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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 
ACAAI Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Ingeniería y 

Arquitectura 

AFITEC Asociación de Funcionarios del Tecnológico 

AIR Asamblea Institucional Representativa 

AAPIA Agencia de Acreditación de programas de Ingeniería y de Arquitectura 

ATI Administración de Tecnologías de Información 

ATIPTEC Asociación Taller Infantil Psicopedagógico del Tecnológico 

BIT Banco Interamericano de Desarrollo 

CA Escuela de Ingeniería en Computación 

CAL 

CAA  

Centro Académico de Limón 

Centro Académico de Alajuela 

CASAP Comisión de Atracción, Selección, Admisión y Permanencia 

CEAB Canadian Engineering Accreditation Board 

CEDA Centro de Desarrollo Académico 

CGR Contraloría General de la República 

CTLSJ Campus Tecnológico Local San José 

CTLSC Campus Tecnológico Local San Carlos 

CTEC Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua 

CETI Comité Estratégico de Tecnologías de Información 

CEQIATEC Centro de Investigación y de Servicios Químicos y Microbiológicos  

CIDASTH Centro de Investigación en Agricultura Sostenible para el Trópico Húmedo 

CNCA Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada 

CNP Centro Nacional de Producción 

COMEX Ministerio de Comercio Exterior 

CONARE Consejo Nacional de Rectores 

CONAPDIS Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

CONELECTRICAS Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica R.L 

CONREVE Consejo Regional de Vida Estudiantil   

COOPELESCA Cooperativa de Electrificación Rural Norte 

COMPDES Congreso de Computación para el Desarrollo 

COPROBI Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica 

COREDES Consejo Regional de Desarrollo 

CSUCA Consejo Superior Universitario Centroamericano 

CTP Colegio Técnico Profesional 

CUN LIMON Colegio Universitario de Limón 

DAM Departamento de Administración de Mantenimiento 
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DAR Departamento de Admisión y Registro 

DATIC Departamento de Tecnologías de Información 

DEVESA Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos 

DINADECO Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 

DC Dirección de Cooperación 

DOCINADE Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo 

DOP Departamento de Orientación y Psicología 

DP Dirección de Proyectos 

EARTH Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda 

EICS Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales 

FC Departamento de Financiero Contable 

FDU Fondo de desarrollo de la unidad operativa 

FECUNDE Federación Costarricense Universitaria de Deportes 

FEES Fondo de Especial de Educación Superior 

FISU International University Sports Federation 

GASEL Unidad Institucional de Gestión Ambiental y Seguridad Laboral 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MATEC Enseñanza de la Matemática con Entornos Tecnológicos 

MICITT Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 

MIDEPLAN Ministerio de Planificación y Política Económica 

MSMM Maestría en Sistemas Modernos de Manufactura 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FDU Fondo de Desarrollo Universitario 

FEES Fondo Especial de la Educación Superior 

FEITEC Federación de Estudiantes del Tecnológico 

FI Escuela de Física 

FICCUA Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte 

FOSDE Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil 

FS Fondo del Sistema 

FUNDATEC Fundación Tecnológica de Costa Rica 

IB Ingeniería en Biotecnología 

INDER Instituto de Desarrollo Rural 

IMT Ingeniería en Mecatrónica 

INS Instituto Nacional de Seguros 

ISLHA Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental 

ITCR Instituto Tecnológico de Costa Rica 

JUNCOS Juegos Universitarios Costarricenses 

LAIMI Laboratorio Institucional de Microcomputadoras 

MA Escuela de Matemática 
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MCA Maestría en Computación 

MIPYMES Micro-,pequeñas y medianas empresas 

NICSP Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

OCIR Órganos de Coordinación Interuniversitario Regional 

ODUCC Organización Deportiva Universitaria de Centroamérica y del Caribe 

OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica 

OPI Oficina de Planificación Institucional 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

PAO Plan Anual Operativo 

PETI Plan Estratégico de Tecnologías de Información 

PLANES Plan Nacional de Educación Superior 

PMI Proyecto de Mejoramiento Institucional 

PROEMP Programa de Emprendedores 

PROCOMER Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 

QU Escuela de Química 

SACI Sistema de Control Interno 

SEVRI Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional 

SEDUCA Sistema de Editoriales Universitarias de Centroamérica 

SINAES Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior 

SIPAO Sistema de Plan Anual Operativo 

SIUA Consejo de la Sede Interuniversitaria 

TEC Instituto Tecnológico de Costa Rica 

TIC Tecnologías de Información y Comunicación 

TIE Tribunal Institucional Electoral 

UCR Universidad de Costa Rica 

UNED Universidad Estatal a Distancia 

UNESCO 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura  

UNIVES Red Estatal Universitaria de Voluntariado Estudiantil 

USEVI Unidad de Seguridad y Vigilancia 

VAD Vicerrectoría de Administración 

ViDa 
Vicerrectoría de Docencia 

VIE Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

VIESA Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos 
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I. PRESENTACIÓN 

 

Es importante indicar que la planificación operativa se vincula con el Plan estratégico 

Institucional 2017-2021, atendiendo a las políticas generales y específicas que fueron 

formuladas por el AIR y el Consejo Institucional respectivamente. Así como también se atiende 

la normativa que rige la planificación y presupuesto establecidas por la Contraloría General de 

la República. 

 

En este documento se detallan los resultados a la Evaluación del Plan Anual Operativo 2019 al 

30 de junio del año 2019, según lo dispuesto en Sesión Ordinaria No. 2963, Artículo 12, del 16 

de marzo de 2016.  Sobre la derogatoria de las Normas de Operación del Consejo de 

Planificación Institucional y aprobación del nuevo Reglamento del Proceso de Planificación 

Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, de conformidad con la modificación del 

Estatuto Orgánico, aprobada en la Sesión Ordinaria No. 2943, Artículo 11, del 21 de octubre de 

2015. El cual reza: 

 

Artículo 10.  Seguimiento y evaluación:  

c. Plan Anual Operativo: Los responsables del seguimiento y evaluación del Plan Anual 

Operativo serán los encargados de cada programa, subprograma y demás 

dependencias adscritas, de acuerdo con el ámbito de su competencia, con el apoyo 

técnico de la Oficina de Planificación Institucional. La evaluación se realizará 

trimestralmente y se presentará un informe al Consejo de Rectoría para conocimiento y 

visto bueno de las posibles acciones correctivas. Se presentará semestralmente al 

Consejo Institucional el informe de evaluación para su conocimiento. 

 

A nivel específico se refleja el cumplimiento de cada Programa y subprograma; se detalla el 

cumplimiento al 30 de junio en cada una de las metas planteadas en el transcurso del año y la 

vinculación de la ejecución del presupuesto con cada una de las mismas. 

   

En la Sesión Ordinaria No. 3119, Artículo 11 del 29 de mayo de 2019, donde se dio a conocer el 

Informe de la Evaluación del Plan Anual Operativo al 31 de marzo de 2019, se solicita incorporar 

mejoras en los informes de evaluación los cuales se citan: 

1. Dar trazabilidad a los resultados, señalando las evidencias que sustentan los logros 

obtenidos y evaluados, por medio de referencias o hipervínculos, numeración de 

consecutivos de correspondencia, resultados de informes, entre otros. 
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2. Incluir las razones por las que no se alcanzó la actividad, así como el posible plazo de 

entrega de la misma, cuando se menciona que no se concreta una meta.  

3. Evidenciar que los traslados de recursos fueron utilizados para el destino aprobado. 

4. Contar con un razonamiento y justificación sobre su ejecución y cumplimiento, para 

aquellas actividades en las que no se cumplieron. 

5. Utilizar instrumentos de recolección de resultados, que permitan la generación de 

indicadores y la comparación de resultados, con miras una mejora continua.   

 

De esta manera, se les solicitó a los responsables de las Unidades Ejecutoras, incorporar dichas 

mejoras en las justificaciones de las metas y así pudieran dejar evidente la ejecución de las 

mismas.   

 

La Oficina de Planificación realiza los mayores esfuerzos y brinda la asesoría necesaria para que 

los procesos de evaluación cumplan con el propósito de que los responsables de las dependencias 

evalúen el cumplimiento de las metas planteadas y su vinculación presupuestaria, con el fin de que 

esto contribuya al fortalecimiento de la gestión institucional, el uso eficiente de los recursos y la 

transparencia en la gestión. 
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II. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 30 DE JUNIO 
2019 

El presente apartado expone los detalles de la Evaluación del Plan Anual Operativo al 30 de junio 

del año 2019, de lo general, mostrando el nivel de cumplimiento de lo planeado por la Institución y 

cierra con la especificidad de las metas alcanzadas por cada uno de los Programas y Sub 

Programas Presupuestarios. 

 
 

2.1 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

En total se evalúan 53 metas concretas a lograr en el año 2019 a nivel institucional. Durante el 

proceso de evaluación recién concluido y según la naturaleza de las dependencias evaluadas, se 

analizaron las actividades planteadas, su periodo de ejecución y cumplimento a lo largo del primer 

semestre del año. 
 

A continuación, se detalla en el Cuadro 1 el cumplimiento de las metas por cada Eje Temático y el 

Eje de cada Objetivo Estratégico a nivel Institucional, así como la representatividad de cada uno de 

dichos Ejes respecto a la cantidad de metas el promedio simple en el cumplimiento de la meta y el 

promedio simple en la ejecución presupuestaria. 

 
CUADRO 1 

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO POR METAS  
POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SEGÚN EJE TEMÁTICO  

AL 30 DE JUNIO DEL 2019 
 

 
EJE 

TEMÁTICO 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  METAS  PROMEDIO 

CUMPLIMIENTO 
METAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

DOCENCIA 1. Fortalecer los programas 
académicos existentes y promover la 
apertura de nuevas opciones, en los 
campos de tecnología y ciencias 
conexas a nivel de grado y posgrado. 

16 58,84% 53,41% 48,13% 

INVEST., 
EXTENSIÓN Y 

ACCIÓN 
SOCIAL 

2. Mejorar la generación y 
transferencia de conocimiento 
científico, tecnológico y técnico 
innovador, que contribuyan al 
desarrollo del sector socio-productivo. 

6 55,17% 47,24% 40,22% 

3. Consolidar la vinculación de la 
Institución con la sociedad en el marco 
del modelo del desarrollo sostenible 
para la edificación conjunta de 
soluciones a las necesidades del país. 

1 53,33% 50,15% 46,50% 

VIDA 
ESTUDIANTIL 

4. Garantizar al sector estudiantil un 
ambiente y condiciones que propicien 
el acceso equitativo, la permanencia, el 
éxito académico, la formación integral, 
la graduación y su futura inserción al 
sector socio-productivo del país. 

