Ͳ Participar�en�el�proyecto�Kioscos� Informativos�y�en�cualquier�otro�evento�organizado�
por�la�Vicerrectoría�de�Acción�Social.�

Ͳ Planificar�al�menos�semestralmente� las�diferentes�actividades�de� los�proyectos�de�ExͲ
tensión�Cultural,�para�que�se�pueda�contar�con�el�soporte�administrativo�idóneo�y�así�
descargar�el�trabajo�de�las�coordinaciones.�

Ͳ Promover�el�plan�de�“Técnico�en�Gestión�Empresarial”�y�de�“Técnico�en�Mantenimiento�de�
Computadoras�con�Énfasis�en�Redes”,�por�parte�de�la�Coordinación�de�Educación�Continua.�

Ͳ Promover�la�firma�de�convenios�con�JAPDEVA�y�el�INA,�por�parte�de�la�Coordinación�de�
Educación�Continua�y�con�la�finalidad�de�brindar�mejores�servicios�a�la�Región.�

Ͳ Reactivar�la�oferta�de�cursos�libres�en�el�Recinto�de�Guápiles.�
Ͳ Realizar�un�FODA�con�los�miembros�de�la�Comisión�de�Acción�Social�y�las�CoordinacioͲ

nes�de�proyectos,�para�mejorar�el�trabajo�de�la�Unidad.�
Ͳ Revisar�y�reorganizar�los�proyectos�de�TCU,�para�ampliar�la�oferta�a�la�comunidad�estudiantil.�
Ͳ Revisar�y� reorientar�el�área�de�Educación�Continua,�para�ofrecer�cursos�necesarios�y�

atrayentes�a�las�comunidades,�así�como�impactar�de�mejor�manera�la�relación�univerͲ
sidadͲcomunidad.�

Ͳ Valorar� la�posibilidad�de�ofrecer�más�proyectos�dirigidos�a� las�personas�de� la�tercera�
edad,�población�que�está�creciendo�de�manera�significativa.�

�
Sede de Occidente 
�
Proyectos 
�
En�2009,�la�Coordinación�de�Acción�Social�de�la�Sede�de�Occidente�registra�un�total�
de�41�proyectos�inscritos,�distribuidos�de�la�siguiente�manera:�a)�TCU:�13;�b)�ExtenͲ
sión�Docente:�12;�c)�Extensión�Cultural:�16.�
�
Actividades principales 
�

Ͳ Tres�actividades�de�evaluación�y�análisis�de�proyectos�de�TCU,�Extensión�Docente�y�ExͲ
tensión�Cultural,�con�participación�de�las�comunidades�beneficiarias.�

Ͳ Seis�reuniones�de�trabajo�realizadas�con�el�equipo�de�la�Coordinación�de�Acción�Social�
y�tres�con�direcciones�de�proyectos.�

Ͳ Capacitación�de�28�mujeres�adultas�mayores,�acerca�de�cómo�enfrentar�los�desafíos�de�
la�vejez,�desplazándose�a�cinco�comunidades�para�compartir�esta�temática�con�otros�
grupos�de�mujeres.�

Ͳ Celebración�del�“Día�del�Pensionado�Universitario”,�con�participación�de�72�personas.�
Ͳ Desarrollo�de�la�Etapa�Básica�de�Artes�en�dos�centros�educativos,�mediante�actividades�

de�taller�divididas�temáticamente.�Se�atendió�una�población�de�120�escolares.�
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Ͳ Elaboración�del�archivo�fotográfico�digital�de�la�Sede,�labor�llevada�a�cabo�como�iniciaͲ

tiva�de�la�ODISEO.�
Ͳ Jornadas�de�Acción�Social:�talleres,�presentación�de�libros,�exposiciones,�“Encuentro�de�

Talentos”,�reconocimientos�a�personalidades�de�la�comunidad.�
Ͳ Participación�en�los�festejos�patronales�de�San�Ramón.�
Ͳ Producción�de�40�programas�de�15�minutos�para�la�870�UCR,�sobre�diferentes�proyecͲ

tos�comunales�y�la�relación�de�la�Sede�de�Occidente�con�su�región�de�influencia.�
Ͳ Realización�de� los�cursos� libres�en� los�meses�de�enero�(21)�y� julio�(14),�con�participaͲ

ción�de�338�personas�en�San�Ramón�y�de�80�asistentes�en�el�Recinto�de�Tacares.�
Ͳ Realización�del�Concierto�de�Navidad�y�de�la�tradicional�actividad�decembrina�denomiͲ

nada�“Melcochas�de�María”.�
Ͳ Realización�del�IX�Campamento�de�Piano,�con�una�población�atendida�de�90�estudianͲ

tes�de�todo�el�país.�
�
Logros 
�

Ͳ 11�presentaciones�de�“Punto�de�Fuga,�para�una�cobertura�de�asistencia�de�5.100�personas.�
Ͳ 12�presentaciones�de�la�agrupación�“Fusión�Latina”,�con�una�cobertura�para�1.745�personas.�
Ͳ 15�presentaciones�de�la�Banda�Sinfónica,�para�una�participación�aproximada�de�3.750�

personas.�
Ͳ 15�presentaciones�realizadas�por�la�agrupación�“Recuerdos�de�mi�Tierra”,�con�asistenͲ

cia�de�2.445�personas.�
Ͳ 23�boletines�sobre�información�académica�diversa,�elaborados�y�enviados�por�la�OficiͲ

na�de�Divulgación�e�Información�de�la�Sede�de�Occidente�(ODISEO).�
Ͳ 256�personas�atendidas�en�San�Ramón,�22�en�Tacares�y�48�en�Grecia,�en�el�marco�del�

Programa�de�la�Persona�Adulta�Mayor.�
Ͳ Tres�actividades�realizadas�por�el�proyecto�“Septiembre�Musical”,�con�participación�de�

240�personas.�
Ͳ 36.000�personas� aproximadamente�participaron�en� las�diferentes� actividades�de�ExͲ

tensión�Cultural�organizadas�por�la�Coordinación�de�Acción�Social�de�la�Sede.�
Ͳ 39�artículos�publicados�por�la�ODISEO�en�las�páginas�web�de�la�Sede�y�de�la�UCR.�
Ͳ Cinco�presentaciones�del�proyecto�“Euterpe”,�para�una�participación�de�970�personas.�
Ͳ Seis�exposiciones� realizadas�por� la�“Sala�de�Exposiciones�Temporales”,�con�participaͲ

ción�aproximada�de�1.000�personas.�
Ͳ Nueve�presentaciones� realizadas�por�el�proyecto� “Música�de� Fin�de�Mes”,�para�una�

cobertura�aproximada�de�730�personas.�
Ͳ Adquisición�de�equipo�diverso�para�las�labores�de�divulgación�de�la�Oficina�de�DivulgaͲ

ción�e�Información�de�la�Sede�(ODISEO).�
Ͳ Aprobación�de�dos�nuevos�proyectos�de�TCU�para�2010:�“Alfabetización�de�adultos�en�

la�comunidad�de�Tejares�de�San�Ramón”�y�“Educación�biológica�y�ambiental�en�el�área�
de�influencia�de�la�Reserva�“Alberto�Manuel�Brenes”.�

Ͳ Atención�a�72�niños�y�niñas�en�el�Centro�Infantil�Laboratorio�“Ermelinda�Mora”.�
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Ͳ Contratación�de�una�persona�por�¼�TC�para�hacerse� cargo�de�atender�el�espacio�de�

una� hora� obtenido� en� la� emisora� local� Radio� Sideral,� así� como� asignación� de� ocho�
horas�asistente�para�atender�labores�de�edición�de�audio.�

Ͳ Gira� a� Colombia� de� la� agrupación� “Punto� de� Fuga”,� con� asistencia� aproximada� de�
17.500�personas.�

Ͳ Matrícula�de�456�estudiantes�en�proyectos�de�TCU,�habiendo� concluido�el�proyecto�
328�de�estas�personas.�

Ͳ Obtención�de�espacio�gratuito�semanal�de�una�hora�en�la�emisora�local�Radio�Sideral,�
para�apoyar�y�fortalecer�la�labor�de�divulgación�que�realiza�la�Oficina�de�Divulgación�e�
Información�(ODISEO)�de�la�Sede.�

Ͳ Participación�aproximada�de�2.700�personas�en� las�Jornadas�de�Acción�Social,�realizaͲ
das�en�el�marco�de�los�festejos�patronales�de�San�Ramón.�

Ͳ Producción�del�programa�“Voces�de�Occidente”�para�la�870�UCR,�por�parte�de�la�ODISEO.�
Ͳ Proyecto�Gimnasio�“Pura�Vida”,�colaboración�hecha�por�cooperante�japonés,�para�ser�

desarrollado�en�el�marco�del�Programa�de�la�Persona�Adulta�Mayor.�El�proyecto�consisͲ
te�en�una�grabación�que�ha�sido�difundida�en� las�diferentes�sedes�universitarias�y� las�
comunidades,�mediante� la� radio�y� la� televisión.�Se� realizaron�cinco�sesiones�educatiͲ
vas,�en�nutrición�saludable�y�manejo�del�estrés,�entre�otras�temáticas.�Se�organizaron�
además�tres�actividades�recreativas�y�culturales.�

�
Prioridades para 2010 
�
Lograr�el�nombramiento�de� las�plazas� solicitadas�por� la�ODISEO�e� incluidas�en�el�
Plan� Estratégico� 2008/2010� de� la� Sede,� para� atender� las� necesidades� de� diseño�
gráfico�y�comunicación�y�periodismo.�
�
Sede de Guanacaste 
�
Proyectos 
�
En� 2009,� la� Sede� de� Guanacaste� registra� un� total� de� 19� proyectos� de� Acción�������
Social,�distribuidos�de� la� siguiente�manera:� TCU:� tres;� Extensión�Cultural:�ocho;�
Extensión�Docente:�ocho.�
�
Actividades principales 
�

Ͳ Asistencia�a�capacitaciones�en�la�Vicerrectoría�de�Acción�Social.�
Ͳ Capacitación�Área�de�Salud:�“Pandemia�de�influenza�AH1N1”,�en�la�Dirección�Regional�

de�Salud�(Liberia).�
Ͳ Capacitación�en�proyecto�de�atención�al�indigente.�
Ͳ Creación�de�un�observatorio�local�en�Guanacaste.�
Ͳ Evaluación�parcial�de�los�proyectos�en�el�sistema�de�la�OPLAU.�
Ͳ IV�Festival�Ambiental,�Cultural�y�Deportivo�“Oro,�Café�y�Mariscos”.�



Universidad de Costa Rica 
Informe Anual de la Rectora  2009 – 2010 

593 

 
Ͳ Organización�de�actividades�solicitadas�por� la�Vicerrectoría�de�Acción�Social:�“Talleres�

de�terapia�física”�y�“Festival�de�la�canción”.�
Ͳ Participación�en�la�Expo�Acción�Social�de�la�Sede�“Rodrigo�Facio”.�
Ͳ Presentación�de�informes�parcial�y�final�de�proyectos�de�CONARE.�
Ͳ Presentación�de�proyectos�de�Extensión�Cultural,�en�la�Sede�de�Occidente.�
Ͳ Reunión�con�la�Vicerrectora�de�Acción�Social�en�la�Sede�y�con�las�personas�a�cargo�de�

los�proyectos.�
Ͳ Reunión�general�con�encargados�de�proyectos,�en�el�Recinto�de�Santa�Cruz.�
Ͳ Seguimiento�a� los�distintos�proyectos�de�Acción�Social,�mediante�visitas�y� reuniones�

con�las�personas�encargadas�de�cada�uno�de�ellos.�
Ͳ Visitas�de�coordinación�a�la�Vicerrectoría�de�Acción�Social,�en�sus�distintas�unidades�de�

trabajo,�para�orientar�la�labor�de�acción�social�en�la�Sede.�
�
Logros 
�
Ͳ Dotación�de�mobiliario�y�material�didáctico�a�proyectos�de�Extensión�Docente�y�ExtenͲ

sión�Cultural.�
Ͳ Presentación�de�cuatro�nuevas�propuestas�de�proyectos�para�2010.�
Ͳ Remodelaciones�en�la�oficina�de�la�Coordinación�de�Acción�Social.�
�
Prioridades para 2010 
�
Ͳ Consolidar�un�TC�para�la�promoción�de�proyectos�de�Extensión�Docente�y�Extensión�Cultural.�
Ͳ Consolidar�el�proyecto�de�edificio�propio�para�la�Escuela�Laboratorio�y�el�Centro�InfanͲ

til�de�San�Cruz.�
Ͳ Consolidar�un�equipo�de� trabajo�con� todas� las�personas�a�cargo�de� los�proyectos�de�

Acción�Social,�para�unificar�criterios�y�utilizar�de�manera�más�equitativa� los� recursos�
disponibles.�

Ͳ Desarrollar� capacitaciones� en�planteamiento�de�proyectos,� gestión�presupuestaria� y�
talleres�de� formación�en�diversas�áreas,�para� impartirlas�en� la�Sede�en�coordinación�
con�representantes�de�la�Vicerrectoría�de�Acción�Social.�

Ͳ Fortalecer�los�proyectos�de�Danza�Moderna�y�Teatro.�
Ͳ Impulsar�mecanismos�orientados�a�mejorar�la�divulgación�de�los�proyectos�y�actividaͲ

des�de�la�Coordinación�de�Acción�Social,�en�la�Sede�y�hacia�la�comunidad.�
Ͳ Incrementar�la�cantidad�de�proyectos�de�TCU�y�fortalecer�la�asignación�presupuestaria.�
Ͳ Integrar�acciones�con�la�Coordinación�de�Investigación,�para�reducir�esfuerzos�y�fortaͲ

lecer�los�proyectos�de�la�Sede.�
Ͳ Organizar�un�equipo�de�apoyo�para�llevar�a�cabo�una�“Mini�Expo�Sede�de�Guanacaste”,�que�

contribuya�a�fortalecer�la�divulgación�del�quehacer�académico�que�lleva�a�cabo�la�Sede.�
Ͳ Promover�entre� la� comunidad�universitaria� la� inscripción�de�proyectos�que�atiendan�

las�demandas�reales�de�la�zona�de�influencia�de�la�Sede.�
�
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�
�
�
�

III.4. La Vida Estudiantil 
�
�
�
Sede de Limón 
�
Actividades principales 
�

Ͳ Dos� talleres� impartidos� a� la� población� estudiantil� de� las� Residencias� Estudiantiles:�
“Administración�del�tiempo”�y�“Presión�de�grupo”.�

Ͳ Atención�a�la�comunidad�estudiantil�con�necesidades�educativas�especiales,�en�el�marͲ
co�del�CASED.�

Ͳ Capacitación�diversa�recibida�por�funcionarios�y�funcionarias�de�la�UVE.�
Ͳ Convivio�con�estudiantes�de�la�carrera�de�Inglés�sobre�estrategias�para�el�trabajo�en�equipo.�
Ͳ Coordinación�de�filmación�de�cortometraje�“Uso�de�la�voz”,�para�el�ITCR�y�a�cargo�del�

Grupo�de�Teatro�Estudiantil.�
Ͳ Diversos�talleres�realizados�en�el�marco�del�proyecto�“Construcción�de�Estilos�de�Vida�

Saludables�en�el�Ámbito�Universitario”.�
Ͳ Elaboración�de�presupuestos�para�proyectos�específicos�de�la�UVE.�
Ͳ Gestión�de�entrega�y�recepción�de�formularios�para�concurso�de�becas�externas.�
Ͳ Gestiones�varias�para�la�reparación�y�mantenimiento�de�las�instalaciones�de�la�soda�comedor.�
Ͳ Gira�del�Teatro�Estudiantil�Universitario�al�III�Festival�de�Teatros�Universitarios,�realizaͲ

do�en�la�Sede�del�Pacífico.�
Ͳ Gira�didáctica�y�conversatorio�sobre�la�obra�“Salomé”�de�la�Compañía�Nacional�de�TeaͲ

tro,�para�el�Grupo�de�Teatro�Estudiantil.�
Ͳ Inspección�y�evaluación�del�servicio�de�comedor�y�capacitación�a�los�nuevos�adjudicatarios.�
Ͳ Investigación�sobre�características�de�la�comunidad�estudiantil�de�la�Sede�matriculada�

en�el�I�ciclo�lectivo.�
Ͳ Montaje�de�la�obra�“Conmigo�a�solas”�de�la�estudiante�Mileney�Ching.�
Ͳ Participación�en�el�Congreso�Nacional�de�Orientación�Vocacional,�realizado�en�la�Sede�

“Rodrigo�Facio”.�
Ͳ Participación�en�reuniones�del�proyecto�del�CONARE�“Construcción�de�Estilos�de�Vida�

Saludables�en�el�Ámbito�Universitario”.�
Ͳ Realización�de�la�Feria�Vocacional�de�Limón�y�participación�en�la�de�la�Sede�“Rodrigo�Facio”.�
Ͳ Reuniones�con�estudiantes�de�residencia�ubicados�en�casas�de�alquiler.�
Ͳ Reuniones�para�desarrollar�en�2010�el�proyecto�“Liderazgo�con�Desarrollo�Humano”.�
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Ͳ Revisión�de�diferentes�propuestas�de�reforma�al�reglamento�de� las�Residencias�EstuͲ

diantiles�y�elaboración�de�propuesta�de�reglamento�para�la�soda�comedor.�
Ͳ Seguimiento�a�población�estudiantil�en�condición�de�alerta�y�crítica.�
Ͳ Seguimiento�al�Plan�de�Desarrollo�de�las�Residencias�Estudiantiles�de�la�Sede�de�Limón.�
Ͳ Taller�de�inducción�para�estudiantes�de�primer�ingreso.�
Ͳ Talleres�de�nivelación�en�matemáticas�para�estudiantes�de�primer�ingreso.�
Ͳ Talleres�impartidos�a�la�comunidad�estudiantil�en�el�marco�del�proyecto�“Habilidades�para�

la�Vida”:�“Manejo�de�emociones”,�“comunicación�asertiva”,�“Toma�de�decisiones”.�
Ͳ Talleres� sobre�crecimiento�persona� impartidos�a� la�población�estudiantil�de� las�ResiͲ

dencias�Estudiantiles�y�de�diferentes�carreras.�
Ͳ Tramitación� de� 509� constancias� de� estudio� para� trámite� de� solicitud� del� carné� del�����

Seguro�Social.�
Ͳ Trámite,�control�y�seguimiento�de�acuerdos�y�procesos�a�cargo�de�las�diferentes�comiͲ

siones�de�la�UVE.�
Ͳ Visita�a�71�colegios� (desde�Río� Jiménez�de�Guápiles�hasta�Talamanca�y�Sixaola),�para�

proporcionar�información�sobre�la�oferta�académica�de�la�Sede�y�hacer�entrega�de�las�
solicitudes�de� inscripción�para�el�proceso�de�admisión.�Se� recibió� la� solicitud�de� insͲ
cripción�por�parte�de�1.171�estudiantes.�

Ͳ Visita�a� la�zona�de�Talamanca�para� incentivar�el�regreso�de�estudiantes�que�por�razoͲ
nes�económicas�habían�desertado�de�la�Sede.�

Ͳ Visitas�periódicas�a� las�Residencias�Estudiantiles,�para� inspeccionar�el�desempeño�de�
los�servicios�y�verificar�el�bienestar�de�la�comunidad�estudiantil�usuaria.�

�
Logros 
�

Ͳ 16�estudiantes�indígenas�se�inscribieron�en�2009�a�la�Prueba�de�Aptitud�Académica�(PEA).�
Ͳ Dos�actos�de�graduación�realizados�(II�ciclo�2008�y�I�ciclo�2009),�para�una�totalidad�de�

88�personas�graduadas.�
Ͳ 2.222�gestiones�de�diversos�trámites�estudiantiles�atendidas.�
Ͳ 800�estudiantes�participantes�en�la�Feria�Vocacional�de�la�Sede�
Ͳ Ampliación�de�cobertura�y�proyección�de�la�Sede,�llegando�a�zonas�muy�alejadas�como�

Amubri,�Sepecue,�Maryland,�La�Perla,�Vesta�y�otras.�
Ͳ Comunidad�estudiantil�mejor� informada�acerca�de� los�diversos� servicios�que�prestan�

las�distintas�oficinas�de�la�UVE.�
Ͳ Consolidación�definitiva�de�plaza�profesional�en�Trabajo�Social�para�hacerse�cargo�de�la�

Oficina�de�Becas�y�Atención�Socioeconómica.�
Ͳ Consolidación�del�grupo�de�teatro,�con�la�realización�de�cinco�presentaciones�en�difeͲ

rentes�localidades�del�país.�
Ͳ Contratación�por�½�TC�de�profesional�en�Odontología.�
Ͳ Creación�y�consolidación�de�un�grupo�musical.�
Ͳ Disposición�presupuestaria�para�la�renta�de�tres�casas�de�alquiler,�mientras�concluye�la�

construcción�de�las�nuevas�Residencias�Estudiantiles.�
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Ͳ Fortalecimiento�de� la�formación�estudiantil�en�diversas�temáticas�relacionadas�con� la�

sexualidad.�
Ͳ Gestión�especial�para�estudiantes�del�cantón�de�Talamanca,�para�que�pudieran�acceͲ

der�en�forma�extemporánea�a�la�Prueba�de�Aptitud�Académica�(PAA).�
Ͳ Incorporación�de�siete�nuevas�instituciones�de�educación�secundaria,�en�las�giras�de�inͲ

formación�sobre�oferta�académica�de�la�Sede�y�de�entrega�de�las�solicitudes�para�insͲ
cribirse�en�el�proceso�de�admisión.�

Ͳ Incorporación�de� la�encargada�de� la�Oficina�de�Becas�en� las�visitas�domiciliarias�realiͲ
zadas�en�el�II�semestre.�En�2009�se�realizaron�visitas�domiciliarias�a�37�estudiantes.�

Ͳ Incremento�de�la�población�estudiantil�procedente�de�zonas�alejadas.�
Ͳ Mayor�capacitación�en�los�diversos�procesos�a�cargo�de�la�UVE,�a�fin�de�mejorar�su�gesͲ

tión�y�cumplimiento.�
Ͳ Mayor�disposición�presupuestaria,�como� resultado�de� incremento�en�el�presupuesto�

ordinario�y�del�apoyo�que�proporciona�la�Vicerrectoría�de�Vida�Estudiantil.�
Ͳ Mayor�participación�de� la�comunidad�estudiantil�en� las�diversas�disciplinas�y�actividaͲ

des�deportivas�y�recreativas.�
Ͳ Obtención�de�un�mapa�de�las�características�de�toda�la�población�estudiantil�de�la�Sede�matriͲ

culada�en�el�I�ciclo�lectivo,�con�lo�cual�el�Sistema�Integrado�de�Aplicaciones�Estudiantiles�(SAE)�
posee�información�importante�acerca�de�las�personas�que�integran�dicha�población.�

Ͳ Ofrecimiento�de� la�Dirección�Regional�de� la�CCSS�de�asignar�un�equipo�de�EBAIS,�para�
proporcionar�atención�primaria�a�la�población�estudiantil�de�la�Sede,�junto�con�la�del�INA.�

Ͳ Otorgamiento�de�beca�a�107�estudiantes�de�nuevo�ingreso,�de�110�solicitudes�recibidas.�
Ͳ Presentación�por�primera�vez�a�la�comunidad�docente,�acerca�de�las�características�de�

la�población�estudiantil�de�la�Sede.�
Ͳ Realización�de�estudios�socioeconómicos�de� la�población�estudiantil,�para�conocer�siͲ

tuaciones�de�salud,�económicas�y�de�otra� índole�que�puedan�estar�afectando� la�perͲ
manencia�y�el�rendimiento�académico.�

Ͳ Realización�por�segundo�año�consecutivo�de�visitas�a�instituciones�de�educación�abierta.�
Ͳ Reposición�de�menajes�de�las�Residencias�Estudiantiles,�lo�mismo�que�de�las�casas�de�alquiler.�
�
Prioridades para 2010 
�

Ͳ Ampliar�los�equipos�de�divulgación�e�informática.�
Ͳ Capacitación�de�todo�el�personal�de�la�Unidad�de�Vida�Estudiantil,�en�materia�de�ejecuͲ

ción�presupuestaria.�
Ͳ Continuar�con�el�estudio�de�caracterización�de�la�población�estudiantil�de�la�Sede.�
Ͳ Continuar�con�los�talleres�y�actividades�de�capacitación�a�la�comunidad�estudiantil,�mejoranͲ

do�las�estrategias�de�convocatoria�e�incrementando�la�participación�de�las�y�los�estudiantes.�
Ͳ Continuar�gestionando� la�dotación�de� recurso�humano�para� fortalecer� los�diferentes�

procesos�sustantivos�de�la�Unidad�de�Vida�Estudiantil.�
Ͳ Contratación�de�una�persona�para�que�se�haga�cargo�de�las�Residencias�Estudiantiles,�

cuya�construcción�quedará�finalizada�para�el�I�semestre�de�2010.�
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Ͳ Contratación�del�personal�en�las�plazas�que�se�asignen�a�la�Oficina�de�Becas�y�de�Registro.�
Ͳ Diseñar�y�desarrollar�más�talleres�que�contribuyan�a�un�mejor�rendimiento�académico�

de�la�comunidad�estudiantil.�
Ͳ Disponer�de�capacitación�en�diseño�gráfico,�para�mejorar�la�labor�de�divulgación�acerͲ

ca�de�la�oferta�académica�y�los�servicios�estudiantiles�de�la�Sede.�
Ͳ Establecer�un�procedimiento�debidamente�regulado�y�sancionado,�para�el�registro�esͲ

tadístico�de�préstamo�de�libros�y�otros�procesos.�
Ͳ Fortalecer� la�promoción�del�Sistema�de�Orientación�Vocacional� Informatizado�en� las�

instituciones�de�educación�secundaria�y�entre� la�comunidad�estudiantil�universitaria,�
para�favorecer�una�elección�de�carrera�mejor�razonada�y�personal.�

Ͳ Intensificar�acciones�para� lograr� la�atención�de�estudiantes�en�el�EBAIS�ubicado�en�el�
INA,�por�falta�de�espacio�en�las�instalaciones�de�la�Sede.�

Ͳ Mejorar� la�divulgación�en� la�zona�de�Talamanca,� las� telesecundarias�y� los�programas�
conocidos�como�Cindeas�o�Nuevas�Oportunidades.�

Ͳ Mejorar�sustantivamente�los�diversos�procesos�a�cargo�de�las�distintas�oficinas�de�la�UVE.�
Ͳ Obtener�más�personal�de�apoyo�para�atender�los�procesos�de�las�distintas�oficinas�de�la�UVE.�
Ͳ Reforzar�las�estrategias�de�divulgación�de�la�Sede,�mediante�diversas�modalidades.�
�
Sede del Pacífico 
�
Actividades principales 
�

Ͳ 1.313�fórmulas�recibidas�y�revisadas�para�inscripción�al�examen�de�admisión.�
Ͳ 10�sesiones�de�trabajo�para�atender�140�recursos�planteados�por�estudiantes�en�relaͲ

ción�con�resoluciones�administrativas.�
Ͳ 15�sesiones�de�trabajo�para�atender�170�recursos�planteados�por�estudiantes�ante� la�

Comisión�Asesora�de�Becas.�
Ͳ Dos�giras� realizadas�a�distintos�colegios,�en�marzo�y�agosto,�con�un�promedio�de�45�

instituciones�visitadas,�para�hacer�entrega�de�las�fórmulas�de�inscripción�al�examen�de�
admisión�e�impartir�la�respectiva�charla�informativa.�

Ͳ 37�reuniones�realizadas�por�la�Oficina�de�Trabajo�Social,�para�atender�la�gestión�y�desaͲ
rrollo�de�actividades�en�el�marco�de�los�proyectos�“Construcción�de�Estilos�de�Vida�SaͲ
ludables”�y�“Visitas�domiciliarias�como�estrategia�de�verificación”,�así�como�de� la�CoͲ
misión�de�Coordinadores�de�Residencias�Estudiantiles,�Comisión�de�Atención�a�EstuͲ
diantes�con�Discapacidad,�Comité�de�Atención�Integral,�Comité�de�Gestión�del�Riesgo�y�
Emergencias,� lo�mismo�que� reuniones�de�coordinación�con� la�Oficina�de�Becas�de� la�
Sede�“Rodrigo�Facio”�y�otras�oficinas.�

Ͳ Cinco� giras� realizadas� por� la�Oficina� de� Trabajo� Social� para� aplicar� estudios� socioeͲ
conómicos�a�la�población�estudiantil�de�la�Sede.�

Ͳ Seis�murales� informativos� sobre� hábitos� alimentarios,� autoestima,� prevención� de� la�
adicción,�noviazgo,�sexualidad�saludable�y�cómo�planificar�el�proyecto�de�vida,�realizaͲ
dos�por�la�Oficina�de�Orientación.�

Ͳ Seis�talleres�de�atención�para�el�parto,�realizados�por�la�Oficina�de�Orientación.�
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Ͳ 743�constancias�de�estudio�tramitadas�para�seguro�estudiantil�o�familiar.�
Ͳ Ocho�giras�domiciliarias�realizadas�por�la�Oficina�de�Trabajo�Social�a�40�estudiantes�de�

primer�ingreso,�con�asignación�de�beca�10�u�11.�
Ͳ Acondicionamiento�de�espacios�de� jardín�en�el�edificio�de�Residencias�Estudiantiles,�

para�estudio�y�recreación.�
Ͳ Aplicación�de�13�procesos�vocacionales�mediante�32�sesiones�realizadas,�en�el�marco�

del�Proceso�Vocacional�(COVO),�a�cargo�de�la�Oficina�de�Orientación.�
Ͳ Atención�al�proyecto�de�los�estudiaderos,�por�parte�de�la�Oficina�de�Psicología.�
Ͳ Atención�de�713�estudiantes�con�beca�asignada�en�el�I�ciclo�lectivo�y�de�662�durante�el�II�ciclo.�
Ͳ Atención�de�9.697�diversos�trámites�solicitados�por�la�comunidad�estudiantil.�
Ͳ Atención�del�edificio�de�residencias�y�revisión�de�necesidades�de�equipo�y�mobiliario,�reͲ

querimientos�de�mantenimiento�y�mejora�de�infraestructura,�para�planificar�el�presupuesto�
anual,�en�coordinación�con�la�administración�y�el�Centro�de�Atención�Integral�(CAI).�

Ͳ Capacitación�a�tres�estudiantes�de�último�año�de�Bachillerato�en�Ciencias�de�la�EducaͲ
ción�con�énfasis�en�Orientación,�para�dar�apoyo�en�la�Feria�Vocacional.���

Ͳ Construcción�de� rampas�en�el�edificio�de�Residencias�Estudiantiles,�para�dar� cumpliͲ
miento�a�la�Ley�N.°�7600.�

Ͳ Convivio� “Habilidades�para� vivir”,� realizado� en� la� Estación� Experimental� “Fabio�BauͲ
drit”,�en�el�marco�del�proyecto�“Construcción�de�Estilos�de�Vida�Saludables”�y�con�parͲ
ticipación�de�76�estudiantes�de�las�cuatro�universidades�públicas.��

Ͳ Coordinación�de�la�Feria�Vocacional�en�setiembre�de�2009,�con�participación�de�estuͲ
diantes�de�colegios�ubicados�en�la�zona�de�influencia�de�la�Sede.�

Ͳ Diseño�y�publicación�mensual�del�Boletín�de�Salud�“tusalud.sp.ur”,�con�temas�sobre�saͲ
lud�y�entretenimiento,�a�partir�de�la�visión�y�creatividad�de�un�grupo�de�estudiantes.�Se�
publicaron�seis�boletines�ordinarios�y�dos�ediciones�especiales.�

Ͳ Elaboración�de� folleto� informativo�a� la�comunidad�estudiantil,�acerca�de� los�servicios�
que�proporciona�la�Oficina�de�Psicología.�

Ͳ Gira�recreativa�con�27�estudiantes�de�residencias�a�playa�Sámara,�con�la�finalidad�de�mejoͲ
rar�la�integración�entre�las�personas�que�forman�parte�de�esta�población�estudiantil.�

Ͳ Incorporación�al�tercer�grupo�de�unidades�académicas,�facultades,�institutos�y�escuelas,�en�
el�marco�del�Plan�Institucional�de�Gestión�del�Riesgo�y�Atención�de�Emergencias.�

Ͳ Inducción�a�la�población�estudiantil�de�primer�ingreso.�
Ͳ Lanzamiento�de� la� campaña� y�presentación�de�obra�de� teatro� “¿Y� vos� a�qué� te�enͲ

frentás”,�en�el�marco�del�proyecto�“Construcción�de�Estilos�de�Vida�Saludables”,�con�
participación�aproximada�de�50�estudiantes.�

Ͳ Participación�de�300�estudiantes�en�el�proyecto�“Desafío”�de�la�ciudad�de�Puntarenas,�
acción�gestionada�por�la�Oficina�de�Deportes�y�Recreación.�

Ͳ Participación�de� la�Oficina�de�Salud�en�nueve�reuniones�de� la�Comisión�de�Estilos�de�
Vida�Saludables�en� la�Región�Noroccidental,�así�como�en�seis�reuniones�generales�del�
proyecto�realizadas�en�instalaciones�del�CONARE.�

Ͳ Participación�en�la�Feria�Vocacional�de�la�Sede�de�Occidente,�para�brindar�información�
acerca�de�la�oferta�académica�y�servicios�estudiantiles�de�la�Sede.�
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Ͳ Participación�en�la�Feria�Vocacional�de�Quepos,�para�brindar�información�acerca�de�las�

carreras�y�servicios�estudiantiles�de�la�Sede.�
Ͳ Realización�de�dos�torneos�de�juegos�de�mesa�y�uno�de�“futsal”,�por�la�Oficina�de�DeͲ

portes�y�Recreación.�
Ͳ Realización�de�la�Feria�de�la�Salud�de�la�Sede�del�Pacífico,�con�participación�de�seis�emͲ

presas,�tres�instituciones�públicas�y�cinco�unidades�académicas�de�la�UCR.�La�cobertura�
de�la�Feria�de�la�Salud�en�2009�registró�una�participación�de�820�personas.�

Ͳ Realización�de� taller�de�dos�días�para� la� comunidad�docente� y� administrativa,� en� el�
marco�del�proyecto�“Construcción�de�Estilos�de�Vida�Saludables”.�

Ͳ Realización�de�talleres�con�la�población�estudiantil�de�nuevo�ingreso�sobre�recreación�y�
aprovechamiento�del�tiempo�libre,�por�parte�de�la�Oficina�de�Deportes�y�Recreación.�

Ͳ Seguimiento�al�Programa�de�Voluntariado�de�la�Sede�del�Pacífico,�por�parte�de�la�OficiͲ
na�de�Psicología.�

Ͳ Siembra�de�césped�y�plantas�alrededor�del�edificio�de�Residencias�Estudiantiles.�
Ͳ Sistematización�de�12� informes�de� seguimiento� a� estudiantes� con�discapacidad,�por�

parte�de�la�Oficina�de�Orientación.�
�
Logros 
�

Ͳ Adquisición�de�nuevo�equipo�y�mobiliario�para� la�Oficina�de�Becas�y�Atención�SocioeͲ
conómica.�

Ͳ Apoyo�permanente�de�la��Oficina�de�Becas�de�la�Sede�“Rodrigo�Facio”�y�de�la�Jefatura�
Administrativa�de� la�Sede,�para� la�adquisición�de�equipo�y�mobiliario�nuevo�para� las�
Residencias�Estudiantiles,�así�como�para�la�ejecución�de�algunas�obras�en�el�edificio.�

Ͳ Asignación�presupuestaria�de�¢9,611.000,00,�obtenida�en�calidad�de�apoyo�de�parte�
de�la�Oficina�de�Becas�de�la�Sede�“Rodrigo�Facio”,�para�atender�la�salud�bucodental�de�
la�población�becaria�10�y�11.�

Ͳ Atención�de�la�totalidad�de�solicitudes�de�apoyo�cursadas�por�la�comunidad�estudiantil�
ante�la�Oficina�de�Trabajo�Social.�

Ͳ Atención�satisfactoria�del�servicio�de�merienda�y�almuerzo�a�un�promedio�de�412�estuͲ
diantes�con�beca�de�5�a�11.�El�servicio�de�alimentación�a�la�población�estudiantil�becaͲ
ria�implicó�en�2009�una�inversión�por�la�suma�de�¢103.879.359,00.�

Ͳ Clasificación�del�equipo�de�futbol�de�la�Sede�del�Pacífico�a�JUNCOS�2009.�
Ͳ Consolidación�de�obras�de�mejora,�ampliación�de�infraestructura�y�equipamiento�para�

estudio�y�estancia�y�mantenimiento�permanente�en�las�Residencias�Estudiantiles.�
Ͳ Incremento�de�67%�en�el�monto�destinado�al�servicio�de�alimentación�para�la�poblaͲ

ción�estudiantil�becaria,�en�relación�con�2007.�Este� incremento�responde�al�cumpliͲ
miento�de�la�política�institucional�de�la�UCR,�en�relación�con�la�finalidad�de�garantizar�
la�culminación�de�los�estudios�de�grado�de�cada�estudiante�con�beca.��

Ͳ Instauración�del�“Protocolo�y�Brigada�de�Primeros�Auxilios”�en�las�instalaciones�de�las�
Residencias�Estudiantiles,�con�colaboración�de�dos�estudiantes�acreditados�como�APA�
de�conformidad�con�la�Oficina�de�Salud,�haciéndose�la�entrega�del�equipo�completo�de�
trauma�y�un�botiquín�totalmente�equipado.�
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Prioridades para 2010 
�

Ͳ Completar� la� jornada�de� la�persona�a�cargo�de� la�Oficina�de�Salud,�para�garantizar�el�
cumplimiento�de�los�objetivos,�normas�y��políticas�de�la�institución.�

Ͳ Consolidar�el�establecimiento�de�un�Plan�de�Gestión�del�Riesgo�en�las�instalaciones�de�
las�Residencias�Estudiantiles,�a�fin�de�minimizar�las�repercusiones�ante�una�eventual�siͲ
tuación�de�emergencia.�

Ͳ Consolidar�la�instancia�de�los�Consejos�de�Vida�Estudiantil,�con�la�finalidad�de�organizar�
mejor�los�procesos�de�cada�período,�así�como�atender�las�necesidades�tanto�de�la�CoͲ
ordinación�de�Vida�Estudiantil�como�de�las�distintas�oficinas�que�la�integran.�

Ͳ Construcción�de� techo�para�el�cubículo�N.°�2�de�cómputo,�en� las� instalaciones�de� las�
Residencias�Estudiantiles.�

Ͳ Contar�con�un�tiempo�completo�en� la�plaza�de�Orientación,�para�fortalecer� las�activiͲ
dades,�talleres,�capacitaciones,�ferias,�atención�individual,�proyectos�y�campañas.�

Ͳ Contar�con�una�oficina�de�mayor�espacio�físico�y�equipo�de�aire�acondicionado�para�la�
Oficina�de�Orientación.�

Ͳ Continuar�con�las�acciones�para�la�adquisición�de�equipo�audiovisual�propio�(proyector�
y�computadora�portátil),�ya�que�las�distintas�oficinas�requieren�de�estos�recursos�para�
el�adecuado�desarrollo�y�ejecución�de�sus�proyectos�y�actividades.�

Ͳ Contratar�personas�que�asuman�el�entrenamiento�de�los�clubes�deportivos�de�la�Sede.�
Ͳ Desarrollo�de�proyecto�de�actividades�de�promoción�de�salud�por�carrera�con�los�estuͲ

diantes�de�la�Sede,�utilizando�espacios�en�ciertos�cursos.�
Ͳ Fortalecer�el�proyecto�Brigada�de�Primeros�Auxilios�de�la�Sede.�
Ͳ Implementación�de�proyecto�para� fortalecer�el� trabajo�en�equipo�del�área�de� salud,�

con�participación�de�las�oficinas�de�Salud,�Psicología�y�Deportes.�
Ͳ Implementación�del�consultorio�de�enfermería�en�la�Sede.�
Ͳ Lograr�plaza�de�tiempo�completo�para� la�persona�a�cargo�de� la�Oficina�de�Deportes�y�

Recreación,�a�fin�de�mejorar�el�desempeño�de�las�actividades:�atención�a�estudiantes,�
clubes,�giras�y�otras�actividades.�

Ͳ Mayor�seguimiento�a�las�acciones�realizadas�por�las�distintas�instancias�y�buscar�espacios�
de�socialización,�que�procuren�fortalecer�el�quehacer�de�vida�estudiantil�en�la�Sede.�

Ͳ Mejorar�los�diversos�procesos�a�cargo�de�la�Coordinación�de�Vida�Estudiantil,�con�la�coͲ
laboración�de� la�Dirección�de� la�Sede�y�de� la�Coordinación�de�Docencia,�para�proporͲ
cionar�una�atención�más�eficiente�a�la�comunidad�estudiantil.�

Ͳ Obtener�un�mejor�presupuesto�para�alquiler�de�canchas�y�para� los�clubes�deportivos�
de�la�Sede.�

Ͳ Pintura�total�de�las�instalaciones�de�las�Residencias�Estudiantiles�y�construcción�e�insͲ
talación�de�portones�en�cada�uno�de�los�pisos.�

Ͳ Plantear�a�la�Vicerrectoría�de�Vida�Estudiantil�analizar�la�posibilidad�de�que�la�solicitud�
de�beneficios�complementarios�la�puedan�realizar�los�estudiantes�en�la�última��semana�
del�ciclo�lectivo,�o�bien�en�la�primera�semana�de�clases.�
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Ͳ Programar�reuniones�mensuales�con�el�personal,�para�evaluar�la�labor�y�actividades�de�

cada�unidad�y�generar�un�espacio�de� información,�comunicación�y�retroalimentación�
con�y�personal�entre�este.�

Ͳ Promover�la�definición�de�una�directriz�por�parte�del�Consejo�Asesor�de�la��VicerrectorͲ
ía�de�Vida�Estudiantil,�para�que�las�Sedes�Regionales�sean�consideradas�en�la�toma�de�
decisiones,�acerca�de�modificaciones�y�establecimiento�de�procedimientos�realizados�
por�las�oficinas�de�la�Sede�“Rodrigo�Facio”.�

Ͳ Proponer�acciones�de�reconocimiento�al�personal�por�el�trabajo�desarrollado�a�lo�largo�
del�año,�para�fomentar�mayor�motivación�e�integración�del�equipo�de�la�Coordinación.�

Ͳ Realizar�capacitaciones�a� la�comunidad�administrativa�y�docente,�sobre� las�necesidaͲ
des�y�características�de�la�población�estudiantil.�

Ͳ Realizar�el�techado�de�la�cancha�de�la�Sede.�
Ͳ Realizar�una�caracterización�de�la�población�de�nuevo�ingreso,�codificando�la�informaͲ

ción�para�que�a�las�y�los�estudiantes�se�les�dé�atención�en�sus�necesidades�vocacionaͲ
les,�académicas�y�ocupacionales�individuales.�

�
Sede de Occidente 
�
Actividades principales 
�
Ͳ Dos�visitas�realizadas�a�69�colegios�y�ocho�telesecundarias�de�la�zona�de�Occidente,�paͲ

ra�proporcionar� información�acerca�de� la�oferta�académica�y�de� los�servicios�de�vida�
estudiantil�de�la�Sede.�Se�atendió�una�población�de�5.635�estudiantes.�

Ͳ Tres�charlas�de�inducción�a�la�población�estudiantil�de�primer�ingreso,�realizadas�por�el�
Servicio�de�Orientación.�

Ͳ Cuatro�talleres�más�de�motivación�y�capacitación�para�el�personal�de� la�Coordinación�
de�Vida�Estudiantil,�realizados�con�la�colaboración�de�la�Oficina�de�Recursos�Humanos�
y�como�resultado�del�Taller�“Fortalecimiento�de�las�capacidades�personales”.�

Ͳ Atención�a�37�estudiantes�en�condición�de�rezago,�abordándose�temáticas�tales�como�
cambio�de� carrera,�organización�del� tiempo,�plan�de� acción� individual,� reglamentos,�
técnicas�de�autoestima�y�técnicas�de�estudio.�

Ͳ Bienvenida�a�la�población�estudiantil�de�nuevo�ingreso,�en�los�recintos�de�San�Ramón�y�
Tacares,�con�la�realización�de�diversas�actividades.�

Ͳ Feria�Vocacional.�En�2009,�la�Feria�Vocacional�tuvo�una�cobertura�para�25�colegios,�cuatro�
telesecundarias�y�una�CINDEA,�más�la�población�de�egresados�y�universitarios�que�desean�
realizar�cambio�de�carrera.�Se�organizaron�52�puestos�informativos:�24�de�parte�de�las�caͲ
rreras�de�la�Sede�de�Occidente,�10�de�la�Sede�“Rodrigo�Facio”,�lo�mismo�que�otros�puestos�
instalados�por�otras�universidades�estatales,�la�Sede�del�Pacífico�y�otras�instituciones.�

Ͳ Participación�en� las� ferias�vocacionales�de� la�Sede�del�Pacífico,�Sede�“Rodrigo�Facio”,�
Feria�Regional�de�San�Carlos.�

Ͳ Participación�en�reuniones�para�definir�aspectos�logísticos�acerca�del�diseño�y�planeaͲ
miento�de�los�“Senderos”�que�involucra�el�proyecto�“Aula�con�Nubes”.�Se�coordinó�la�
colaboración�por�parte�de�tres�estudiantes�del�Programa�de�Voluntariado.�
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Ͳ Realización�de�diversas�actividades�en�el�marco�del�Sistema�Integral�de�Información�y�

Orientación�Vocacional,�a�cargo�del�Servicio�de�Orientación.�
Ͳ Realización�de�diversos� torneos�deportivos� internos� con� los�equipos�de�estudiantes:�

futbol�sala�femenino�y�masculino,�futbol�playa,�futbol,�organizados�por�el�Servicio�de�
Deportes�y�Recreación.�

Ͳ Revisión�y�valoración�de�562�solicitudes�de�beca,�por�parte�de�la�Comisión�Asesora�de�
Becas.�La�población�becaria�10�(14,57%)�y�11�(46,98%)�es�la�que�más�solicita�revisión�a�
su�situación�socioeconómica.�

Ͳ Taller�de�motivación�y�capacitación�para�el�personal�de� la�Coordinación�de�Vida�EstuͲ
diantil�“Fortalecimiento�de�las�capacidades�personales”,�realizado�con�apoyo�de�la�ViͲ
cerrectoría�de�Vida�Estudiantil�y�de�la�Oficina�de�Recursos�Humanos�(ORH).�

Ͳ 18� sesiones�de�capacitación�a�aproximadamente�2.200�estudiantes,�en�el� trámite�de�
matrícula�web.�

Ͳ Dos�talleres�sobre�sexualidad�para� la�comunidad�estudiantil,�con�participación�de�460�
personas.�

Ͳ Cuatro�charlas�sobre�embarazo,�tecnologías�reproductivas,�nutrición�saludable�y�traumas�peͲ
rinatales,�realizadas�por�el�Servicio�de�Salud�para�toda�la�comunidad�universitaria�de�la�Sede.�

Ͳ Atención�de�5.000�consultas�en�el�Servicio�de�Salud,�para�la�comunidad�estudiantil,�docente�
y�administrativa�y�para�personas�que�están�en�el�Programa�de�la�Persona�Adulta�Mayor.�

Ͳ Capacitación:�“Clases�prenatales:�construyamos�experiencias�positivas”,�organizada�por�
el�Servicio�de�Salud�y�con�asistencia�de�500�estudiantes,�docentes�y�administrativos.�

Ͳ Ejecución�del�plan�de�trabajo�del�Programa�de�Residencias,�en�los�recintos�de�Tacares�y�
San�Ramón.�

Ͳ Ejecución�del�plan�de�trabajo�del�proyecto�“Construcción�de�Estilos�de�Vida�Saludables�
en�el�Ámbito�Universitario”.�

Ͳ Ejecución�del�proyecto�“Visitas�domiciliarais�como�estrategia�de�verificación”.�
Ͳ Feria�“Para�vivir�mejor:�encuentros�de�promoción�de�la�salud”,�realizada�por�el�Servicio�

de�Salud.�
Ͳ Instalación�de�módulos�de�información�mediante�el�SAE,�en�las�direcciones�de�carrera�y�

de�departamento,�realizada�por�la�Oficina�de�Registro.�
Ͳ Participación�del�Servicio�de�Salud�en� las�comisiones:�Vigilancia�Epidemiológica�(CILOͲ

VIS),�Estilos�de�Vida�Saludables�(CONARE),�Gestión�del�Riesgo�y�Atención�de�EmergenͲ
cias,�Sede�de�Occidente�Libre�de�Humo�por�Fumado.�

�
Logros 
�

Ͳ 1.000�estudiantes�favorecidos�con�la�afiliación�al�seguro�estudiantil.�
Ͳ 150�personas�atendidas�en�consulta�sobre�salud�sexual�y�reproductiva.�
Ͳ Dos�cursos�de�preparación�para�el�parto,�con�participación�de�20�mujeres.�
Ͳ 428�estudiantes�atendidos�en�el�Servicio�de�Odontología.�
Ͳ 6.000�solicitudes�atendidas,�en�relación�con�trámites�diversos�planteados�por�la�comuͲ

nidad�estudiantil.�
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Ͳ Adquisición�de�nuevo�equipo�para�el�Servicio�de�Salud.�
Ͳ Al�finalizar�el�año,�la�construcción�de�la�Casa�Infantil�Universitaria�queda�a�punto�de�finalizar.�
Ͳ Apertura�de�proyecto�de�Vinculación�Externa�en�la�modalidad�de�Empresa�Auxiliar�para�

la�Casa�Infantil�Universitaria�de�la�Sede�de�Occidente,�para�administrar�los�recursos�inͲ
gresados�producto�de�los�servicios�brindados.�

Ͳ Atención�a�13�madres,�un�padre�y�15�niños�y�niñas,�por�parte�de�la�Casa�Infantil�UniverͲ
sitaria�de�la�Sede�de�Occidente.�

Ͳ Capacitación�en�temáticas�de�la�sexualidad�a�250�estudiantes,�mediante�talleres,�charͲ
las�y�video�foros,�en�el�marco�del�proyecto�“Construcción�de�Estilos�de�Vida�Saludables�
en�el�Ámbito�Universitario”.�

Ͳ Conformación�de�comisión�para�determinar�necesidades�básicas�e� implementar�en� la�
Sede�la�Clínica�de�Lactancia�Materna.�

Ͳ Convivio�realizado�en�Puntarenas�con�el�personal�de�la�Coordinación�de�Vida�EstudianͲ
til,�impartiéndose�una�charla�sobre�valores.�

Ͳ Establecimiento� de� alianzas� estratégicas� con� las� coordinaciones� de� carrera,� para� el�
aprovechamiento�de�las�prácticas�institucionales�y�de�recurso�humano�a�favor�del�forͲ
talecimiento�de�los�proyectos�y�actividades��de�vida�estudiantil.�

Ͳ Establecimiento�de�relación�colaborativa�con�el�Departamento�de�Promoción�de�la�Salud�
de�la�Sede�“Rodrigo�Facio”,�para�contar�con�materiales�necesarios�para�el�desarrollo�de�
componentes�incluidos�en�el�programa�del�III�Encuentro�de�Promoción�de�la�Salud.�

Ͳ Inauguración�oficial�de�la�cancha�de�futbol�playa,�con�instalación�de�sistema�de�riego.�
Ͳ Nombramiento�de�una�persona�a�tiempo�completo�en�la�plaza�de�médico,�con�el�apoyo�

de�la�Rectoría�y�de�la�Vicerrectoría�de�Administración.�
Ͳ Participación�de� la�Coordinadora�de�Vida�Estudiantil�en� taller�de� liderazgo�de�cuatro�

meses�de�duración,�denominado�“Líderes�entrenados�en�alto�desempeño”,� impartido�
por�experta�mexicana�y�en�el�cual�se�construyó�el�ente�rector�de�Vida�Estudiantil,�inteͲ
grado�por� las� jefaturas�de� las�oficinas�de� la�Vicerrectoría�y�por� las�Coordinaciones�de�
Vida�Estudiantil�de�las�sedes�de�Occidente,�Guanacaste�y�Atlántico.�

Ͳ Realización�de�la�Macroferia�Institucional,�donde�convergieron�la�Feria�Vocacional�y�la�
IV�Feria�de�Promoción�de�la�Salud.�

�
Prioridades para 2010 
�
Ͳ Concretar� la�obtención�de�plazas�para� la�Casa� Infantil�Universitaria,�Residencias�EstuͲ

diantiles,�Jefatura�de�la�Oficina�de�Becas�y�la�reposición�(por�jubilación)�de�la�plaza�de�
encargado�del�Servicio�de�Deportes�y�Recreación.�

Ͳ Continuar�proporcionando� los�servicios�del�proyecto�“Cuarto�de�Lactancia�Materna”,�
anexo�a�la�construcción�de�la�Casa�Infantil�Universitaria.�

Ͳ Fortalecer�el�Sistema�de�Atención�Integral�de�Salud�(SAIS).�
Ͳ Remodelar�la�red�eléctrica�e�iluminación�del�gimnasio�de�la�Sede.�
�
�
�
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Sede del Atlántico 
�
Actividades principales 
�
Recinto de Guápiles 
�

Ͳ Atención�a�estudiantes�en�condición�académica�especial�(rezago,�matrícula�restringida,�
examen�de�admisión�con�adecuación),�en�el�marco�del�Centro�de�Asesoría�a�EstudianͲ
tes�con�Discapacidad�(CASED).�

Ͳ Atención�a�requerimientos� logísticos�de� las�Residencias�Estudiantiles�y�seguimiento�a�
plan�de�mejoras�de�la�infraestructura.�

Ͳ Capacitación�en�el�funcionamiento�del�Sistema�de�Aplicaciones�Estudiantiles�(SAE).�
Ͳ Capacitación�para�poner�en�marcha�en�el�Recinto�el�proyecto�“Inserción�al�Mundo�Laboral”.�
Ͳ Colaboración�en�realización�de�la�Feria�de�la�Salud�de�la�Sede�del�Atlántico.�
Ͳ Colaboración�y�coordinación�con�ASEMBIS.�
Ͳ Coordinación�del�Convenio�UCR/CCSS�para�el�otorgamiento�del�seguro�estudiantil.�
Ͳ Charlas�de�inducción�a�la�población�estudiantil�de�primer�ingreso.�
Ͳ Charlas�de�orientación�y�guía�académica,�desarrollo�de�estudiaderos�de�matemáticas,�

coordinación�de�examen�de�diagnóstico�de�matemáticas�e�inglés,�en�el�marco�del�CenͲ
tro�de�Asesoría�Estudiantil�(CASE).�

Ͳ Información�a�la�comunidad�estudiantil�sobre�procedimientos�para�ingresar�a�la�bolsa�
de�empleo�del�COVO.�

Ͳ Participación�en�capacitaciones�para�el�desarrollo�del�Centro�de�Orientación�VocacioͲ
nal�Ocupacional�(COVO)�del�Recinto.�

Ͳ Participación�en�capacitaciones�para� la�puesta�en�marcha�de�“Visitas�Conjuntas”�a� los�
colegios�de�las�universidades�estatales,�a�propósito�del�proceso�de�admisión.�

Ͳ Participación�en� la�Feria�Vocacional�de� la�Sede�“Rodrigo�Facio”�y�en� las�de�Sarapiquí,�
Guápiles�y�Pococí.�

Ͳ Realización�del�convivio�“Habilidades�para�la�Vida”.�
Ͳ Visitas�a�32�colegios�de�Sarapiquí,�Cariari�y�Guápiles,�para�proporcionar�información�y�

hacer�entrega�de�las�solicitudes�de�inscripción�al�proceso�de�admisión.�
�
Recinto de Turrialba 
�

Ͳ Tres�días�de�sesiones�de�inducción�a�la�población�estudiantil�de�nuevo�ingreso,�con�una�
asistencia�de�90%.�

Ͳ Tres�giras�realizadas�para�la�entrega�de�información�y�de�las�solicitudes�de�inscripción�
al�proceso�de�admisión,� con�una� cobertura�de�74� colegios� visitados�en� las� zonas�de�
Guápiles,�Cartago�y�Turrialba.�

Ͳ Asistencia�a�reuniones�de�coordinación�en�la�Oficina�de�Becas�de�la�Sede�“Rodrigo�Facio”.�
Ͳ Atención�a�estudiantes�y�comunidad�usuaria�en�general,�en�relación�con�diferentes�inͲ

quietudes�planteadas�acerca�del�trabajo�de�la�Unidad.�
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Ͳ Atención�y�seguimiento�a�la�realización�de�trabajos�de�mantenimiento�y�reparación�en�

las�instalaciones�de�las�Residencias�Estudiantiles.�
Ͳ Campaña�“Y�vos,�¿a�qué�te�enfrentas?”,�como�estrategia�para�fortalecer�las�habilidades�

para�la�vida�de�la�población�universitaria.�
Ͳ Capacitación�a�20�estudiantes�de�distintas�carreras�para�ser�multiplicadores�en�el�tema�

de� inteligencia�emocional,�desarrollado�en�el� II�ciclo� lectivo�en�el�marco�del�proyecto�
“Construcción�de�Estilos�de�Vida�Saludables�en�el�Ámbito�Universitario”.�En�el� II�ciclo�
lectivo�se�capacitó�a�20�estudiantes�más.�

Ͳ Convivio�“Habilidades�para�la�Vida”,�con�asistencia�de�aproximadamente�30�estudianͲ
tes�de�diferentes�carreras�de�los�tres�recintos�de�la�Sede.�Se�realizaron�además�tres�taͲ
lleres,�en�los�recintos�de�Turrialba�y�Paraíso.�

Ͳ Coordinación�permanente�con�las�unidades�de�vida�estudiantil�de�los�recintos�de�ParaíͲ
so�y�Guápiles,�en�la�gestión�y�ejecución�de�los�diversos�procesos�y�actividades�desarroͲ
llados�durante�el�año.�

Ͳ Coordinación�por�parte�de� la�Oficina�de�Trabajo�Social�con� las�personas�a�cargo�en� la�
Sede� “Rodrigo� Facio”�del� Programa�de�Voluntariado,�para� la� incorporación�de� estuͲ
diantes,�docentes�y�personal�administrativo�de�los�tres�recintos�de�la�Sede,�en�la�ejecuͲ
ción�de�las�actividades�relacionadas�con�este�programa.�

Ͳ Charla�de�sexualidad�integral�dirigida�a�la�población�estudiantil.�
Ͳ Feria�de�la�Salud,�con�cobertura�para�los�tres�recintos�y�con�participación�de�las�distinͲ

tas�oficinas�de�la�Coordinación�de�Vida�Estudiantil.�
Ͳ Gestión�y�aseguramiento�de�la�permanencia�de�las�y�los�estudiantes,�mediante�la�ejeͲ

cución�de�siete�proyectos�específicos�por�parte�de�la�Oficina�de�Trabajo�Social.�
Ͳ Organización�y�ejecución�de�la�caminata�y�carrera�“Por�una�Vida�Saludable”�(Turrialba).�
Ͳ Recepción�de� las� solicitudes� �de� revisión� �de�beca,� justificación�de� carga�académica,�

rendimiento�académico,�entre�otros��recursos,�con�los�documentos�y�datos�relevantes�
y�necesarios�que�justifican�dicha�revisión.�

Ͳ Representación�de�la�Sede�en�el�Torneo�Intersedes�(PreͲJuncos)�por�los�equipos�de�baͲ
loncesto�masculino,�futbol�sala�masculino�y�femenino.�

�
Recinto de Paraíso 
�

Ͳ 11�charlas�educativas�y�conversatorios�sobre�salud�oral�y�bucodental�a�estudiantes�de�
distintas�carreras,�impartidas�por�la�Oficina�de�Salud.�

Ͳ 13�charlas�educativas�a�estudiantes�de�7°�año�del�Liceo�de�Paraíso,� impartidas�por� la�
Oficina�de�Salud�y�con�participación�aproximada�de�200�estudiantes.�

Ͳ Aplicación�y�análisis�del�instrumento�“Perfil�de�la�población�estudiantil�de�primer�ingreso”.�
Ͳ Atención�y�aseguramiento�del�servicio�de�los�estudiaderos.�
Ͳ Campo�de�trabajo�en�la�Reserva�Indígena�“Alto�Quetzal”,�dirigido�a�la�niñez,�la�adolesͲ

cencia�y�la�juventud�de�la�escuela�y�telesecundaria�de�la�comunidad,�organizado�por�la�
Oficina�de�Salud.�Se�atendieron�59�personas.�

Ͳ Campo�de�trabajo�en�la�Reserva�Indígena�CabécarͲChirripó�“Alto�Quetzal”,�organizada�
por�la�Oficina�de�Salud�y�con�participación�de�50�personas.�
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Ͳ Campo�de�trabajo�en�la�Reserva�Indígena�“Grano�de�Oro”,�organizado�por�la�Oficina�de�Salud.�
Ͳ Convivio�Estudiantil,�organizado�a�nivel�de�la�Región�Atlántica.�
Ͳ Coordinación�de�taller�de�primeros�auxilios� impartido�a�estudiantes� �de� la�carrera�de�

Turismo�Ecológico.�
Ͳ Coordinación�del�Conversatorio�“Retos�en� la�aplicación�de�derechos�de�niños�y�niñas�

en�los�servicios�de�atención�en�salud”.�
Ͳ Charla�educativa� sobre� salud� �bucodental�en� la�persona� adulta�mayor,�en�el�Centro�

Diurno�para�la�Tercera�Edad�de�Paraíso,�organizada�por�la�Oficina�de�Salud�y�con�partiͲ
cipación�de�26�personas�adultas�mayores.�

Ͳ Charla�sobre�historia�de�la�Clínica�Odontológica�del�Recinto�de�Paraíso�y�salud�bucodental,�
impartida�a�65�estudiantes�de�primer�ingreso�durante�la�inducción�al�inicio�del�año.�

Ͳ Participación�en�el�“Primer�encuentro�con�la�salud,�la�recreación,�la�cultura�y�el�deporͲ
te”,�organizado�por�la�Junta�de�Salud�del��Área�de�Salud�Paraíso/Cervantes.�

Ͳ Participación�en� la�Feria�Salud,�Turismo�y�Recreación�en�Paraíso.�Se�atendió�a�20�paͲ
cientes�en� la�Escuela�de�Paraíso�y�se�hizo�entrega�de�cepillos�y�pastas�dentales�a� las�
personas�asistentes.�

Ͳ Participación�en�la�Feria�Vocacional�de�la�Sede�“Rodrigo�Facio”�y�en�la�ExpoͲVocacional�
de�la�Regional�Cartago.�

Ͳ Semana�de�Inducción:�realización�de�talleres�sobre�normativa�universitaria,�sexualidad,�
manejo�del�tiempo�libre,�salud�mental��y�salud�bucodental.�

Ͳ Taller�“Habilidades�para� la�Vida”,�realizado�con� la�población�estudiantil�de�primer� inͲ
greso:�manejo�de�emociones,�comunicación�asertiva�y�toma�de�decisiones.�

Ͳ Taller�“Incoporación�al�Mundo�Laboral”,�para�población�estudiantil�de�la�carrera�de�InͲ
formática�Empresarial.�

Ͳ Taller�de�nivelación�en�matemáticas.�
Ͳ Taller�de�técnicas�de�estudio,�en�coordinación�con�docentes�de�Estudios�Generales.�
Ͳ Visita�a�26�colegios�para�proporcionar�información�sobre�oferta�académica�y�hacer�enͲ

trega�de�las�solicitudes�de�inscripción�al�proceso�de�admisión.�
�
Logros 
�
Recinto de Guápiles 
�

Ͳ 100%� de� estudiantes� con� problemática� socioeconómica� crítica� debido� a� la� crisis��
económica,�obtuvo�resultados�satisfactorios.�

Ͳ 100%�de�estudiantes�que� realizaron� revisiones�de�beca�socioeconómica,� lograron�un�
resultado�satisfactorio.�

Ͳ 100%�de�estudiantes�que�solicitaron�el�beneficio�de�residencias,�se�incorporaron�satisͲ
factoriamente�al�programa.�

Ͳ 100%�de�estudiantes�que�solicitaron�el�beneficio�de�reubicación�geográfica,�lo�recibieron.�
Ͳ 100%�de�logro�en�la�recepción�de�concurso�de�primer�ingreso�a�carrera�y�de�concurso�a�

carrera.�
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Ͳ 100%�de�población�estudiantil�becaria�11�disfrutó�de�los�correspondientes�beneficios.�
Ͳ 100%�tramitadas�las�gestiones�realizadas�por�la�población�estudiantil�becaria.�
Ͳ 95%�de�la�población�estudiantil�realiza�su�matrícula�vía�web.�
Ͳ Atención�al�100%�de�colegios�y�egresados�en�la�recepción�de�fórmulas�de�inscripción�al�

proceso�de�admisión.�
�
Recinto de Turrialba 
�

Ͳ 15�estudios�realizados�por�la�Oficina�de�Trabajo�Social�sobre�casos�referidos�por�la�CoͲ
misión�Asesora�de�Becas.�

Ͳ 150�estudiantes�de�distintas�carreras�capacitados�en�los�temas�de�comunicación�en�las�
relaciones�humanas�y�manejo�del�estrés,�en�el�marco�del�proyecto�“Construcción�de�
Estilos�de�Vida�Saludables�en�el�Ámbito�Universitario”.�

Ͳ 20�visitas�domiciliarias�realizadas�por�la�Oficina�de�Trabajo�Social.�
Ͳ 210�estudiantes�graduados,�en�dos�actos�de�graduación�realizados,�lo�cual�representa�

un�incremento�de�graduación�de�38%�con�respecto�a�2008.�
Ͳ 225�estudiantes�becarios�y�becarias�11�y�10�fueron�atendidos�por�el�Servicio�de�OdontologͲ

ía�en�el�Recinto�de�Turrialba,�25�en�el�Recinto�de�Guápiles�y�28�en�el�Recinto�de�Paraíso.�
Ͳ 50�informes�sociales�y�socioeconómicos�atendido�por�la�Oficina�de�Trabajo�Social.�
Ͳ 54�entrevistas�realizadas,�con�su�respectivo�informe�y�seguimiento,�en�relación�con�caͲ

sos�de�estudiantes�de�Residencias�Estudiantiles.�
Ͳ Adquisición�de�material�diverso�para�apoyar�las�actividades�deportivas�y�recreativas.�
Ͳ Asesoría�al�100%�de�la�población�estudiantil�que�solicitó�adecuación�curricular.�
Ͳ Autorización�por�parte�de�la�Oficina�de�Registro�e�Información�(ORI),�para�que�a�partir�

de�noviembre�los�servicios�de�registro�de�las�Sedes�Regionales�emitan�las�certificacioͲ
nes�que�solo�emitía�la�ORI.�

Ͳ Avance�significativo�en�mejoras�de� la� infraestructura�de� las� instalaciones�de� las�ResiͲ
dencias�Estudiantiles:�creación�de��una�sala�de�cómputo.�

Ͳ Clasificación�del�equipo�de�futbol�sala�femenino�para�representar�a� la�Universidad�de�
Costa�Rica�en�los�JUNCOS�2009.�

Ͳ Cobertura�de�100%�de� la�población�estudiantil�de�secundaria�de� la�zona�de�Turrialba,�
en�la�entrega�de�información�sobre�oferta�académica�y�servicios�estudiantiles�de�la�SeͲ
de�del�Atlántico.�

Ͳ Cobertura�de�13�nuevos�colegios�en� las�giras�para� la�entrega�de� información�y�de� las�
solicitudes�de�inscripción�al�proceso�de�admisión.�

Ͳ Conformación�de�dos�grupos�de�estudiantes�como�facilitadores�para� impartir�charlas�a� la�
comunidad�estudiantil�en�“Habilidades�para�la�Vida”,�en�el�marco�de�actividades�conjuntas�
realizadas�por�las�oficinas�de�Orientación�y�de�Trabajo�Social�y�el�Grupo�“Sakui�Bai”.�

Ͳ Consolidación�en�90%�del�proceso�de�matrícula�web,�en�los�tres�recintos�de�la�Sede�y�
para�los�tres�ciclos�lectivos.�

Ͳ Consultorio�médico�bien�equipado�y�recurso�institucional�de�apoyo�obtenido�de�parte�
de�la�CCSS�y�del�INS,�para�labores�y�servicios�de�la�Oficina�de�Salud.�
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Ͳ Disminución�significativa�de� incumplimiento�en� la�presentación�y�entrega�de�actas�de�

calificaciones�finales.�
Ͳ Ejecución�en�100%�del�plan�de� trabajo�del�proyecto�“Construcción�de�Estilos�SaludaͲ

bles�de�Vida�Saludables�en�el�Ámbito�Universitario”.�
Ͳ Ejecución�en�100%�del�plan�de�trabajo�del�proyecto�“Liderazgo�Estudiantil�en�la�ConsͲ

trucción�de�Estilos�de�Vida�Saludables�del�Recinto�de�Turrialba”.�
Ͳ Fortalecimiento�de�la�participación�de�la�Sede�del�Atlántico�en�la�Feria�Vocacional�Regional,�

habiéndose�realizado�en�2009�esta�actividad�en�el�propio�Recinto�de�Turrialba.�Con�ocasión�
de�esta�actividad,�se�elaboraron�247�banderines�de�tela�para�la�decoración�del�Recinto.�

Ͳ Implantación�del�sistema�de�recepción�y�asignación�de�residencias�estudiantiles�mediante�la�
página�web�de�la�Sede,�lo�cual�facilitó�la�gestión�que�realiza�la�Oficina�de�Trabajo�Social.�

Ͳ Mayor�acercamiento�a� la�comunidad�universitaria�en�general,�mediante� la�realización�
de�talleres�y�desarrollo�de�proyectos�específicos.�

Ͳ Migración�general�de�las�bases�de�datos�del�SAE�a�la�plataforma�ORACLE,�lo�que�permiͲ
tirá�que�cualquier�modificación�en�SAE�modifique� la� información�en� línea�del�sistema�
de�matrícula�web.�

Ͳ Participación�de�25�equipos�en�el� torneo�de� futbol� sala�en�el� I� ciclo� lectivo� y�de�20�
equipos�en�el�II�ciclo.�

Ͳ Participación�de�la�Sede�en�los�torneos�deportivos�internos�de�la�UCR.�
Ͳ Participar�en�el�Primer�festival�intersedes,�organizado�por�la�UCR.�
Ͳ Programar�giras�recreativas�a� lugares�de� interés�cercanos�al�Recinto,�que�permitan� la�

realización�de�actividad�física�en�un�ambiente�de�naturaleza.�
Ͳ Realizar�las�eliminatorias�entre�los�tres�recintos�para�obtener�el�equipo�representativo�

de�la�Sede�del�Atlántico.�
Ͳ Realizar�un�campeonato�de�futbol�sala,�que�involucre�la�mayor�cantidad�de�equipos�de�

estudiantes�de�la�Sede,�a�nivel�femenino�y�masculino.�
Ͳ Realizar�un�encuentro�deportivo� fuera�de�Turrialba,� con�alguna�de� las�universidades�

nacionales�(EARTH,�TEC,�UNED).�
�
Recinto de Paraíso 
�

Ͳ 192�estudiantes�atendidos�por�el�servicio�de�Odontología.�
Ͳ Celebración�de�la�Semana�Universitaria,�con�participación�activa�de�la�Asociación�de�EsͲ

tudiantes�del�Recinto.�
Ͳ Conformación�de�equipo�femenino�de�futbol�sala.�
Ͳ Fortalecimiento�del�servicio�y�de�la�proyección�a�la�comunidad�de�la�Clínica�Odontológica.�Se�

continuó�con�el�servicio�que�se�proporciona�a�la�Ciudad�de�los�Niños�(Aguacaliente,�Cartago).�
Ͳ Mantenimiento�del�equipo�de�futbol.�
Ͳ Obtención�del�primer�lugar�masculino�y�tercer�lugar�femenino�en�la�Copa�Internacional�2009.�
Ͳ Participación�en�los�Juegos�Universitarios�JUNCOS�2009,�representando�a�la�Sede�del�Atlántico.�
Ͳ Presentación�de�libro�publicado�por�el�estudiante�Juan�Carlos�Olivas.�
Ͳ Realización�del�Festival��de�la�Canción.�
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Prioridades para 2010�
�
Recinto de Guápiles 
�

Ͳ Adquisición�de�un�minilaboratorio� (tres� computadoras)�para�atender�procesos� como�
inscripción� PAA,� concurso� a� carrera� �primer� ingreso,�universitarios,�becas�matrícula,�
entre�otros.�

Ͳ Concretar�la�propuesta�de�mejoras�para�la�estructuración�de�la�Casa�de�Vida�Estudiantil�del�
Recinto�de�Guápiles�y�para�la�adquisición�del�equipo�requerido�para�brindar�un�mejor�servicio.�

Ͳ Construcción�de�espacio�físico�para�recreación,�gimnasio�o�campo�en�césped�artificial.�
Ͳ Disponer�con�espacios�más�adecuados�para�proporcionar�atención�a� las�necesidades�

de�la�comunidad�estudiantil.�
Ͳ Gestionar�y� lograr� la�ampliación�a�un�TC�para� la�profesional�a�cargo�de� la�Oficina�de�

Trabajo�Social.�
Ͳ Mejorar� la�participación�y�colaboración�docente�en� las�actividades�de�acceso�a� la�poͲ

blación�estudiantil,�especialmente�la�de�primer�ingreso.�
Ͳ Obtención�de�un�TC�para�Registro.�
Ͳ Promover�el�establecimiento�de�proyecto�de�bajo�costo,�en�coordinación�con�la�CCSS�u�

otro�ente�público�de�salud,�para�la�atención�de�embarazo�en�jóvenes�universitarias.�
Ͳ Remodelación� de� las� Residencias� Estudiantiles.� La� infraestructura� actual� es� de� alto�

riesgo�por�las�condiciones�deficitarias�en�que�se�encuentra.�
�
Recinto de Turrialba 
�
Ͳ Ampliar�el�servicio�de�Psicología,�mediante� intervenciones�grupales�en�problemáticas�

específicas�y�adecuadas�para�el�mejoramiento�que�la�intervención�que�se�realiza.�
Ͳ Aumentar� las� jornadas�para�atender� recreación,�servicio�médico,�Psicología�y�benefiͲ

cios�complementarios.�
Ͳ Continuar�con�la�ejecución�del�proyecto�de�liderazgo,�como�forma�abierta�y�directa�de�

integrar�la�comunicación�con�la�población�estudiantil�de�todas�las�carreras.�
Ͳ Continuar�con�las�gestiones�para�concretar�la�remodelación�del�edificio�de�la�Unidad�de�

Vida�Estudiantil,�con�la�finalidad�de�mejorar�la�calidad�del�servicio�de�atención�a�la�coͲ
munidad�estudiantil.�

Ͳ Dar�continuidad�y�fortalecer�el�proyecto�“Construcción�de�Estilos�de�Vida�Saludables�en�
el�Ámbito�Universitario”.�

Ͳ Dotar�de�una�clínica�dental�al�Recinto�de�Guápiles.�
Ͳ Evaluar�y�sistematizar�la�experiencia�del�grupo�“Sakui�Bäi”�e�incorporar�a�sus�facilitadoͲ

res�en� los�convivios�y�acciones�de� inducción�organizadas�para� la�población�estudiantil�
de�primer�ingreso.�

Ͳ Fortalecer�el�trabajo�que�se�realiza�por�medio�del�grupo�de�Liderazgo�Estudiantil.�
Ͳ Fortalecer�las�acciones�de�capacitación�dirigidas�a�la�comunidad�universitaria.�

�
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Ͳ Gestionar�con� las�coordinaciones�de�carrera� la�disposición�de�espacios�fijos�para�trabajar�

con�la�población�estudiantil�de�primer�ingreso�y�con�la�que�está�próxima�a�graduarse.�
Ͳ Identificar�con�adecuada�antelación�a�la�población�estudiantil�procedente�de�zonas�de�

difícil�acceso,�para�informarle�acerca�del�servicio�de�reubicación�geográfica�y�que�estas�
personas�presenten�la�correspondiente�solicitud�a�la�Comisión�Asesora�de�Becas,�para�
atenderla�con�la�mayor�brevedad�posible.�

Ͳ Incorporar�a�la�Oficina�de�Orientación�en�la�página�web�de�la�Sede,�con�la�finalidad�de�
llegar�a�una�población�más�amplia�y�con�información�actualizada.�

Ͳ Incrementar�la�participación�del�Comité�de�Atención�Integral�de�Residencias�EstudiantiͲ
les�en�las�labores�propias�del�Programa.�

Ͳ Intensificar�el�trabajo�de�atención� individual�de�casos�con� la�población�estudiantil�de�
Residencias.�

Ͳ Redefinir�y�replantear�las�necesidades�de�aulas�en�relación�con�la�oferta�académica.�La�
apertura�de�nuevas�carreras�durante�los�últimos�años�acarrea�la�necesidad�de�construir�
más�infraestructura�de�aulas,�a�la�vez�que�reestructurar�la�distribución�de�la�capacidad�
instalada�con�que�se�cuenta.�

Ͳ Remodelación�del�edificio�administrativo.�
Ͳ Retomar�el�proyecto�“Actualización�de�Orientadoras�y�Orientadores�del�Núcleo�de�TuͲ

rrialba�y�Jiménez”,�para�fortalecer�la�comunicación�con�instancias�de�orientación�de�los�
colegios�de�la�zona�de�influencia�de�la�Sede.�

�
Recinto de Paraíso 
�

Ͳ Concretar�la�disposición�de�un�espacio�que�permita�desarrollar�una�mayor�integración�
entre�la�comunidad�universitaria�del�Recinto.�

Ͳ Construcción�de�las�Residencias�Estudiantiles�y�replanteamiento�del�espacio�físico�para�
uso�del�personal.�

Ͳ Contar�con�una�persona�asistente�de�Educación�Física,�para�que�colabore�en�la�coordiͲ
nación�y�programación�de�las�actividades.�

Ͳ Crear�programas�de�recreación�artística�y�cultural,�bajo�modalidades�alternativas�que�
incorporen�énfasis�en�las�perspectivas�de�la�cultura�y�el�arte.�

Ͳ Fomentar�la�disposición�de�la�comunidad�docente�para�el�diseño�de�material�informaͲ
tivo�acerca�de�las�carreras�que�se�imparten�en�la�Sede,�para�utilizarlo�en�las�ferias�voͲ
cacionales�y�en�las�visitas�a�los�colegios.�

Ͳ Fortalecer�relaciones�con�las�diferentes�instituciones�educativas�del�cantón,�para�orgaͲ
nizar�y�efectuar�actividades�deportivas�y�recreativas.��

Ͳ Nombramiento�de�un�TC�en�Trabajo�Social�y�aumentar�en�un�¼�TC�la�jornada�de�recreación.�
Ͳ Realizar�estudio�sobre�la�situación�del�restaurante�del�recinto,�para�una�toma�de�deciͲ

sión�basada�en�las�particularidades�contextuales.�
Ͳ Realizar�investigaciones�que�favorezcan�la�permanencia�de�la�población�estudiantil,�esͲ

pecialmente�en�rendimiento�académico,�deserción�y�desarrollo�personal.�
�
�
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Sede de Guanacaste 
�
Actividades principales 
�

Ͳ Dos�conversatorios�sobre�sexualidad�sana,�segura�y�satisfactoria.�
Ͳ Dos�talleres:�“Desarrollo�de�la�inteligencia�emocional”�y�“Aspectos�básicos�de�la�intervenͲ

ción�en� comunidad� y�utilización�de� técnicas�participativas�de�educación�popular”,�en�el�
marco�del�proyecto�“Formación�de�Estudiantes�Líderes�de�la�Sede�de�Guanacaste”.�

Ͳ Cinco�giras�de�visita�realizadas�a�83�colegios�de�la�Región�Chorotega�y�Upala,�para�una�
cobertura�de�100%�y�atención�a�aproximadamente�5.000�estudiantes.�Por�primera�vez�
se�realizó�una�visita�integrada�con�la�UNA.�

Ͳ Atención�a�80%�de�estudiantes�de�nuevo�ingreso,�mediante�las�sesiones�de�orientación�
para�estudiantes�de�Humanidades.�

Ͳ Atención�individual�y�grupal�a�la�comunidad�estudiantil�en�el�servicio�de�Orientación.�
Ͳ Coordinación�de�los�estudiaderos,�asignándoseles�a�cada�carrera�a�solicitud�misma�de�

la�comunidad�docente.�
Ͳ Creación�de�la�Asociación�de�Estudiantes�de�Residencias.�
Ͳ Charla�“Liderazgo�personal�para�el�éxito”,� impartida�al�personal�administrativo�y�con�

participación�de�35�personas.�
Ͳ Desarrollo�de�la�campaña�“¿Y�vos,�a�qué�te�enfrentás?”.�
Ͳ Desarrollo�de�la�campaña�“Mmm…�Saludable”,�en�tres�etapas:�expectativa,�lanzamienͲ

to�y�mantenimiento.�
Ͳ Desarrollo�de�proceso�de� sensibilización�en� la� comunidad� “Gil�Tablada�Corea”,�en�el�

cantón�de�La�Cruz,�en�el�marco�del�proyecto�“Formación�de�Estudiantes�Líderes�de� la�
Sede�de�Guanacaste”.�Se�contó�con�participación�de�20�estudiantes.�

Ͳ Desarrollo�del�Programa�de�Orientación�Vocacional�(COVO).�
Ͳ Desarrollo�del�proyecto�“Formación�de�Estudiantes�Líderes�de�la�Sede�de�Guanacaste”.�
Ͳ Encuentro� Interuniversitario� 2009,� con� participación� de� estudiantes� de� la�UNA� y� la�

UCR,�en�el�marco�del�proyecto�“Construcción�de�Estilos�de�Vida�Saludable�en�el�Ámbito�
Universitario”,�con�participación�de�61�estudiantes.�

Ͳ Organización�y�desarrollo�de�la�Feria�Vocacional,�con�participación�de�37�colegios�de�la�
zona,� todas� las� carreras� de� la� Sede� y� cinco� carreras� de� la� Sede� “Rodrigo� Facio”.� Se�
contó�con�una�participación�de�aproximadamente�1.800�estudiantes.�

Ͳ Participación�de�la�selección�masculina�de�futbol�sala�en�los�JUNCOS�2009.�
Ͳ Participación�de�las�selecciones�femenina�y�masculina�de�futbol�sala�en�los�Pre�JUNCOS�2009.�
Ͳ Participación�en�Comité�Institucional�de�Gestión�del�Riesgo.�
Ͳ Participación�en�III�Festival�Interuniversitario�de�Vida�Estudiantil,�realizado�en�el�centro�

académico�de�la�UNED�en�Santa�Cruz,�con�participación�de�600�estudiantes.�
Ͳ Participación�en�la�Comisión�de�Evaluación�y�Orientación�Académica�de�la�Sede.�
Ͳ Pintura,�mantenimiento,�mejoras�y�adquisición�de�mobiliario�y�equipo�diverso�para�las�

Residencias�Estudiantiles.�
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Ͳ Realización�del�examen�de�diagnóstico�de�matemática�y�entrega�de�resultados.�Se�insͲ

cribieron�161�estudiantes.�
Ͳ Taller�“Manejo�de�emociones�y�resolución�de�conflictos�en�el�ámbito�laboral”,�impartiͲ

do�al�personal�administrativo�y�con�participación�de�20�personas.�
Ͳ Taller�de�capacitación�“Formulación�de�proyectos� juveniles”,�con�participación�de�20�

estudiantes.�
Ͳ Talleres�de�Nivelación�en�Matemática,�realizados�en�enero,�febrero,� junio�y� julio,�con�

participación�total�de�164�estudiantes.�

�
Prioridades para 2010 
�
Ͳ Asegurar�en�un�100%�el�funcionamiento�del�Programa�de�Orientación�Vocacional�(COVO).�
Ͳ Asegurar�mayor�participación�de�carreras�de�la�Sede�“Rodrigo�Facio”�en�la�Feria�Vocacional.�
Ͳ Construir�una�gradería�para�el�gimnasio.�
Ͳ Contar�con�una�plaza�de�administrador�o�administradora�del�Programa�de�Residencias,�para�

desarrollar�más�proyectos�y�actividades�de�capacitación�dirigidas�a�esta�población�estudiantil.��
Ͳ Disponer�de�asignación�presupuestaria�para�desarrollar�al�menos� cuatro� conversatoͲ

rios�o�talleres�y�un�encuentro� interuniversitario,�en�el�marco�del�proyecto�“ConstrucͲ
ción�de�Estilos�de�Vida�Saludable�en�el�Ámbito�Universitario”.�

Ͳ Ejecutar�proyecto�de�capacitación�a� la�población�estudiantil�próxima�a�graduarse,�en�
temas�relacionados�con�la�inserción�al�mercado�laboral.�

Ͳ Elaborar�boletín�electrónico�en�temas�de�salud,�para�distribución�masiva�y�que�contriͲ
buya�a�fortalecer�el�blog�como�recurso�de�vinculación�con�la�comunidad�estudiantil.�

Ͳ Mantener�la�asignación�presupuestaria�para�continuar�ofreciendo�los�estudiaderos�y�obteͲ
ner�mayor�apoyo�de�parte�de�las�coordinaciones�de�carrera�y�de�la�comunidad�docente.�

Ͳ Mantener� la�asignación�presupuestaria�para�realizar�al�menos� tres� talleres�de�nivelaͲ
ción�en�matemática,�en�enero�de�2010.�

Ͳ Mejorar� la�disposición�de�parte�de� la�comunidad�docente�de� la�Sede,�para�realizar�el�
trabajo�que�tiene�a�su�cargo�la�Comisión�de�Evaluación�y�Orientación�Académica.�

Ͳ Ofrecer�más�talleres�de�capacitación�a�la�población�estudiantil�de�Residencias,�de�conͲ
formidad�con�las�necesidades�indicadas�por�esta�población.�

Ͳ Realizar�un�Foro�de�Juventudes,�en�el�marco�del�proyecto�“Construcción�de�Estilos�de�
Vida�Saludable�en�el�Ámbito�Universitario”.�

Ͳ Realizar�un�diagnóstico�tipo�perfil�de�entrada�a�la�población�estudiantil�de�Residencias,�
para�conocer�las�principales�necesidades�de�capacitación�existentes.�

�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
�

III.5. Infraestructura y Equipo 
�
�
�
Sede de Limón 
�
Proyectos ejecutados 
�
Por�razones�técnicas,�en�2008�quedaron�dos�proyectos�pendientes�de�ejecutar:�“TeͲ
cho�para�el�gimnasio�de�la�Sede�de�Limón”�y�“Reparaciones�en�la�soda�de�la�Sede”.�
Esta�situación�condujo�a�solicitar� la� inclusión�de� los�respectivos�recursos�en�el�preͲ
supuesto�ordinario�1Ͳ2009.�Una�vez�recibida� la�correspondiente�comunicación�ofiͲ
cial�de�parte�de�la�OPLAU,�se�procedió�a�comunicarla�a�la�OEPI�para�su�ejecución.�
�
En�el�caso�del�primer�proyecto�mencionado,� las�obras�quedaron�para�realizarse�en�
enero�de�2010.�Por�su�parte,�el�segundo�proyecto� fue� replanteado�como�“ReadeͲ
cuación�de�la�Soda�de�la�Sede�de�Limón”.�En�2009�se�elaboró�el�vale�electrónico�del�
proyecto�y�se�puso�en�trámite�ante�la�Oficina�de�Suministros�(OSUM).�
�
En�2009�fueron�ejecutadas�dos�obras�de� infraestructura:�“Construcción�de�pasos�a�
cubierta�entre� los�edificios�A�y�B�y� la� soda”� (por�una� suma�de�¢38.500.000,00)�y�
“Construcción�de�un�garaje�en�alero�del�gimnasio�de�la�Sede”�(por�¢13.443.864,00).�
�
Un�tercer�proyecto�de�inversión�en�2009�consistió�en�la�pintura�de�los�edificios�A�y�B�
(oficinas�y�aulas),�finalizado�en�julio�y�por�una�suma�de�¢8.000.000,00.�
�
En�materia�de�mantenimiento�preventivo�y�correctivo�de�las�instalaciones�físicas�de�
la�Sede,�en�2009�se� llevaron�a�cabo�diversas�obras�menores,� las�cuales�se�realizan�
mediante�el�apoyo�de�la�Sección�de�Mantenimiento,�en�virtud�de�que�en�la�Sede�se�
carece�de�una�sección�o�de�un�grupo�de�trabajadores�para�atender�estas�tareas.�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
Las�siguientes�son�las�obras�de�mantenimiento�y�obras�menores�ejecutadas:�
�

Proyecto�o�actividad� Costo�(¢) Estado�actual�
Acondicionamiento�de�áreas�del�comedor�del�edificio�A,� reparaͲ
ciones�mobiliario�de�oficina�y�aulas.�

2.000.000,00� En� espera� de�
ofertas� para� adͲ
judicar.�

Construcción� de� barandas� en� paso� bajo� cubierta� y� en� aceras� y�
cambio�de�verjas�en�el�primer�pabellón.�

5.400.000,00� Etapa� avanzada�
OSUM.�

Construcción�batería�de�servicios�sanitarios�en�Aula�Taller.� 11.800.000,00� En�ejecución.�

Remodelación�para�consultorio�odontológico,�acondicionamiento�
oficina�Etapa�Básica�de�Música,� instalación�de�pared�divisoria�en�
Oficina�de�Registro.�

8.308.000,00� Adjudicado.�

Reparación�de�aleros,�cambio�de�canoas�y�otras�obras.� 8.500.000,00� Adjudicado.�

Reparaciones�eléctricas�en�gimnasio,�camerino�de� la�piscina,� insͲ
talación�eléctrica�equipos�de�aire�acondicionado.�

3.500.000,00� �

Reparaciones�en�alero�de�Aula�Taller.� 350.000,00� Pendiente.�

Reparaciones�varias�en�local�de�la�soda.� 300.000,00� Concluidas.�

Total� 40.158.000,00� �

�
Adquisición de equipo�
�
Ͳ Una�impresora�HP�Lasser�Jet�Color�Multifuncional,�para�la�Coordinación�de�Investigación.�
Ͳ Una�impresora�HP�Multifuncional,�para�proyecto�CONARE.�
Ͳ Una�impresora�multifuncional�HP�Color,�para�la�Oficina�de�Administración�Financiera.�
Ͳ 10�computadoras�portátiles�APPLE�MACBOOK,�asignadas�a�la�Coordinación�de�Acción�Social.�
Ͳ 16�computadoras�de�escritorio�DEL�OPTIPLEX�740,�adquiridas�por�la�Comisión�de�EquiͲ

pamiento�y�ubicadas�en�las�coordinaciones�de�Vida�Estudiantil,�Docencia,�Acción�Social,�
Administración�e�Investigación.�

Ͳ Dos�impresoras�HP�Lasser�Color,�para�proyecto�CONARE.�
Ͳ Dos� impresoras�multifuncional�HP�Multifuncional�Lasser,�para� la�Coordinación�de�DoͲ

cencia�y�Activos�Fijos.�
Ͳ Tres�computadoras�de�escritorio�HP�DC�7900,�para�la�Coordinación�de�Acción�Social�y�

dos�asignadas�a�proyecto�del�CONARE.�
Ͳ Tres�computadoras�portátiles�HP,�asignadas�a�proyecto�del�CONARE.�
Ͳ Tres�impresoras�Samsung�Multifuncional,�para�la�Coordinación�de�Docencia.�
�
�
�
�
�
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Sede del Pacífico 
�
En� 2009,� la� Sede� del� Pacífico� contó� con� un� presupuesto� operativo� ordinario� de�
¢195.406.960,45.�
�
Además�del�presupuesto�anterior,�se�contó� también�con�presupuestos�de�Vínculo�
Externo,�los�cuales�permitieron�la�ejecución�de�todos�los�proyectos�propuestos.�DiͲ
cho�monto�ascendió�a�la�suma�de�¢223.975.484,13.�
�
También�es�importante�destacar�que�para�2009,�la�Oficina�de�Administración�FinanͲ
ciera� de� la� Sede� recaudó� por� concepto� de� ingresos� diarios,� la� suma� de�
¢36.961.173,03.�
�
Proyectos de inversión 
�
Los� siguientes� son� los� proyectos� de� inversión� en� infraestructura� impulsados� y�
desarrollados�en�la�Sede�en�2009:�
�

Proyecto�o�actividad Costo�(¢) Estado�actual�
Construcción�de�módulo�para�la�Etapa�Básica�de�Música.� 112.000.000,00� Finaliza�marzo�

2010.�Construcción�de�bodega�para�activos�y�suministros.�

Módulo�para�residencia�de�docentes.�

Construcción�laboratorio�de�Química/Física/Biología.� 20.000.000,00� 2010.�

Total� 132.000.000,00� �

�
En�relación�con�los�nuevos�terrenos�de�la�Sede,�la�Rectoría�envió�solicitud�de�avalúo�
al�Ministerio�de�Hacienda,�sobre�la�cual�se�está�a�la�espera�de�respuesta.�
�
Asimismo,�en�2009�la�Sede�inició�proceso�para�la�compra�de�dos�nuevos�vehículos,�
con�apoyo�de�los�fondos�de�regionalización�del�CONARE�y�con�la�finalidad�de�atenͲ
der�los�proyectos�que�se�desarrollan�bajo�esta�modalidad.�
�
Proyectos de mantenimiento 
�

Proyecto�o�actividad Costo�(¢)�
Construcción�de�sistema�de�extracción�de�agua�de�subsuelo�para�el�riego�de�las�
zonas�verdes.�

450.000,00�

Ubicación�de�proyectores�en� todas� las�aulas� (incluye�CPU,� teclado�y�proyector�
de�multimedia.�

750.000,00�

Contrato�para�mantenimiento�de�zonas�verdes.� 2.700.000,00�

Remodelación� oficinas� de� Archivo� Central,� Dirección,� Jefatura� Administrativa,� 850.000,00�
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Recursos�Humanos,�Suministros,�SEP.�

Reparación�totalidad�de�luminarias�externas�de�la�Biblioteca.� 300.000,00�

Colocación�de�4�lámparas�tipo�hongo�en�zonas�verdes.� 380.000,00�

Instalación�eléctrica�para�computadoras�en�la�Biblioteca� 450.000,00�

Instalación� eléctrica� para� computadoras� en� coordinaciones� de�Docencia� y� de�
Acción�Social.�

2.200.000,00�

Reparación�y�remodelación�total�de� la�Biblioteca�(incluye�cambio�total�de�cielo�
raso,�puerta�entrada�principal�y�pintura�externa�e�interna).�

10.775.000,00�

Colocación�puertas�de�vidrio�área�administrativa.� 1.800.000,00�

Cambio�del�sistema�de�aire�acondicionado�en�la�Biblioteca� 11.800.000,00�

Construcción�bodega�de�suministros.� 11.800.000,00�

Construcción�de�duchas.� 420.000,00�

Remodelación�casetas�de�guardas,�Área�de�Conserjería,�cubículos�de�administraͲ
tivos�y�construcción�de�cubículo�para�Defensoría�Estudiantil.�

1.250.000,00�

Construcción�oficina/bodega�para�choferes.� 420.000,00�

Instalación�centro�de�carga�para�oficinas�del�Colegio�Científico,�Promotor�DeporͲ
tivo�y�Psicología.�

1.950.000,00�

Instalación�estructura�con�luces�en�el�Salón�Multiuso.� 2.200.000,00�

Reparación�total�malla�externa�instalaciones�de�la�Sede.� 6.400.000,00�

Reparación�verjas�y�portones�del�edificio�de�Residencias�Estudiantiles.� 800.000,00�

Puertas�plegables�en�42�aposentos�de�las�Residencias�Estudiantiles.� �

Construcción�verjas�para�habitaciones�de�las�Residencias�Estudiantiles.� 800.000,00�

Remodelación�servicios�sanitarios�de�estudiantes.� 3.800.000,00�

Total� 132.000.000,00�

�
�
Adquisición de equipo�
�
Ͳ Un�Microscopio�digital�Motic.�
Ͳ 11�proyectores�multimedia�Epson.�
Ͳ Enseres�domésticos:�cocinas,�refrigeradas,�televisión�y�otros.�
Ͳ Equipamiento�de�aulas:�mobiliario,�equipo�de�cómputo,�proyectores.�
Ͳ Equipo�de�cómputo:�computadoras�e�impresoras�de�diferentes�marcas�y�características.�
Ͳ Equipo�de�sonido,�fotográfico�y�de�video.�
Ͳ Equipo�de�soporte�técnico�para�la�sección�de�servicios�informáticos.�
Ͳ Equipo�para�labores�de�reparación�y�mantenimiento�de�las�instalaciones.�
Ͳ Implementos�de�comunicación�y�seguridad�para�la�sección�de�vigilancia.�
Ͳ Instrumentos�musicales�para�la�Etapa�Básica�de�Música.�
Ͳ Mobiliario�de�oficina�(archivos,�escritorios,�sillas,�módulos�para�computadoras�y�otros).�
�
�
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Proyectos para 2010 
�
Ͳ II�Etapa�del�Gimnasio:�construcción�de�techo,�gradería�y�tapia�de�lado�oeste�de�la�canͲ

cha�de�baloncesto.�
�
Sede del Atlántico 
�
Proyectos ejecutados�
�
En�2009,�el�aprovechamiento�presupuestario�estuvo�organizado�en�obras�de�consͲ
trucción�o�remodelación�de�edificios,� lo�mismo�que�para�trabajos�menores�coordiͲ
nados�con�la�Sección�de�Mantenimiento�de�la�Sede.�
�
Dentro�de�las�obras�realizadas�con�las�asignaciones�presupuestarias�disponibles,�en�
2009�destacan�la�remodelación�de�la�Administración,�la�pintura�de�los�edificios�adͲ
ministrativos�y�la�Biblioteca�del�Recinto�de�Turrialba;�la�remodelación�de�la�Sala�de�
Piano�y�del�consultorio�odontológico,� la� instalación�de� lámparas�en�el�campus�del�
Recinto�de�Turrialba,�mejoras�en�el�área�del�Módulo�Lechero,� la�construcción�del�
comedor�en�el�Centro�de�Práctica,�entre�otras�obras.�
�
Las�siguientes�son�las�principales�acciones�desarrolladas�en�2009.�
�

Ͳ Accesorios�y�cobertores�de�batea�para�los�vehículos�oficiales.�
Ͳ Adquisición�de�dos�busetas�de�30�pasajeros,�una�para�la�Sección�de�Transportes�de�la�

Sede�y�otra�para�el�Recinto�de�Paraíso.�
Ͳ Adquisición�de�tractor�cortador�de�21�HP.�
Ͳ Adquisición�de�una�motoguadaña�y�una�sopladora�de�hojas.�
Ͳ Ampliación�de�la�red�inalámbrica.�
Ͳ Arreglo�de�aleros�del�sector�de�aulas�y�laboratorios.�
Ͳ Compra�de�alfombra�para�el�piso�del�gimnasio.�
Ͳ Compra�de�pantallas�fijas�y�escritorios�para�las�aulas�actuales.�
Ͳ Compra�de�pupitres�para�las�nuevas�aulas.�
Ͳ Compra�de�sobres,�respaldos�y�asientos�para�reparar�pupitres.�
Ͳ Construcción�caseta�de�vigilancia�en�el�Recinto�de�Guápiles.�
Ͳ Construcción�de�cubierta�de�techo�para�parqueo�de�bicicletas.�
Ͳ Construcción�de�cuneta�en�el�talud�de�la�Administración.�
Ͳ Construcción�de�pabellón�de�cuatro�aulas.�
Ͳ Construcción� de� paso� cubierto� en� el�Museo� “Omar� Salazar�Obando”� y� pintura� interna� y�

externa.�
Ͳ Construcción�de�servicios�sanitarios�de�la�soda�comedor.�
Ͳ Construcción�de�servicios�sanitarios�del�Museo�“Omar�Salazar�Obando”.�
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Ͳ Construcción�de�soda�comedor�del�Recinto�de�Guápiles.�
Ͳ Equipo�audiovisual�y�computadoras�fijas�para�instalar�en�las�aulas.�
Ͳ Equipo�de�cómputo�para�los�laboratorios�de�los�recintos�de�Turrialba�y�Guápiles�y�para�

varias�oficinas.�
Ͳ Equipo�de�radiocomunicación�para�la�Sección�de�Vigilancia.�
Ͳ Instalación�de�lámparas�en�diferentes�puntos�del�campus�en�Turrialba.�
Ͳ Instalación�y�mantenimiento�de�nueva�central�telefónica�en�el�Recinto�de�Guápiles.�
Ͳ Mobiliario�de�oficina�para�varias�unidades.�
Ͳ Pintura�de�los�Edificios�del�Gimnasio,�Piscinas,�Soda�Comedor�y�Cancha�Multiuso.�
Ͳ Pintura�edificios�de�Coordinaciones�Generales,�Biblioteca,�Casa�Máquinas.�
Ͳ Remodelación�de�aula�para�convertirla�en�Laboratorio�de�Informática�de�la�carrera�de�

Informática�Educativa.�
Ͳ Remodelación�de�bodega�de�las�parcelas�Proyecto�Adulto�Mayor.�
Ͳ Remodelación�de�la�II�Etapa�de�Acceso�Peatonal�y�Vehicular�del�Recinto�de�Guápiles.�
Ͳ Remodelación�de�las�piletas�para�el�lombricompost�en�el�Módulo�Lechero.�
Ͳ Remodelación�del�aparto�de�terneras�en�el�Módulo�Lechero.�
Ͳ Remodelación�del�Edificio�Administrativo.�
Ͳ Remodelación�del�Módulo�Lechero.�
Ͳ Remodelación�en�parqueo�oficial�para�bicicletas�y�motos.�

�
Proyectos para 2010 
�
Ͳ Consolidar�el�proyecto�de�la�Tienda�Universitaria�en�el�Recinto�de�Turrialba.�
Ͳ Construir� la� Unidad� de� Archivo,� con� el� equipo� móvil� necesario� para� mantener� el�

archivo�de�la�Sede.�
Ͳ Construir�varios�espacios�de�bodega�para�diversos�proyectos�de�acción�social.�
Ͳ Continuar�la�remodelación�de�la�entrada�principal�al�campus�en�el�Recinto�de�Turrialba,�

con�ampliación�de�carriles�de�acceso,�construcción�de�caseta�de�seguridad�e�instalación�
de�agujas�de�acceso�vehicular.�

Ͳ Desarrollar�el�convenio�con�el�CUNLimón�para� la�construcción�de�un�pabellón�de�seis�
aulas,�con�su�respectiva�batería�de�servicios�sanitarios,�en�el�Recinto�de�Guápiles.�

Ͳ Desarrollar� estudio� para� recuperar� las� instalaciones� deportivas� del� Recinto� de�
Turrialba,�iniciando�con�la�cancha�de�futbol.�

Ͳ Gestionar�recursos�para� la�Biblioteca�del�Recinto�de�Guápiles,� lo�mismo�que�recursos�
docentes�para�fortalecer�los�recintos�de�Paraíso�y�Guápiles.�

Ͳ Impulsar� el� proyecto� de� remodelación� de� la� coordinación� de� Vida� Estudiantil,�
propiciando�mejores�condiciones�para�el�desarrollo�de�las�funciones�de�su�personal�en�
apoyo�a�la�comunidad�estudiantil.�

Ͳ Instalación�de�agujas�de�acceso�vehicular�en�distintos�puntos�estratégicos�del�campus�
en�el�Recinto�de�Turrialba.�

Ͳ Limpieza�de�paredes�y�pintura�del�sector�de�aulas�y�laboratorios.�
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Ͳ Proponer�el�cambio�de�una�de�las�busetas,�sea�la�de�15�pasajeros�o�la�30�pasajeros,�que�

ya�superaron�su�vida�útil.�
Ͳ Remodelación�de�cubículos�de�docentes�y�culminación�de�la�granja�de�servidores.�
Ͳ Remodelación�de�la�acera�principal�del�Recinto�de�Turrialba.�
Ͳ Remodelar�la�casa�de�docentes�en�el�Recinto�de�Guápiles.�
Ͳ Revisión� y� sugerencia� de� la� instalación� eléctrica� de� la� Biblioteca� y�Museo� “Omar� Salazar�

Obando”.�
Ͳ Traslado�de�agujas�existente�en�el�Recinto�de�Turrialba�al�Recinto�de�Guápiles.�
�
Sede de Occidente 
�
Proyectos ejecutados 
�

La�Coordinación�de�Administración�de�la�Sede�de�Occidente,�con�recursos�de�presuͲ
puesto�propio�y�con�apoyo�presupuestario�de�la�Vicerrectoría�de�Administración,�en�
2009�desarrolló�las�siguientes�acciones:�
�

Ͳ Ampliación�de�bodega�para�equipo�y�herramientas�de�mantenimiento�de�zonas�verdes.�

Ͳ Colocación�de�puertas�metálicas�y�verjas�en�aulas�con�equipos�audiovisuales�ubicados�en�ellas.�

Ͳ Construcción�de�caseta�de�vigilancia�en�el�Recinto�de�San�Ramón.�

Ͳ Construcción�de�caseta�móvil�para�el�proyecto�“Tienda�U”.�

Ͳ Construcción�de�la�Casa�Infantil�de�la�Sede�de�Occidente.�

Ͳ Construcción�de�local�para�el�invernadero�de�la�Sección�de�Biología.�

Ͳ Gestiones�para�construir� la�salida�de�emergencias�de� la�Biblioteca�del�Recinto�de�San�
Ramón,�así�como�pasillo�techado�que�comunica�a�la�Biblioteca�con�las�instalaciones�de�
la�Coordinación�de�Vida�Estudiantil.�

Ͳ Instalación�de�mobiliario�para�atención�de�la�comunidad�usuaria�en�la�Biblioteca�del�ReͲ
cinto�de�Tacares.�

Ͳ Instalación�de�pasamanos�en�gradas,�rampas�puntos�de�acceso�a�edificios,�para�continuar�
con�las�acciones�de�adecuación�de�infraestructura�en�cumplimiento�de�la�Ley�N.°�7600.�

Ͳ Pintura�edificio�laboratorios�de�Física�y�Química�y�cambio�de�celosías�y�verjas.�

Ͳ Pintura�y�materiales�de�construcción�para�remodelación�de�espacios�en�la�Reserva�BioͲ
lógica�“Alberto�Manuel�Brenes”.�

�
Sede de Guanacaste 
�
Proyectos ejecutados 
�

Ͳ Seis�bases�para�A/C�en�concreto.�

Ͳ Acondicionamiento�de�la�bodega�de�reactivos.�

Ͳ Adquisición�de�equipo�médico�para�el�servicio�de�salud.�
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Ͳ Adquisición�de�mobiliario,�accesorios�y�equipo�muy�diverso:�computadoras,�equipo�de�

audio�y�video.�

Ͳ Cambio�de�marcos,�vidrios,�celosías�y�puertas�en�diversas�oficinas�y�localizaciones:�DiͲ
rección,�Secretaría,�Sala�de�Sesiones,�soda,�Laboratorio�de�Suelos,�Física,� Informática,�
Fitopatología,�Semillas,�Multimedia�y�en�varias�aulas.�

Ͳ Columnas�y�portones�de�la�entrada�principal�a�las�instalaciones�de�la�Sede.�

Ͳ Compra�de�aparatos�electrodomésticos.�

Ͳ Compra�de�instrumentos�musicales�para�la�Etapa�Básica�de�Música.�

Ͳ Confección�de�cuatro�bases�de�video�multimedia�para�aulas�nuevas.�

Ͳ Horno�para�muestras�del�Laboratorio�de�Suelos.�

Ͳ Instalación�de�fuente�de�agua�en�el�miniauditorio,�

Ͳ Instalación�estructura�de�fibra�óptica�y�salidas�Internet.�

Ͳ Jaula�para�pollos�en�Agronomía.�

Ͳ Mantenimiento�de�bodega�de�suministros.�

Ͳ Mantenimiento�de�zonas�verdes�y�canchas�de�futbol.�

Ͳ Mantenimiento�del�Jardín�Infantil.�

Ͳ Múltiples�reparaciones�varias:�eléctricas,�A/C�en�sala�de�estudio�de�la�biblioteca,�LaboͲ
ratorio�de�Química.�

Ͳ Pintura�techo�del�edificio�de�Docencia�y�los�cubículos.�

Ͳ Pinturas�en�Oficina�de�Suministros,�Psicología,�Recursos�Humanos,�radio,�edificios�y�auͲ
las�de� laboratorios,�soda,�Biblioteca,�Coordinación�de�Docencia�y�cubículos,�varias�auͲ
las,�Secretaría�de�la�Dirección.�

Ͳ Preparación�de�terreno�para�prácticas�de�la�carrera�de�Agronomía.�

Ͳ Remodelaciones�diversas:�cabina�de�radio,�camerino�del�teatro,�oficina�de�Informática,�
Docencia,�Fitopatología.�

Ͳ Reparación�de�paredes�y�puerta�de�la�biblioteca.�
�
Logros 
�

Ͳ Ampliación�de�la�cantidad�de�extensiones�telefónicas.�

Ͳ Asistencia�a�cuatro�capacitaciones.�

Ͳ Climatización�de�los�cubículos�de�docentes,�actualmente�en�proceso.�

Ͳ Compra�de�equipo�y�armas�para�la�Sección�de�Seguridad.�

Ͳ Construcción�de�dos�senderos,�para�bicicletas�y�para�peatones.�

Ͳ Construcción�de�caseta�en�el�puesto�de�la�entrada�principal�a�la�Sede.�

Ͳ Construcción�de�edificio�de�mantenimiento�y�suministros.�

Ͳ Construcción�de�edificio�del�Jardín�Infantil.�

Ͳ Contratación�de�trabajadores�temporales�para�dar�apoyo�al�área�de�mantenimiento�y�limpieza.�
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Ͳ Gestiones� I�etapa�para�el� levantamiento�topográfico�de� las�aguas�pluviales� localizadas�

en�la�entrada�principal�de�las�instalaciones�de�la�Sede,�para�desviarlas�a�la�calle.�

Ͳ Remodelación�de�mobiliario�de�la�Oficina�de�Compras.�

Ͳ Siembra�de�árboles�endémicos,�recibidos�en�donación.�

Ͳ Unificación�de�la�Red�IP�con�la�Sede�“Rodrigo�Facio”,�asignándose�200�líneas�más.�
�
Prioridades para 2010 
�

Ͳ Arreglo�de�calle�de�acceso�al�edificio�administrativo,�parqueo�oficial�e�instalaciones�deportivas.�

Ͳ Cambio�de�transformadores�eléctricos�de�las�aulas,�Biblioteca�y�del�edificio�administrativo.�

Ͳ Capacitaciones�varias�al�personal�administrativo.�

Ͳ Concluir�la�II�etapa�para�el�levantamiento�topográfico�de�las�aguas�pluviales�ubicadas�en�
la�entrada�principal�a�las�instalaciones�de�la�Sede.�

Ͳ Construcción�de�bodega�para�almacenamiento�de�activos�en�desuso.�

Ͳ Delimitar�el� área�de� vigilancia�en�el�Recinto�de� Santa�Cruz,�que�por� su�extensión�no�
puede�ser�cubierta�con�la�labor�de�una�sola�persona.�

Ͳ Implantación�de�plan�estratégico�de�desarrollo�informático.�

Ͳ Iniciar�proceso�de�solicitud�para�una�plaza�de�½�TC�como�mínimo,�para�dar�asistencia�a�
la�Oficina�de�Compras�y�bodega.�

Ͳ Insertar�en�el�área�del�parqueo�oficial�los�espacios�correspondientes�para�cumplir�con�la�
Ley�N.°�7600.�

Ͳ Mejorar�la�iluminación�del�parqueo�oficial.�

Ͳ Pintura�y�cambio�de�techo�del�edificio�administrativo.�

Ͳ Solicitar�la�recalificación�de�la�plazas�de�Oficina�de�Compras,�para�estar�en�igualdad�en�
relación�con�las�demás�Sedes.�

�
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