5 51,70% 55,26% 53,53% 
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EJE 
TEMÁTICO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  METAS  PROMEDIO 
CUMPLIMIENTO 

METAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

GESTIÓN 5. Contar con procesos y servicios 
ágiles, flexibles y oportunos para el 
desarrollo del quehacer institucional. 

8 52,69% 47,97% 40,23% 

6. Desarrollar el talento humano 
orientado hacia la gestión efectiva y el 
mejoramiento continuo. 

1 75,00% 49,30% 45,90% 

7. Optimizar el desarrollo y uso de las 
tecnologías de información y 
comunicación, equipamiento e 
infraestructura que facilite la gestión 
institucional. 

11 52,01% 33,92% 22,04% 

8. Generar proyectos y acciones 
viables y sostenibles que promuevan la 
consecución de recursos 
complementarios al FEES. 

4 62,11% 51,52% 44,16% 

DESARROLLO 
REGIONAL 

9. Implementar acciones articuladas en 
las distintas regiones del país, para 
ampliar la cobertura y el acceso a la 
Educación Superior Estatal 
contribuyendo así, al desarrollo integral 
del país. 

1 50,00% 44,02% 36,20% 

TOTAL Y PROMEDIO 53 54,76% 48,09% 41,88% 

 
 En el cuadro anterior, el cumplimiento promedio de la meta y el porcentaje de ejecución 

presupuestaria con compromisos y sin compromisos, por objetivo estratégico, a nivel general en 

promedio es considerado dentro de los porcentajes correspondientes a este primer semestre, tanto 

a nivel de cumplimiento de las metas con la ejecución presupuestaria. Es importante indicar que en 

el objetivo 6. Desarrollar el talento humano orientado hacia la gestión efectiva y el mejoramiento 

continuo. Se relaciona la meta vinculada con la formación de doctores en el programa 2. Docencia, 

la cual ya se cumplió, pues los becados se encuentran en el proceso de desarrollo, es por ello que 

el presupuesto se ejecutará a lo largo del año de ejecución.  Con respecto al objetivo 7. Vinculado 

al desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e 

infraestructura, se presenta una ejecución presupuestaria de un 33,92% con compromisos, donde 

se resalta el presupuesto asignado para la construcción de las residencias estudiantiles y obras 

complementarias del Centro Académico de Limón, los cuales serán ejecutados para el proyecto de 

residencias, está pendiente de que el Banco Central dé el aval al Banco Popular para conceder el 

préstamo y por consiguiente tener los fondos para adjudicar el proyecto y el presupuesto asignado 

para algunas obras de infraestructura como el edificio de la Escuela de Ingeniería en Computación 

y en equipamiento lo correspondiente a la reserva del DATIC y sustitución de equipo, que se 

estarán ejecutando a lo largo del año 2019. 
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GRÁFICO 1 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

AL 30 DE JUNIO DEL 2019 
 
 

 

 

El gráfico anterior ilustra el cumplimiento de las metas y la ejecución presupuestaria al 30 de junio 

del 2019 con compromisos, por programa presupuestario. 
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A continuación, se detalla en el Cuadro 2 el cumplimiento de las metas y ejecución presupuestaria 

por programa y subprograma. 

 
 

CUADRO 2 
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO POR METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

POR PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2019 

 
 

PROGRAMA  
 

PROMEDIO 
CUMPLIMIENTO 

METAS 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

CON 
COMPROMISOS * 

PROGRAMA 1 ADMINISTRACIÓN 
  

59,48% 46,00% 

PROGRAMA 2 DOCENCIA 
 

57,00% 48,00% 

PROGRAMA 3 VIESA 
 

52,88% 54,00% 

PROGRAMA 4 VIE 
 

56,60% 47,00% 

PROGRAMA 5 SAN CARLOS 
 

44,85% 55,00% 

TOTAL INSTITUCIONAL 
 

54,16% 49,00% 

 
* El dato de Ejecución Presupuestaria fue tomado del Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 
2019 y Sistema Plan Anual Operativo SIPAO. 

 
 

 

En el cuadro anterior se pueden visualizar el cumplimiento de las metas y la ejecución 

presupuestaria con compromisos por programa, en este primer semestre la ejecución 

presupuestaria se refleja en promedio menor a la ejecución de metas, en el programa 1. 

Administración se debe a que las partidas de bienes duraderos específicamente construcción de 

edificaciones se encuentran en proceso de adjudicación y tramite de financiamiento, como es el 

caso de las Residencias del Centro Académico de Limón. En el programa 2. Lo correspondiente a 

Infraestructura y equipamiento se encuentran en proceso de adjudicación, especialmente la 

construcción del Edificio de Ingeniería en Computación. En el programa 4.VIE algunas partidas en 

servicios, materiales y suministros se han ejecutado por debajo del 20%. 

Con respecto al Programa 5. San Carlos el promedio de ejecución de metas se reduce, ya que la 

meta 1.5.0.1 aún no se ha aprobado la modificación de la redacción y las actividades se han 

enfocado a cumplir por los lineamientos de la Comisión Especial que designó el Consejo 

Institucional, el cual todavía no presenta el dictamen de viabilidad de la propuesta del Semestre 

Propedéutico. 
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2.2 EVALUACIÓN POR PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

 
El apartado que se presenta a continuación muestra la evaluación de cada uno de los Programas y 

Sub-Programas Presupuestarios con su correspondiente nivel de cumplimiento en las metas, 

señalándose las principales observaciones y justificaciones según sea su comportamiento al 30 de 

junio del año en curso. 
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A. PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 

Sub-Programa 1.1: Dirección Superior 

 

Tabla 1. Consolidados, cumplimiento por meta y justificaciones 

 

META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTICAS 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓ
N PRESUP. 

SIN 
COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

1.1.1.1 
Desarrollar 9 
acciones para la 
consecución de 
recursos que 
permita ampliar 
la oferta a través 
de nuevos 
centros 
académicos del 
TEC y fortalecer 
los existentes. 

17 17.1, 17.2 48,61% 43,39% 54,44% Realizar 
reuniones/encuentros/ 
visitas con los actores 
involucrados (Asamblea 
Legislativa, Casa 
Presidencial, Gobiernos 
Locales y otros) para el 
seguimiento del 
proyecto de un Centro 
Académico del TEC en 
la Región Brunca. 

El jueves 16 de mayo, se participó en la 
Sesión Ordinaria No. 26 del Consejo 
Regional de Desarrollo (COREDES) de 
la Región Brunca, donde se trató el 
tema de la habilitación de una sede del 
Tec en la zona sur. Se discutió sobre la 
oferta académica propuesta y el punto 
geográfico definido en el Estudio de 
Viabilidad presentado por el Tec. Se 
concluyó que a nivel de COREDES se 
discutiera ampliamente sobre el tema de 
la ubicación ya que desde muchos 
frentes ha existido resistencia y 
oposición a la propuesta de San Isidro 
del General proponiéndose a su vez, 
localidades como Buenos Aires o 
Palmar Norte. Una vez que se llegue a 
este acuerdo en constante 
comunicación con el Tec, se procederá 
a tener acercamientos con el Gobierno 
de la República y los diputados de la 
Asamblea Legislativa, para continuar 
con la gestión en el trámite de la ley que 
le de recursos al Tec para el desarrollo 
del proyecto de una sede en la Región 
Brunca. 

Rectoría 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTICAS 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓ
N PRESUP. 

SIN 
COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

54,44% Presentar ante el 
Consejo de Rectoría y 
Consejo Institucional 
para su respectivo 
conocimiento y aval, el 
Estudio de Viabilidad 
para la apertura de un 
Centro Académico del 
TEC en la Región 
Chorotega. 

Este estudio fue presentado ante 
Consejo de Rectoría, en su Sesión No. 
01-19 del 21 de enero de 2019 y 
conocido por el Consejo Institucional en 
la Sesión Ordinaria No. 3109 del 06 de 
marzo del presente. Del 08 al 10 de abril 
se visitó a los 11 Gobiernos Locales de 
la Provincia de Guanacaste a los que se 
les hizo la entrega oficial del Estudio 
Chorotega. 

54,44% Concluir y presentar 
ante el Consejo de 
Rectoría y Consejo 
Institucional para su 
respectivo conocimiento 
y aval, el Estudio de 
Viabilidad para la 
apertura de un Centro 
Académico del TEC en 
la Región Pacífico 
Central. 

El estudio fue presentado ante el 
Consejo de Rectoría el día lunes 10 de 
junio en su Sesión No. 18-2019. Queda 
pendiente su presentación ante Consejo 
Institucional y su entrega oficial a los 
Gobiernos Locales de la Región. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTICAS 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓ
N PRESUP. 

SIN 
COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

54,44% Desarrollar 
reuniones/encuentros/fo
ros/sesiones de trabajo 
con los actores 
involucrados (Sector 
Público, Sector Privado, 
Sociedad Civil y otras 
entidades académicas) 
con el fin de impulsar el 
desarrollo competitivo y 
productivo de la Región 
a través de la iniciativa 
de Zona Económica 
Especial Huetar Caribe. 

• Reunión con el equipo de Procomer 
que impulsa la “Estrategia Nacional de 
Política de Clústeres” en el país, con el 
objetivo de vincular ambos procesos. 3 
de abril. • Segunda sesión de trabajo de 
Mesa Caribe, en dicha sesión se 
priorizaron los proyectos que deben de 
ejecutarse en la región, y se validaron 
las áreas de trabajo propuestas. 4 de 
abril. • Se coordinó una reunión entre 
CUNLIMON y el Instituto Costarricense 
de Turismo, con el objetivo de ampliar 
detalles sobre el trabajo de clúster, e 
integrar a CUNLIMON como contraparte 
académica. 5 de abril. • Asistencia a 
reunión en el despacho del Sr. Diputado 
David Gourzong, donde se abordó el 
tema de apoyo a Coopesitraco, 
cooperativa que nace luego del cierre 
del taller de Dole. 8 de abril. • 
Comparecencia ante la Comisión Caribe 
de la Asamblea Legislativa. Solicitud 
realizada a don Julio Calvo, don André 
Garnier, don Arturo Condo, y Margarita 
Umaña, para rendir cuentas sobre la 
estrategia. 8 de abril. • Reunión con el 
Sr. Felipe Arauz, decano de la Escuela 
de Agronomía de la UCR, con el objetivo 
de integrar la escuela al trabajo del 
Clúster de Agroindustria. 9 de abril. • Se 
realizó la Asamblea Constitutiva de la 
Asociación Clúster de Logística 
(ASCLOG). Primer Clúster de Logística 
en todo Centroamérica. 25 de abril. • 
Sesión de trabajo con OIT, Segunda 
Vicepresidencia, y COMEX, para dar 
seguimiento a los acuerdos, validar los 
cambios realizados a la estrategia, y 
definir los proyectos a impulsar. 7 de 
mayo. • Sesión de trabajo del Clúster de 
Agroindustria, con el fin de definir los 
próximos pasos. 8 de mayo. • Sesión 
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Plenaria de Mesa Caribe. Rendición de 
cuentas del trabajo, y validación de la 
estrategia con los actores regionales. 17 
de mayo. • Sesión de trabajo con OIT, 
Segunda Vicepresidencia, y Earth, para 
definir la articulación de ambos 
procesos, ZEE-HC como equipo 
acelerador de Mesa Caribe. 31 de mayo. 
• Sesión de trabajo del Comité Ejecutivo 
de ZEE-HC. 4 de junio. • Primera sesión 
de trabajo de la Asociación Clúster de 
Logística del Caribe de Costa Rica. 6 de 
junio. • Coordinación para poder llevar 
las carreras Técnicas de Electricidad 
Industria y Logística e Inventarios al 
Centro Académico de Limón. 
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54,44% Desarrollar acciones 
concretas para la 
construcción de la 
nueva Sede 
Interuniversitaria de 
Alajuela. 

En CONARE, a finales de febrero de 
2019 se acordó explorar la posibilidad 
de construir la Sede en la finca de la 
Estación Experimental Fabio Baudrit de 
la UCR en Alajuela con el objetivo de 
disminuir los costos de urbanización y 
acelerar el trámite de construcción. Esta 
posibilidad está bajo estudio en 
CONARE y será trasladada al Consejo 
Académico de la Sede. Igualmente, el 
Consejo de la Sede Interuniversitaria 
(SIUA), ha sostenido reuniones con el 
desarrollador urbano, Fernando 
Chavarría, quien ha ofrecido construir 
todos los edificios requeridos para la 
SIUA a cambio de un arreglo de alquiler, 
el mismo ya presentó planos maestros. 
Esta propuesta ya fue presentada a la 
Comisión de Vicerrectores de Docencia 
de CONARE 

54,44% Realizar reuniones y 
sesiones de trabajo en 
conjunto con la 
Municipalidad de San 
José para la 
materialización del 
Proyecto Ciudad TEC, 
que constituirá un centro 
de innovación y 
capacitación (posgrados 
y técnicos) del TEC. 

La última reunión realizada con la 
Municipalidad de San José fue a 
mediados de 2018 y en ella se quedó en 
enviar (por parte de la Municipalidad) la 
propuesta definitiva que se presentaría 
al BID pero a la fecha no se ha tenido 
respuesta. 
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54,44% Desarrollar acciones 
conjuntas con el INS, 
CNP y MAG para el 
fortalecimiento de la 
Sede Regional de San 
Carlos y fortalecer las 
capacidades en el área 
agroindustrial, a través 
del Centro de Valor 
Agregado. 

El día 09 de mayo se desarrolló una 
reunión en el CNP, en la que 
participaron el Sr. Óscar López, la Sra. 
Grettel Ortiz, el Sr. Julio Calvo y el Sr. 
Rogis Bermudez del CNP, para reactivar 
el proceso de solicitud de Epsy 
Campbell El día 31 de mayo se visitó la 
Casa Presidencial, a solicitud de la Sra. 
Epsy Campbell, reunión en la cual se 
cuenta con todos los involucrados con el 
Centro de Valor Agregado. En esa 
reunión, la Sra. Campbell solicita a 
todos los actores reactivar el proceso y 
presentarlo de nuevo.  

54,44% Realizar acciones 
específicas en CONARE 
para analizar la 
posibilidad de financiar 
la Carrera de Ingeniería 
Aeronáutica a través del 
Fondo del Sistema. 

Dado el acuerdo FEES 2019, esta 
posibilidad está condicionada a un mejor 
acuerdo FEES para los próximos años 
mientras se resuelven los diferendos 
existentes dentro de la comisión de 
enlace y la asamblea legislativa. 

54,44% Brindar informe de 
conclusión de gestión 
ante diversión 
organismos como 
mecanismo de rendición 
de cuentas. 

Ya se presentó el informe ante el AIR y 
se está trabajando en el informe de final 
de gestión 2015-2019. 

5.1.1.1 
Desarrollar 113 
actividades 
sustantivas en 
temas 
particulares de 
la dependencia. 

8, 15, 16 8.2, 15.1, 16.1, 
16.2 

48,54% 33,33% 40,00% Realizar 2 sesiones 
ordinarias de la 
Asamblea Institucional 
Representativa 

El 10 de abril se realizó la primera 
sesión ordinaria de la AIR. 

Asamblea 
Institucional 

Representativa 

40,00% Realizar 30 sesiones del 
Directorio de la AIR 
(ordinarias y 
extraordinarias) 

En el primer semestre del año se han 
realizado 14 sesiones del Directorio. 
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40,00% Atender y dar 
seguimiento a las 
comisiones formadas 
por la AIR y el Directorio 

Se ha dado seguimiento al trabajo de 
las 6 comisiones, activas a la fecha y se 
conformaron 2 nuevas comisiones. 

40,00% Evaluar logística y 
desarrollo de las 
sesiones de la AIR 

Se evaluó la logística de la sesión del 10 
de abril y se tomó nota de las posibles 
mejoras a realizar para la sesión del II 
Semestre 

40,00% Realizar al menos 1 
sesión de trabajo para 
análisis de temas varios 
(planeamiento 
estratégico) 

Esta actividad no se ha llevado a cabo 
se espera realizar en el II Semestre 

44,44% Tramitar la donación del 
terreno del colegio 
científico en SC 

Hay que cambiar la ley que autoriza la 
donación del terreno por lo tanto no se 
ha realizado la actividad. 

Asesoría Legal 

44,44% Evacuar consultas 
académico-legales de 
los directores, 
coordinadores y de los 
Consejos de Escuela. 

Se siguen atendiendo las consultas de 
manera cotidiana 

44,44% Evacuar las consultas 
de Orden Laboral, 
Administrativo, de 
Derecho Comercial, de 
Cooperación Nacional, 
Internacional y 
Ambiental a las diversas 
instancias de la 
Institución, los casos de 
Accidentes de Tránsito y 
la atención de Asuntos 
Constitucionales como 
lo son Recursos de 
Amparo, Amparo de 
Legalidad y de 
Inconstitucionalidad y 
Contencioso 
Administrativo. 

En el I semestre se ha asistido a los 
diferentes procesos judiciales, 
administrativos y laborales como parte 
de la labor ordinaria de la oficina. 
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44,44% Dar el visto bueno a 
todos los procesos de 
contratación 
administrativa y 
convenios nacionales e 
internacionales. 

Se realiza la actividad de control que 
nos obliga la ley y los reglamentos y los 
procesos de contratación administrativa 
tienen nuestro visto bueno. 

44,44% Asistir, en 
representación patronal, 
a la Junta de Relaciones 
Laborales. 

Todos los miércoles de cada semana se 
asiste a la Junta de relaciones laborales 
para atender las consultas, resolver 
conflictos y dar seguimiento a los 
recursos de apelación, la directora es 
quien tiene la titularidad y en caso de no 
poder asistir hay un suplente. 

44,44% Atender los procesos 
judiciales, penales, 
administrativos, civiles y 
laborales presentados 
contra la institución, así 
como establecer las 
demandas 
correspondientes 
fundamentalmente en 
materia de cobro 
judicial. 

A la fecha se han venido atendiendo los 
procesos en sede judicial, y se han 
presentado 55 juicios de cobro judicial, 
están pendiente 50 procesos. 

44,44% Capacitación y 
actualización jurídica en 
aplicación de los 
diferentes tópicos que 
afecten las actividades 
institucionales en 
coordinación con 
Recursos Humanos. 

Se participó en las capacitaciones de: 
Jurisprudencia de Contratación 
Administrativa. 

44,44% Dictaminar sobre las 
reformas e 
implementación de la 
normativa interna que 
favorezca la rendición 
de cuentas y 
actualización. 

Esta es una actividad ordinaria, entre 
estas está la publicación de la Gaceta 
oficial, la redacción de resoluciones de 
Rectoría entre otras acciones y de las 
advertencias legales sobre concursos 
internos y externos publicados por 
Recursos Humanos. 
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44,44% Participación a nivel 
nacional e internacional 
del Programa de 
Propiedad Intelectual 
Industrial para 
Latinoamérica.(PILA). 

Se indica que esta participación no se 
ha podido concretar por falta de 
recursos financieros. 

44,44% Dar capacitación en el 
ámbito jurídico a la 
comunidad institucional. 

Esto es parte de la acción ordinaria de la 
oficina, como parte de la asesoría. 

44,44% Asesorar en la 
elaboración de 
reglamentos y 
conformar comisiones 
especiales. 

Efectivamente se está en constante 
asesoría tanto para la oficina de 
Planificación como para el Consejo 
Institucional, así como Rectoría y 
escuelas que así lo solicitan. 

44,44% Análisis de Proyectos de 
Ley dictámenes y su 
redacción. 

Al haber sido eliminada la comisión 
especial de análisis de proyectos de ley, 
la asesoría legal retoma la redacción de 
dichos proyectos como parte de su labor 
ordinaria. 

44,44% Inscripciones ante el 
Registro Público. 

Se procede de manera cotidiana con la 
inscripción de vehículos automotores, 
marcas y propiedad intelectual 

44,44% Asesorar e integrar las 
comisiones y tribunales 
internos en procesos 
disciplinarios, 
sancionatorios y 
formativos. 

Se participa en el Tribunal formativo 
estudiantil, en los procesos disciplinarios 
de Recursos Humanos y se asesora al 
Tribunal Electoral Institucional. 

44,44% Coordinación e 
integración de la 
Comisión de 
Emergencias 
Institucional y Comité 
Regional de 
Emergencias de 
Cartago. 

Se sigue participando en los planes de 
emergencias y su redacción 

44,44% Implementación del 
proceso de resolución 
alterna de conflictos 
dentro de los procesos 
disciplinarios y 
administrativos 

Se han propuesto medidas conciliatorias 
en los procesos disciplinarios incluyendo 
en la Junta de Relaciones laborales, así 
como en los procesos administrativos 
donde la discordia es por razones 
patrimoniales 



17 

 

META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTICAS 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓ
N PRESUP. 

SIN 
COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

44,44% Confección Ordinaria de 
la Gaceta Institucional. 

Se confeccionan y se publica la gaceta 
de manera ordinaria 

44,44% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones planteadas 
producto de la 
Autoevaluación del 
Sistema de Control 
Interno 2018. 

Esta es una actividad ordinaria, y se 
revisa para el I semestre del 2019 

33,93% Atender las solicitudes 
de soporte técnico y 
mantenimiento 
correctivo de equipo. 

Se han atendido todas las solicitudes 
recibidas por parte de los usuarios. 
Pueden ser consultadas las solicitudes 
atendidas mediante el Sistema de 
Solicitudes del DATIC 

Depto. 
Administración 
de Tecnologías 
de Información y 
Comunicaciones 

33,93% Dar seguimiento al 
Sistema de Becas 

Se está a  la espera del inicio de labores 
por parte de la empresa adjudicada, 
según la licitación 2019LA-000010-
APITCR Contratación de horas para el 
desarrollo de la segunda etapa del 
Sistema de Becas 

33,93% Reemplazar el equipo 
de comunicación 
obsoleto (Switches, 
Router, APs) 

No se ha asignado presupuesto para la 
realización de esta actividad por parte 
de la Administración. 

33,93% Reemplazar el equipo 
de procesamiento 
obsoleto(servidores) 

No se ha asignado presupuesto para la 
realización de esta actividad por parte 
de la Administración 

33,93% Incremento de 
Capacidad de 
almacenamiento 
Institucional (Ampliar 
3PAR) 

33,93% Continuar con el Plan de 
Renovación de Equipo 
de Computo 

Se asignaron fondos para la compra de 
501 equipos portátiles según solicitud de 
compra 247590, por un monto de 428 
095 560 colones. 

33,93% Asegurar la renovación 
de licencias de Software 
Institucionales 

Se han realizado las renovaciones de 
licencias institucionales. Faltan aún 
varias licencias por renovar, cuyo 
vencimiento es al segundo semestre del 
año 
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33,93% Dar seguimiento a los 
recursos provenientes 
del FDU 

Se ha realizado el presupuesto 
extraordinario. Se está trabajando en la 
ejecución de dicho recurso para 
solventar necesidades del 
departamento. 

33,93% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones planteadas 
producto del Plan de 
Mejora del Índice 
Gestión Institucional 

Desconozco las acciones planteadas 
producto del Plan de Mejora del Índice 
Gestión Institucional. Se realizará la 
consulta a la OPI. 

33,93% Brindar el servicio de 
laboratorio a los y las 
estudiantes tanto en el 
LAIMI I como en el 
LAIMI II y LAIMI C 

A la fecha se ha brindado el servicio de 
laboratorios a los estudiantes 

33,93% Asegurar la continuidad 
de los servicios 
brindados en LAIMI a 
estudiantes (impresión, 
Corte Laser, 
Sublimación, etc.) 

Se ha asegurado la continuidad de los 
servicios a los estudiantes mediante el 
LAIMI. 

33,93% Brindar soporte 
necesario a los 
laboratorios de 
estudiantes del Centro 
Académico San Jose. 

Se ha brindado el soporte necesario a 
los laboratorios de estudiantes del 
Campus Tecnológico Local San José 

33,93% Dar seguimiento al 
mantenimiento de 
sistemas institucionales 
con miras a la 
integración con sistemas 
DAR 

Se ha dado el debido seguimiento, y se 
está a la espera de la resolución del 
CETI 

33,93% Creación de unidades 
del DATIC: Unidad de 
Sistemas de 
Información, Unidad de 
Infraestructura, Unidad 
de Soporte Técnico. 

Según acuerdo Comité Estratégico de 
Tecnologías de Información Sesión 
extraordinaria 09-2019, comunicado 
mediante el VAD-329-2019, DEL 10 de 
junio del 2019 
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60,00% En la I etapa de 
sesiones plenarias del 
IV Congreso 
Institucional se 
desarrollan 5 sesiones 
de la asamblea plenaria 
del IV Congreso 
Institucional, 18 al 22 de 
febrero de 2019 en el 
Campus Tecnológico 
Central y en el Campus 
Tecnológico Local San 
Carlos, con participación 
y votación en tiempo 
real de todos los 
congresistas, para la 
selección de las 
ponencias dictaminadas 
positivamente por las 
mesas de estudio. 

La I etapa de las sesiones plenarias se 
realizaron oportunamente de acuerdo 
con lo dispuesto en el Cronograma 
Institucional 

IV Congreso 
Institucional 

60,00% Sesiones de 11 mesas 
de trabajos, con 
participación de 
miembros de la 
Comisión Organizadora, 
miembros del sector 
docente, miembros del 
sector administrativo y 
miembros del sector 
estudiantil para la 
redacción final de las 
ponencias 
seleccionadas. 

De acuerdo con el artículo 9 del 
Reglamento de Debates del IV 
Congreso Institucional, las mesas de 
trabajo entregaron los informes de su 
trabajo y el texto final de las propuestas 
que se presentarán a aprobación en las 
II sesiones plenarias 

60,00% Coordinar el desarrollo 
de reuniones periódicas 
entre los integrantes de 
las mesas de trabajo del 
3 de marzo al 22 de 
junio. 

El trabajo de los integrantes ha sido 
realizado en su totalidad, según consta 
en las Minutas de las 11 de Trabajo, 
bajo el consecutivo IV Congreso 032-
2019 Minutas de Mesas de Trabajo. 
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60,00% En la II etapa de 
sesiones plenarias del 
IV Congreso 
Institucional se 
desarrollarán 6 sesiones 
de la Asamblea plenaria 
del IV Congreso 
Institucional, entre el 11 
de agosto y el 21 de 
octubre de 2019 en el 
Campus Tecnológico 
Central y en el Campus 
Tecnológico Local San 
Carlos, con participación 
y votación en tiempo 
real de todos los 
congresistas, para la 
aprobación de las 
propuestas redactadas 
por las mesas de trabajo 
a partir de las ponencias 
seleccionadas. 

Definición de condiciones de las 
licitaciones para la adquisición de 
equipo de comunicación, registro de 
asistencia y votaciones, necesario para 
el desarrollo de las II sesiones Plenarias 
del IV Congreso. Minutas de sesiones 
de la Comisión Organizadora del IV 
Congreso Institucional. Las actividades 
de consolidación de la licitación y 
adquisición de los servicios se 
concluirán al 30 de julio de 2019 y las II 
sesiones plenarias se realizarán en el 
segundo semestre. 

60,00% Traslado de acuerdos a 
los órganos de 
administración para su 
ejecución, se remite la 
copia de los acuerdos a 
los órganos encargados 
de su ejecución. Y la 
publicación de los 
acuerdos de noviembre 
a diciembre 2019. 

El cumplimiento de esta actividad se 
realizará cuando se hayan aprobado las 
propuestas en la II etapa de sesiones 
plenarias 

60,00% Elaboración de la 
memoria del IV 
Congreso Institucional a 
partir del mes de 
octubre a diciembre 
2019. 

Se han consolidado las minutas de la 
Comisión Organizadora del IV Congreso 
Institucional, el Reglamento del IV 
Congreso Institucional, el Reglamento 
de Debates del IV Congreso 
Institucional, los informes de las Mesas 
de estudio y las Minutas de las Mesas 
de trabajo, las ponencias presentadas 
por los miembros de la comunidad 
institucional, las ponencias 
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seleccionadas por las I Sesiones 
Plenarias del IV Congreso Institucional y 
el texto final de las propuestas que 
serán conocidas en las II sesiones 
Plenarias del IV Congreso Institucional, 
para la elaboración de la Memoria. 

50,00% Seguimiento a la 
ejecución del Plan de 
trabajo del área 
funcional de Gestión de 
Contenido (producción 
de contenido para los 
medios institucionales y 
para otras áreas 
funcionales de la OCM) 

Se trabaja en el desarrollo de contenido, 
específicamente en la divulgación diaria 
en Hoy en el TEC. Además, se 
ejecutaron y finalizaron contenidos 
especiales para Juncos, IV Congreso 
Institucional, Elecciones de Rectoría y 
Campus Tecnológico de San José, 
Ficcua y Censo Universitario. Está 
pendiente para publicar (ya el contenido 
está listo) una campaña informativa de 
Transportes y Centro de Vinculación. 

Oficina de 
Comunicación y 

Mercadeo 
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50,00% Seguimiento a la 
ejecución del Plan de 
trabajo del área 
funcional de Producción 
Audiovisual (contempla 
los vídeos que se 
realizan en el año) 

Se ha trabajado en guiones según 
planeación audiovisual 2019: se produjo 
un testimoniales de maestría en 
computación (en uno solo testimonial se 
comprimieron los otros dos que se 
tenían planificados), un testimonial de 
unidad transporte, ocho videos sobre las 
elecciones de Rectoría (objetivo 
informar sobre el proceso), uno del 
proceso de inducción, dos spots de 
cursos libres de casa cultural. Faltaría la 
etapa de distribución de vídeos 
transporte (ya que acompaña las 
acciones de gestión de contenido), de 
maestría en computación y el caso de 
inducción sería para divulgar en los de 
procesos de Recursos Humanos. Está 
actualmente en producción la campaña 
de acoso sexual que contiene un vídeo. 
Además, se trabajó en actualización 
profesional para el equipo de 
periodistas, actualización de la 
videoteca, seguimiento al proyecto de 
Youtubers TEC, audios de evacuación 
para Juncos, Streaming de la 
inauguración de Juncos y evacuación 
auditorio D3. 

50,00% Seguimiento a la 
ejecución del Plan de 
trabajo del área de 
Mercadeo (contempla 
acciones estratégicas 
con instancias en vías a 
fortalecer sus procesos 
mercadológicos, el plan 
de publicidad y el plan 
relaciones públicas) 

Se realizan el seguimiento de 
estrategias de mercadeo en ATI, 
Seguridad y Posgrados TEC. Se 
ejecutaron pautas digitales: -
Posicionamiento: Gestión con el tema 
de TEC Carbono Neutral. -Pauta digital 
ATI -Pauta digital Seguridad Laboral -
Pauta digital Casa Cultural Amón -Pauta 
digital Feria de ideas de negocio -Pauta 
digital Gestión tema calentamiento 
global. Se planificó un plan de 
posicionamiento digital para los medios 
Hoy en el TEC y revista Pensis. 
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50,00% Seguimiento a la 
ejecución del Plan de 
trabajo del área Web 
(contempla gestión 
técnica del CMS, 
gestión del contenido, 
incluyendo información y 
diseño, métricas, 
actualizaciones y 
nuevos sitios) 

Seguimiento al rediseño según pruebas 
de usabilidad y migración a Drupal 8. 
Seguimiento a la capacitación uno a uno 
a usuarios sobre la gestión del web 

50,00% Atención de 100 casos 
en asesoría psicológica 
y legal 

Esta es una actividad regular de la 
oficina y se atienden casos según 
demanda de atención. El detalle de los 
datos finales de este proceso de 
atención quedan reflejados en el informe 
del I semestre que se entrega a inicios 
del mes de Julio a Rectoría, ya que se 
elabora después del cierre de todo el 
semestre. 

Oficina de 
Equidad de 

Género 

50,00% 20 procesos de 
seguimiento: Asesoría y 
tramites sobre 
Consultas con 
instancias institucionales 
e inter institucionales 

Algunos de los casos que se atienden 
en un porcentaje importante requieren 
de procesos de seguimiento con 
diversas instancias dentro o fuera del 
TEC: VIESA, DOP, Defensoría, 
Estudiantil, Programa de Residencias, 
Área de Salud. Y algunos fuera del TEC: 
Delegación de la Mujer, entre otros. En 
este sentido se cumple con la meta 
establecida señalando que el dato final 
se refleja en el Informe de Labores del I 
Semestre presentado a Rectoría. 

50,00% 20 procesos de 
Capacitación a nivel 
interno y externo, 
(Docencia, Charlas y 
talleres) 

Esta es también una actividad regular de 
la oficina y se ofrecen charlas y talleres 
a grupos a lo interno y externo del ITCR. 
Los datos finales quedarán expresados 
en el informe semestral que se entrega 
a Rectoría a finales del mes de julio 
donde se refleja el detalle de estos 
procesos. 
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50,00% Participación en 4 
comisiones internas 
inter departamentales 
del TEC 

Atendemos regularmente varias 
comisiones Institucionales que en este 
momento superan el mínimo de 4. -
Comisión para la atracción permanencia 
e inserción laboral de mujeres a 
Ingeniería -Comisión de seguimiento a 
Padres y Madres -Comisión para 
situaciones del Igualdad del ITCR -
Equipo Interdepartamental de Piscología 
TEC -Comisión de Hostigamiento 
Sexual Las acciones de avance durante 
el periodo quedan reflejadas en el 
informe que se presenta en el mes de 
Julio a la Rectoría. 

50,00% Participación en 
comisiones externas 
para cumplimiento de 
sistemas nacionales e 
internacionales 

En este momento tenemos 
representación en -Sistema Nacional de 
Atención y Prevención de la Violencia 
contra las Mujeres (PLANOVI) -
Plataforma inter institucional de 
seguimiento a CEDAW -Política de 
Igualdad de Género PIEG -Comisión 
Ampliada de la Política Nacional de 
Genero y Tecnología (MICITT) -
Comisión Inter institucional se 
seguimiento a la Declaratoria de 
Igualdad de Género 2019 de CONARE -
Comisión de Trata Los avances del 
periodo en cada una de las comisiones 
reflejan las acciones que se han 
realizado durante el I semestre en el 
Informe de la oficina que se entrega a 
Rectoría a finales del mes de Julio 

50,00% Desarrollar 3 
Actividades de 
conmemoración afines a 
los objetivos de la OEG 

Hasta la fecha ya se han realizado dos 
procesos para actividades de 
conmemoración: 8 de marzo Día 
Internacional de la Mujer 17 de mayo 
Día Internacional y nacional contra la 
Homo, lesbo trans fobia. El detalle de 
las actividades para cada 
conmemoración quedan reflejados en el 
informe semestral que se presenta a la 
Rectoría a finales del mes de julio. 



25 

 

META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTICAS 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓ
N PRESUP. 

SIN 
COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

50,00% Participación académica 
a nivel nacional e 
internacional 

En este I semestre del año 2019 se ha 
participado en las siguientes actividades 
académicas: Participación en reunión 
del proyecto ORACLE Observatorio 
Regional de Calidad y Equidad de la 
Educación Superior en Latinoamérica”, 
financiado por la Unión Europea. 
Reunión realizada en Universidad 
Autónoma de Barcelona, sede de 
Balleterra (España) durante los días 10, 
11 y 12 de abril (asiste Ana Rosa Ruiz). 
Cátedra de UNESCO en Argentina la 
Cátedra Regional UNESCO Mujer, 
Ciencia y Tecnología en América Latina, 
FLACSO el día 12 de marzo reunión de 
representantes de universidades y 
Centros de Investigación de América 
Latina También hay una participación en 
España en la Universidad de Salamanca 
España. para el Proyecto W-Steam. No 
asisten directamente funcionarias de la 
Oficina, pero es un proyecto que se 
coordina desde la Oficina de Equidad de 
Género en coordinación con la VIE y 
Computación con fondos de Unión 
Europea por FUNDATEC. Esta se da 
por un proyecto ERASMUS+ que el 
ITCR logró aprobarse ha sido el 
denominado Building the future of Latin 
América: engaging women into STEM 
(W-STEM). Es del 25 al 27 de marzo del 
2019 
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50,00% Acciones de 
Investigación y 
Extensión (2) 

La OEG participa en el Proyecto de 
Extensión social con fondos de 
regionalización denominado: 
Construcción conjunta de capacidades 
para la gerencia social de la Asociación 
de Mujeres Indígenas Cabecar de 
Talamanca Kàbata Konana (Protectoras 
del Bosque y la Montaña) para la 
sostenibilidad en la consecución de sus 
fines. Se realiza un promedio de 5 giras 
por semestre y se tienen informes de las 
acciones realizadas en cada una de las 
giras que se realizan. Además, se 
participó en la ronda de Investigación y 
extensión con la presentación de 3 
proyectos de investigación y uno de 
extensión para el 2020. De estos se 
aprueba en primera ronda el proyecto 
de extensión. 

50,00% Administración del 
Espacio Físico 
Institucional (Sede 
Central y otras Sedes). 

Es una actividad rutinaria, se atiende 
conforme surjan necesidades de 
desarrollo de la infraestructura 
institucional 

Oficina de 
Ingeniería 

50,00% Manejo del Plan 
Maestro de la Sede 
Central. 

Toda obra que se construya en el 
Campus Central debe corresponder al 
Plan Maestro. Esta presentado una 
versión en el CI que no ha sido 
aprobada 

50,00% Diseño de proyectos de 
obras menores y 
remodelación de las 
instalaciones existentes. 

Se encuentra en proceso de 
remodelación el edificio que ocupa las 
Escuelas de matemáticas y ciencias 
sociales y se está atendiendo las 
necesidades del CAL en obras menores 

50,00% Asesoría en Ingeniería y 
Arquitectura a depen- 
dencias Institucionales y 
atención de convenios 
marco y específicos con 
otras instancias (Colegio 
Científico de Cartago y 
Convenio MEP-TEC). 

Se encuentra en proceso final de diseño 
y elaboración de planos el proyecto de 
la Escuela de Limoncito, así como la 
elaboración de los planes maestros de 
CAL y el CTLSC 
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51,05% Formulación, 
Seguimiento y 
Evaluación de los 
Planes y Proyectos 
Institucionales 

1. Producto de la realización del Taller 
Estratégico con miembros del Consejo 
de Rectoría y Consejo Institucional 
efectuado el 17 de diciembre del 2017, 
así como la Sesión de trabajo del 
Consejo de Rectoría efectuada el 04 de 
marzo del -2019, ambas actividades 
acordadas por el Consejo Institucional 
en su Sesión Ordinaria No. 3091, 
Artículo 7, del 10 de octubre del 2018; 
se procedió a la sistematización de la 
información y a la propuesta de 
replanteamiento del Plan Estratégico 
Institucional 2017 2021, según consta 
en el oficio OPI- 082 -2019, del 14 de 
marzo del año en curso. Se vuelve a 
revisar el tema en el Consejo de 
Rectoría, en la sesión 17-2019 y se 
hace una nueva propuesta de 
reformulación del Plan Estratégico 
Institucional 2. Continuando con las 
tareas consignadas en dicho acuerdo 
del Consejo Institucional, se llevó a cabo 
la etapa V. denominada Taller de 
formulación de metas, en la cual se 
conformaron equipos consultivos por 
cada Vicerrectoría, Campus y Centros 
Académicos, refiérase al oficio OPI- 080 
-2019, del 13 de marzo del año en 
curso. 3. Se efectuó el seguimiento y la 
evaluación al Plan Anual Operativo al 31 
de diciembre del 2018, refiérase al oficio 
OPI- 022 -2019, del 30 de enero del -
2019 y al acuerdo del Consejo 
Institucional, en su Sesión Ordinaria No. 
3106, Artículo 10, del 13 de febrero del -
2019 4. Se entrega una serie de 
información tanto al Sr. Rector como a la 
Coordinadora de la Comisión de 
Planificación y Administración, como 
insumo para la elaboración de los dos 
informes a presentar en la próxima AIR: 

Oficina de 
Planificación 
Institucional 
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Informe del Rector e Informe del 
Consejo Institucional. Refiérase a los 
oficios OPI- 072 -2019 del 05 de marzo 
y al OPI- 042 -2019 del 14 de febrero, 
donde se hace parte de la entrega de 
dicha información. 5. Se atiende la 
solicitud de eliminación de actividad en 
el SiPAO de la Clínica de Atención 
Integral. (OPI-303-2019) 6. Se solicita el 
aval Formulación del PAO para el IV 
Congreso Institucional y se efectúa la 
evaluación del mismo. (OPI-297-2019 y 
OPI-329-2019) 7. Se solicita a la 
Rectoría, Vicerrectorías, Direcciones de 
Campus Tecnológicos y Centros 
Académicos los Logros alcanzados al I 
semestre y desafíos para el II semestre 
2019, ello para enriquecer la Evaluación 
al Plan Anual Operativo al 30 de junio. 
(OPI-292, 291, 290, 289, 288, 287, 286, 
285 y 284 -2019) 8. Producto de la 
capacitación efectuada a las Unidades 
Ejecutoras sobre la formulación de 
metas se emana la propuesta de 
Consolidados de Metas por Programa y 
Subprograma. (OPI-283, 273 y 257-
2019) 9. Se remite la Modificación al 
Plan Anual Operativo -2019, producto 
del Presupuesto Extraordinario 1-2019. 
(OPI-259 y 190-2019) 10. Se envía a 
Rectoría el avance del Proceso de 
Formulación Plan-Presupuesto 2020 y 
entrega de Consolidados de metas por 
Programa y Sub programa. (OPI-257-
2019) 11. Se entrega el documento de 
la Evaluación del Plan Anual Operativo 
al 31 de marzo, -2019. (OPI-230-2019) 
12. Se emite el pronunciamiento de la 
Modificación Presupuestaria N° 1-2019. 
(OPI-229 y 228-2019) 13. Se remite de 
Plan Anual Operativo (PAO) de la 
carrera de Administración de 
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Tecnologías de Información (ATI) al 31 
de diciembre, para los años 2015, 2016, 
2017, 2018. (OPI-216-2019) 14. Se 
emite el pronunciamiento de las 
Modificaciones Presupuestarias 
numeradas de la No. 7723 a la No. 
8057. (OPI-211-2019) 15. Se entregan 
las evidencias de la evaluación al PAO 
de la OPI al 30 de junio (OPI-338-2019). 
Un total de evidencias cercanas a las 
350. 16. Se envía información sobre los 
Planes Tácticos 2018, 2019, 2020 y 
2021 (OPI-330-2019) 
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51,05% Autoevaluación y 
Seguimiento de los 
Planes de Mejora a nivel 
Institucional y asuntos 
específicos 

1. Se entrega el Informe de los procesos 
de Autoevaluación del Sistema de 
Control Interno y Valoración del Riesgo 
del Departamento de Administración de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación. (OPI-274-2019) 2. 
Proceso de Autoevaluación del Sistema 
de Control Interno 2019 de: Tribunal 
Institucional Electoral (OPI-163-2019), 
Escuela de Agronomía Campus 
Tecnológico Local San Carlos (OPI-162-
2019), Campus Tecnológico Local San 
Carlos (OPI-161-2019), Ingeniería en 
Computación del Campus Tecnológico 
Local de San Carlos (OPI-160-2019), 
Carrera de Electrónica Campus 
Tecnológico Local de San Carlos (OPI-
159-2019), Departamento Administrativo 
de San Carlos (OPI-158-2019), Escuela 
de Ciencias Naturales y Exactas 
Campus Tecnológico Local de San 
Carlos (OPI-157-2019), Unidad 
Desconcentrada de la Carrera 
Administrativa de Empresas del Campus 
Tecnológico Local de San Carlos (OPI-
156-2019), Escuela de Idiomas y 
Ciencias Sociales Campus Tecnológico 
Local de San Carlos (OPI-155-2019), 
Escuela de Química (OPI-154-2019), 
Escuela de Ciencia e Ingeniería de los 
Materiales (OPI-153-2019), Escuela de 
Matemática (OPI-152-2019), Escuela de 
Ingeniería Agrícola (OPI-151-2019), 
Escuela de Ingeniería Forestal (OPI-
150-2019), Escuela de Física (OPI-149-
2019) 3. Se entrega el Informe de 
Gestión de Riesgos sobre el Plan Anual 
Operativo 2019 a la Rectoría, 
Vicerrectorías, Direcciones de Campus y 
Centros Académicos, refiérase a los 
oficios del OPI-083-2019 al OPI-091-
2019, del 15 de marzo de 2019. 4. Se 
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giran las instrucciones de inicio del 
Proceso de Autoevaluación del Sistema 
de Control Interno del año 2019, 
refiérase desde el Oficio OPI-95-2019 al 
OPI-163-2019, del 25 de marzo del año 
en curso. 
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51,05% Emisión de dictámenes 
institucionales internos y 
externos 

Al 30 de junio se han emitido 69 
dictámenes, a saber: 1. Convenio Marco 
de Colaboración entre el ITCR y Boston 
Scientific de Costa Rica S.A. (OPI-334-
2019) 2. Convenio Específico entre el 
ITCR y la Universidad Autónoma de 
Nicaragua, Managua (UNAN) para el 
Proyecto INICIA. (OPI-333-2019) 3. 
Convenio Específico entre el ITCR y el 
Instituto de Investigaciones de Salud de 
la Universidad de Costa Rica (INISA). 
(OPI-332-2019) 4. Dictamen a Convenio 
Específico entre el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica y Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación (SINAC). (OPI-
327-2019) 5. Dictamen a Convenio 
Específico entre el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica y Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación y 
Diversificación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). (OPI-326-2019) 6. Convenio 
Específico entre el ITCR y la Refinadora 
Costarricense de Petróleo (RECOPE). 
(OPI-324-2019) 7. Convenio Marco 
entre el ITCR y la Fundación 
Tecnológica Costarricense. (OPI-323-
2019) 8. Remisión de la propuesta de 
“Reglamento General de Becas de 
Posgrado”. (OPI-321-2019) 9. Convenio 
Específico entre el ITCR y la 
Universidad del Valle Guatemala (UVG) 
para el Proyecto INICIA. (OPI-319-2019) 
10. Convenio Específico entre el ITCR y 
la Asociación Taller Psicopedagógico 
del Tecnológico de Costa Rica, 
ATIPTEC. (OPI-318-2019) 11. Convenio 
Específico entre el ITCR y la Asociación 
de Empleados del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, ASETEC. (OPI-317-
2019) 12. Creación de plazas 2020. 
(OPI-316-2019) 13. Convenio Marco de 
Colaboración entre el ITCR y el 
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Laboratorio Costarricense de 
Metrología. (OPI-313-2019) 14. 
Remisión de la vinculación y 
modificación al Plan Anual Operativo 
2019, producto del Presupuesto 
Extraordinario 2-2019). (OPI-312-2019) 
15. Convenio Específico entre el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica y la 
Asociación Desarrollo Asociación 
Desarrollo Integral de la Fortuna 
(ADIFORT), Dirección Nacional de 
Desarrollo de la Comunidad 
(DINADECO). (OPI-311-2019) 16. 
Convenio Específico entre el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica y Villalta y 
Corrales Ltda., para el servicio de 
transporte TEC-San José-Tibás-
Desamparados. (OPI-308-2019) 17. 
Convenio Específico entre el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica y Randall 
Umaña González para el servicio de 
transporte TEC-CORONADO. (OPI-307-
2019) 18. Modificación de condiciones y 
características de la plaza FSS002 
Profesional en Ingeniería y Arquitectura 
a Profesional en Administración, adscrita 
a la Unidad Institucional de Gestión 
Ambiental y Seguridad Laboral. (OPI-
304-2019) 19. Convenio Específico 
entre el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica y la Junta Administrativa de 
Servicio Eléctrico Municipal de Cartago. 
(OPI-301-2019) 20. Renovación y 
reconversión de plazas 2020- FEES. 
(OPI-300-2019) 21. Convenio Específico 
entre el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica y La Universidad Federal del Río 
Grande de Norte. (OPI-298-2019) 22. 
Dictamen a Convenio del Addendum 
número uno al Convenio Específico de 
Colaboración entre el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica y 
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Universidad Latina de Costa Rica. (OPI-
296-2019) 23. Convenio Específico de 
Colaboración entre el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica y la 
Universidad de Santander, Colombia. 
(OPI-280-2019) 24. Convenio Específico 
Proyecto Erasmus+INICIA (Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas, 
El Salvador y Universidad Complutense, 
Madrid, España). (OPI-278-2019) 25. 
Transitorio III Reglamento de 
Teletrabajo. (OPI-277-2019) 26. 
Dictamen Declaratoria de Interés 
Institucional de la conferencia CARLA-
BID 2019. (OPI-271-2019) 27. Convenio 
Marco de Colaboración entre el ITCR y 
la Red Iberoamericana de Medio 
Ambiente (REIMA, A.C.). (OPI-269-
2019) 28. Convenio Específico Proyecto 
Erasmus+INICIA (Universidad 
Autónoma de Honduras y Universidad 
Tecnológica Nacional de Costa Rica). 
(OPI-267-2019) 29. Convenio Específico 
entre el ITCR y el Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo, IPVC-Portugal. (OPI-
266-2019) 30. Carta de Intenciones 
entre el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica y Corredor Biológico Ribereño 
Interurbano Subcuenca Reventado 
Agua Caliente (Cobri SURAC). (OPI-
264-2019) 31. Convenio Marco de 
Colaboración entre el ITCR y el Unilever 
de Centroamérica S.A (OPI-262-2019) 
32. Convenio Específico entre ITCR y la 
UNED. (OPI-258-2019) 33. Convenio 
Específico entre el ITCR y Proyecto 
Especialización en Gestión de Iniciativas 
Económicas Colaborativas y Economía 
Social en Centro América (INICIA). 
(OPI-252-2019) 34. Prórroga Convenio 
Marco de Cooperación entre el ITCR y 
la Comisión Nacional para la Gestión de 
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la Biodiversidad. (OPI-251-2019) 35. 
Propuesta de Reglamento General del 
Trabajo Final de Graduación de la 
Escuela de Ingeniería en Producción 
Industrial. (OPI-247-2019) 36. Remisión 
de observaciones a la propuesta de 
Reglamento de Teletrabajo del ITCR 
(OPI-246-2019) 37. Remisión de 
Propuesta de creación del Centro 
Institucional de Innovación y 
Emprendimiento. (OPI-240-2019) 38. 
Convenio Específico de Cooperación 
entre el ITCR y la Universidad Europea 
de Ciencias Aplicadas (EUFH) de 
Alemania. (OPI-237-2019) 39. Atención 
acuerdo tomado por el Consejo de 
Docencia en la Sesión No. 09-2018 
“transformación de áreas académicas”. 
(OPI-236-2019) 40. Dictamen sobre la 
propuesta de “Reglamento para la 
formulación y recuperación de 
préstamos por financiamiento de 
estudiantes del ITCR”. (OPI-231-2019) 
41. Convenio Específico de 
Colaboración entre el ITCR y la 
“Hochschule Worms University”. (OPI-
209-2019) 42. Convenio Específico de 
Cooperación entre el ITCR y la 
Universidad del Valle de Guatemala. 
(OPI-208-2019) 43. Convenio Específico 
de Colaboración entre el ITCR y varias 
instituciones para la ejecución del 
Proyecto Especialización en Gestión de 
Iniciativas Económicas Colaborativas y 
Economía Social en Centroamérica. 
(OPI-207-2019) 44. Pronunciamiento 
sobre Proyecto de Ley “Reforma Integral 
a la Ley del Sistema Nacional para la 
Calidad, Ley No. 8279, Expediente No. 
21.160. (OPI-205-2019) 45. Remisión de 
Propuesta de Reglamento para otorgar 
categorías honoríficas en el ITCR. (OPI-
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189-2019) 46. Convenio Específico de 
Colaboración entre el ITCR y la 
“FUNDATEC”. (OPI-184-2019) 47. 
Dictamen Declaratoria de Interés 
Institucional “III Congreso de Enseñanza 
del Inglés de la Región Huetar Norte 
2019.” (OPI-173-2019) 48. Modificación 
del procedimiento para la elección de los 
representantes académicos ante el 
Consejo de Investigación y Extensión. 
(OPI-148-2019) 49. Propuesta de 
Reforma Integral al Código de 
Elecciones del ITCR. (OPI-092-2019) 
50. Dictamen sobre la propuesta del 
Reglamento para la formalización y 
recuperación de préstamos por 
financiamiento de estudiantes del ITCR. 
(OPI-079-2019) 51. Convenio Marco de 
Colaboración entre el ITCR y el 
Sindicato Asociación Nacional de 
Educadores y Educadoras (ANDE). 
(OPI-076-2019) 52. Convenio Específico 
de Cooperación entre el ITCR y la 
Universidad de Göttingen. (OPI-073-
2019) 53. Convenio Específico de 
Colaboración entre el ITCR y la 
Gerencia Financiera de la Caja 
Costarricense de Seguro Social. (OPI-
071-2019) 54. Convenio Específico de 
Colaboración entre el ITCR y la 
Asamblea Legislativa, para el Manejo 
integral de desechos sólidos. (OPI-070-
2019) 55. Convenio Específico de 
Cooperación entre el ITCR y Sacred 
Heart University, Inc. (OPI-069-2019) 
56. Convenio Específico de 
Colaboración entre el ITCR y la 
“Universidad de Paris.1”. (OPI-060-
2019) 57. Convenio Específico de 
Cooperación entre el ITCR y 
Universidad de Málaga. (OPI-057-2019) 
58. Convenio Específico de 
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Cooperación entre el ITCR y la 
Asociación Solidarista de Empleados del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
Sede San Carlos. (OPI-056-2019) 59. 
Convenio Marco de Colaboración entre 
el ITCR y la Municipalidad de San 
Ramón. (OPI-053-2019) 60. Convenio 
Marco de Colaboración entre el ITCR y 
Zayed University. (OPI-051-2019) 61. 
Convenio Marco de Colaboración entre 
el ITCR y Sistema de Banca para el 
Desarrollo. (OPI-047-2019) 62. 
Convenio Marco de Colaboración entre 
el ITCR y Universidad LIEPAJA. Escuela 
de Química. (OPI-046-2019) 63. Plaza 
CT0425 Dirección para el Departamento 
Clínica de Atención Integral en Salud. 
(OPI-045-2019) 64. Convenio Específico 
de Colaboración entre el ITCR y el 
Instituto Meteorológico Nacional. (OPI-
032-2019). 65. Convenio Específico de 
Colaboración entre el ITCR y la 
“Universidad Lakehead Internacional”. 
(OPI-031-2019) 66. Convenio Específico 
de Colaboración entre el ITCR y la 
“Mississippi State University”. (OPI-030-
2019) 67. Convenio Específico de 
Colaboración entre el ITCR y la 
Universidad de Dallas. (OPI-029-2019) 
68. Disposiciones para la contratación 
de Auditoría externa en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. (OPI-024-
2019) 69. Dictamen sobre directriz 
general para la restricción y sustitución 
del plástico de un solo uso. (OPI-009-
2019) 
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51,05% Elaboración, 
contratación, publicación 
y divulgación de 
Estudios Especiales, 
que la Institución 
requiera. 

1. Remisión, presentación y divulgación 
de los resultados del Perfil de Ingreso 
2019, estudio que caracteriza a la 
población estudiantil de grado que 
ingresó a nuestra Institución en el año 
2019. Se presentó en Consejo de 
Rectoría, en su Sesión No. 16-2019, del 
21 de mayo. Se presentará a la 
Comunidad Institucional, el día viernes 
21 de junio. (refiérase a documento 
adjunto y al OPI-261-2019) 2. Se 
coordina con el DATIC, ATI y la OPI, la 
realización del Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información (PETI), 
mismo que finalizará en el mes de 
diciembre del presente año. Se 
presentará ante el Comité Estratégico 
de Tecnologías de Información el lunes 
24 de junio. 3. Se levantan los 
procedimientos más sustantivos de la 
Oficina de Planificación Institucional, el 
ejercicio con todos los demás 
procedimientos se concluirá en el II 
semestre. (OPI-248 -2019) 4. Se elabora 
y remite de Glosario Institucional, para 
su análisis discusión y aprobación por 
parte del Consejo Institucional. (OPI-
242-2019) 5. Evidencias para 
reacreditación ante SINAES, oficio TIE-
088--2019 OPI- 203 -2019 6. Se atiende 
el acuerdo del Consejo Institucional, de 
su Sesión No. 3099, Artículo 13 del 28 
de noviembre del 2018, con el 
levantamiento del Inventario de 
Reglamentos. (OPI-181-2019) 7. Se 
suministra la información requerida para 
el proyecto de Zona Franca en San 
Ramón, respuesta al MSR-AM-200—
2019. (OPI-180-2019) 8. Se hace la 
entrega de los estudios efectuados por 
el Estado de la Nación, mediante oficio 
OPI-093-2019 del 15 de marzo del 
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2019, los cuales fueron expuestos en 
Consejo de Rectoría, en su Sesión No. 
08 2019, del 18 de marzo del 2019, los 
estudios son los siguientes: a. Análisis 
de indicadores de resultados en 
docencia para el ITCR. Cohortes de 
nuevos ingresos 2000, 2004, 2007, 
2009 y 2011 b. ¿Están dispuestos los 
estudiantes del TEC a aportar un monto 
adicional para ayudar a grupos 
vulnerables a ingresar al TEC? c. 
Capítulo Educación Superior TEC: 
Evaluación de concepto cuota solidaria 
d. Estrategias de financiamiento en la 
educación superior: equidad y 
progresividad en la definición de los 
modelos tarifarios. 9. Se hace la entrega 
y presentación a Consejo de Rectoría, 
en su Sesión No. 05 2019, del 25 de 
febrero del 2019 el Perfil de Ingreso 
2018, en donde se caracteriza a la 
población que contestó dicha encuesta. 
Refiérase al siguiente link: 
https://www.tec.ac.cr/sites/default/files/m
edia/doc/informe_estudio_perfil_de_ingr
eso_2018.doc 
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51,05% Elaboración de informes 
de Seguimiento 
Externos 

1. Se trabajó en la compilación de las 
evidencias del Índice de Gestión 
Institucional, refiérase a los 
memorandos OPI 001 2019 al OPI 005 
2019. Se presentaron los resultados en 
el Consejo de Rectoría en la Sesión No. 
04 2019 del 11 de febrero del 2019. 2. 
Se suministra la información vía 
sistema, al Conare, para el Seguimiento 
del Plan Nacional de la Educación 
Superior, correspondiente al año 2018. 
3. Se concluye el Informe de 
seguimiento del Planes 2016-2020, 
Logros 2017: Incluye indicadores 
relacionados con la cláusula 7 del 
acuerdo de financiamiento FEES”, 
consúltese el siguiente link 
https://www.conare.ac.cr/images/articulo
s/OPES-49-2018.pdf 4. Se trabaja en 
una subcomisión del Conare, en la 
elaboración del Informe sobre 
Prospectiva, que será de insumo para la 
formulación del nuevo Plan Nacional de 
la Educación Superior, el informe se 
concluirá en el II semestre. 5. Se trabaja 
en la Sub Comisión de Indicadores del 
Conare, cuyo propósito es elaboración 
del informe a presentar a los Rectores 
del Seguimiento al Plan Nacional de la 
Educación Superior, logros 2018. Se 
presentarán los resultados en el II 
semestre. 6. Se trabaja en la Sub 
Comisión de Riesgos, en la cual se 
presenta un informe de cómo atender el 
seguimiento al PLANES 7. Se suministra 
información, al Conare para dar 
respuesta a los cuestionamientos o 
solicitud de información de la Asamblea 
Legislativa. 8. Se entrega información 
ante la solicitud de la Diputada Xiomara 
Rodríguez (OPI-239-2019) 9. Se 
proporcionan 61 evidencias para la 
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Auditoría Externa que aplicó la 
Contraloría General de la República a 
las Universidades Estatales (OPI-238-
2019) 10. Se emite aclaración sobre 
cumplimiento del hallazgo 5 de la 
Auditoría Externa, a las Tecnologías de 
Información de la Institución (OPI-232-
2019) 11. Como parte del Convenio 
firmado con el CFIA, para el 
acompañamiento a los programas 
académicos en la Acreditación con 
AAPIA, se colabora en el proceso de 
gestión de riesgos al Plan Estratégico 
del CITEC. (OPI-185-2019) 12. Se 
participa en la Metodología de 
evaluación de resultados e impacto, a 
través del CONARE, se espera concluir 
dicha guía en el II semestre. 
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51,05% Validación e 
implementación de la 
propuesta de 
Indicadores de la 
Gestión Institucional. 

Se presenta ante el Consejo 
Institucional, en Sesión Ordinaria No. 
3096, la I Etapa del proceso de 
Formulación del Plan Anual y 
Presupuesto, establecida en el acuerdo 
de la Sesión Ordinaria No. 3091, Art. 7 
del 10 de octubre del 2018, cuyo 
propósito es el de análisis de los 
indicadores de gestión. Se pretende con 
ello, preparar una propuesta más 
robusta de los Indicadores de la Gestión 
Institucional. Refiérase al Oficio OPI 065 
2019, del 28 de febrero del año en 
curso. A la fecha ya existe una 
propuesta base del Modelo de 
Indicadores para la Gestión Institucional, 
se encuentra en revisión y análisis por 
parte del equipo de trabajo, para brindar 
el documento a la Dirección de OPI para 
su respectiva etapa de revisión y 
análisis, ello será en la última semana 
del presente mes de junio. Para el II 
semestre, se deberá concretar la 
propuesta ante las autoridades 
institucionales (Consejo de Rectoría y 
Consejo Institucional) para su validación 
e implementación. 

51,05% Incorporar estadísticas e 
indicadores en el Sitio 
de Transparencia 
Institucional 

Los datos brindados por la OPI se 
proceden a conciliar con los datos 
recopilados por el grupo de 
Transparencia, actualmente se esperan 
datos para el indicador Masa Salarial 
año 2018, TCE y cantidad de 
funcionarios, por parte de los 
departamentos Financiero Contable y 
Recursos Humanos respectivamente. 
Con el 100% de la información 
recopilada se le dará una validación 
general y deberán llevarse a Consejo de 
Rectoría para que definan formalmente 
lo que irá al Sitio de Transparencia. 
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51,05% Dar seguimiento a 
temas pendientes de 
aprobación del Consejo 
Institucional y Consejo 
de Rectoría (Dirección) 
F4 

Mediante oficio OPI-314-2019, se 
entrega a Rectoría el listado de los 
asuntos pendientes de aprobación del 
Consejo Institucional y por parte de la 
Administración, totalizando 44 temas. 
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51,05% Capacitar a diversos 
entes de la Institución y 
personas claves en los 
diversos procesos de la 
OPI y compartir buenas 
prácticas con 
instituciones externas. 

Se han llevado a cabo 58 
capacitaciones, con un total de 394 
participantes en los diversos procesos 
correspondientes a la OPI: a) Inducción 
al personal de nuevo ingreso al TEC (1 
curso con 8 participantes), b) Curso 
Planificación Estratégica y Operativa 
dirigido a Directores y Coordinadores (1 
curso con 10 participantes), c) Planes de 
Desarrollo Finalizado: Ing. Materiales 
(25), En proceso: Escuela Matemática 
(54), Ciencias de Lenguaje (6), Carrera 
Ing. Computación San Carlos (1), 
Departamento de Servicios Generales 
(6), Escuela Ing. Física (4). En total 5 
dependencias y 90 participantes; sin 
embargo, se aclara que cada 
dependencia nombra una comisión que 
continua el proceso, por tanto, las 
comisiones de integran entre 5 o 6 
miembros., d) Inducción a FEITEC (1 
inducción con 50 participantes), e) 
Capacitación en el uso del Sistema de 
Indicadores de Gestión Institucional (13 
capacitaciones con 26 participantes), f) 
Indicadores de Escuelas (Administración 
de Empresas 30 participantes, Ing. en 
Computación 1 participante y Escuela 
de Matemática con 6 participantes), g) 
Perfil de Ingreso 2019 (2 exposiciones 
con 65 participantes), h) Informe de 
indicadores académicos en Rendimiento 
Académico (9 exposiciones con 50 
participantes), i) Experiencia del TEC 
con la Acreditación Institucional (4 
exposiciones con 90 participantes, de 
los cuales 5 internacionales), j) Taller 
sobre visibilidad académica en la Web 
(2 capacitaciones con un total de 34 
participantes), k) Rankings y nuevas 
métricas para medir investigación (1 
capacitación con 10 participantes) 
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51,05% Actualizar y ejecutar el 
Plan de Formación, 
Capacitación y Becas 
del personal de la OPI 

1. Se efectúa una actualización del Plan 
de Capacitación y Becas 2017 2021 de 
la Oficina de Planificación, ante la 
incorporación y salida de personal de 
nuestra oficina. Refiérase al memorando 
OPI-012-2019, del 23 de enero del 
2019. 2. Se gestiona el pago del 
cuatrimestre de funcionario con beca. 
Refiérase al memorando OPI 006 2019, 
del 21 de enero del 2019. 3. Se gestiona 
la selección y contratación de empresa 
para la Capacitación dirigida y 
programada a todo el personal técnico 
de la Oficina. Consultar los memorandos 
OPI 055 2019, del 21 de febrero del 
2019 y el OPI 059 2019 del 22 de 
febrero. 4. Se recibe el curso 
Planificación Estratégica Orientada a 
Resultados, con una participación de 23 
personas de la Oficina de Planificación 
Institucional. En él se abordaron dos 
temas: Planificación Orientada a 
Resultados y Monitoreo y Evaluación. 5. 
Se coordina con el Depto. de Recursos 
Humanos y Aprovisionamiento la 
capacitación a efectuar en el II semestre 
denominado Gestión de la Calidad del 
Servicio, se llevará a cabo del 16-07-
2019 al 06-08-2019, y se abordarán los 
siguientes cuatro temas: a. Gestión de la 
Calidad en los Servicios b. Métodos, 
instrumentos y herramientas para la 
medición de la satisfacción de los 
usuarios ante la prestación de servicios 
c. Métodos, instrumentos y herramientas 
para la evaluación de la calidad en los 
servicios d. Indicadores básicos para la 
evaluación de la calidad 
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51,05% Coordinar con Comité 
Estratégico, el DATIC y 
las empresas 
consultoras el desarrollo 
y mantenimiento de los 
sistemas de la OPI 

1. Se identificaron mejoras a los 
sistemas SACI y SIPAO, notificados 
mediante oficio OPI-186-2019, mismas 
que se solicitaron al DATIC mediante 
OPI-295-2019. 2. Se solicita y adjudica 
la adquisición de la Licencia SPSS para 
fortalecer nuestros servicios de 
información. 
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51,05% Coordinación, 
organización y ejecución 
de actividades de 
gestión y proyección de 
la planificación 
institucional. 

1. Se atiende a la Universidad 
Internacional Francisco Gaviria de El 
Salvador, con la participación de 2 
participantes, donde se comparte la 
experiencia de la Acreditación 
Institucional con HCERES. Refiérase a 
la agenda para la atención de dicha 
universidad. 2. Se atiende a la 
Universidad Internacional: Universidad 
del Valle de Guatemala, con la 
participación de 3 participantes, donde 
se comparte la experiencia de la 
Acreditación Institucional con HCERES. 
Refiérase a la agenda para la atención 
de dicha universidad. 3. Se atiende a la 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia y se comparte la experiencia 
del TEC en la Acreditación Institucional. 
4. Se implanta en su totalidad la 
campaña del Contexto de la Ética 
Institucional, refiérase al Plan de 
Campaña. 5. Se atiende al ente 
acreditador de AAPIA quienes se 
encuentran evaluando los programas de 
Seguridad e Higiene Ocupacional e 
Ingeniería en Materiales, el día 18 de 
febrero del 2019 6. Se coordina a lo 
interno con propuestas de herramientas 
que mejoren la planificación 
institucional, dentro del marco de 
innovación y mejores prácticas. 7. Se 
remite a la Vicerrectoría de 
Administración, la distribución del 
presupuesto 2020 de la OPI, por partida 
y objeto de gasto, según las metas 
proyectadas para el año 2020 (OPI-293-
2019) 8. Se solicitud espacio ante la 
Comisión de Planificación y 
Administración del Consejo Institucional, 
para atender temas concernientes a la 
Oficina de Planificación Institucional, 
pendientes de resolver, entre ellos: 
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Modelo de Excelencia de la Gestión, 
Reestructuración de la Oficina de 
Planificación Institucional, Avance en la 
formulación del Plan Anual Operativo 
2020, Indicadores de Gestión 
Institucional y Valoración de Riesgos en 
el nuevo proceso de formulación 2020. 
Al día de hoy, no se tiene respuesta de 
fechas en las cuales se va a dar el 
espacio de análisis y discusión. (OPI-
169-2019 9. El pasado 30 de mayo, se 
presenta en el Simposio de Gestión de 
la Información sobre la población 
estudiantil para la toma de decisiones 
en las universidades costarricenses, la 
ponencia denominada “Logros y Retos 
del manejo de la información estudiantil: 
la experiencia del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica” 10. El próximo 20 de 
junio, se estará ateniendo la solicitud de 
la UCIMED, para exponer la experiencia 
del TEC ante la Acreditación 
Institucional con HCERES. 
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POLÍTICA 
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POLÍTICAS 
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RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

51,05% Gestión e 
Implementación de la 
propuesta de 
reformulación de las 
funciones y estructura 
de la OPI. 

Se solicita audiencia a la Comisión de 
Planificación y Administración para 
retomar el tema, el cual fue devuelto a 
nuestra oficina en el año 2018. 
Refiérase al oficio OPI-169-2019, del 27 
de marzo del presente año. Aún no se 
ha dado audiencia para tratar dicho 
tema. 

51,05% Brindar los informes que 
apoyarán la rendición de 
cuentas y la toma de 
decisiones de las 
autoridades con el fin de 
lograr un mejoramiento 
continuo en la ejecución 
las iniciativas del PMI-
BM. 

1. Se brindan 2 informes a la Unidad 
Coordinadora del PMI, uno sobre el 
Seguimiento de enero y febrero de la 
sub-iniciativa 5.1. y el otro 
correspondiente al Avance del PMI ITCR 
al 31 de diciembre del 2018, en donde 
detalla el resultado obtenido en cada 
uno de los indicadores. Refiérase a los 
memorandos OPI-078-2019 y al OPI-
026-2019, respectivamente. 2. Se 
proporciona a la Unidad Coordinadora 
del Proyecto de Mejoramiento 
Institucional, la información del 
Seguimiento correspondiente a los 
meses de enero y febrero (OPI-078-
2019), marzo (OPI-174-2019), abril 
(OPI-243-2019), mayo (OPI-306-2019) y 
junio (OPI-325-2019), de la sub-iniciativa 
5.1, a cargo de la OPI 

51,05% Otras funciones que se 
identifiquen en el área 
como necesarias para 
cumplir con la 
implementación integral 
y sostenibilidad del PMI 
en forma eficaz y 
eficiente. 

Se tiene designada a una funcionaria de 
la Oficina para colaborar con la Unidad 
Coordinadora del PMI para la 
elaboración de informes se seguimiento. 
A la fecha se han elaborado 3 informes 
para: Banco Mundial, Ministerio de 
Hacienda y Conare. 
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OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

51,05% Implementar el plan de 
sostenibilidad de la sub 
iniciativa 5.1: Sistema 
de Gestión e 
Información Académica 
y Administrativa. 

Se proporcionó información a la Unidad 
Coordinadora del PMI, para el Plan de 
Sostenibilidad para la sub-iniciativa 5.1 
Sistema de gestión e información 
académica y administrativa a cargo de la 
Oficina de Planificación Institucional, en 
donde se detallaron cada uno de los 
factores de sostenibilidad, las acciones, 
instancias involucradas, plazos, 
recursos y resultados esperados. Se 
espera su implementación a partir de su 
aprobación. Refiérase al Plan de 
Sostenibilidad del mes de marzo 2019. 
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51,05% Asistir a las sesiones de 
las diversas comisiones 
internas y externas y 
Consejos en los que 
seamos convocados. 

Se asiste a 108 sesiones: a) 11 
sesiones de la Comisión de Directores 
de Planificación del Conare. b) 4 
sesiones de la Sub Comisión de 
Indicadores del Conare c) 2 sesiones de 
la Sub Comisión de Control Interno d) 1 
Sesión de la Comisión GECIES e) 4 
sesiones de la Comisión de Indicadores 
de Investigación. f) 4 sesiones de la 
Comisión OLaP- Conare (tema: Perfil 
Universitario, Censo población 
estudiantil) g) 2 sesiones de la mesa de 
trabajo 6. Modelo de asignación de 
becas a funcionarios h) 8 sesiones de la 
mesa de trabajo 7: Costo Diferenciado 
de Matrícula i) 6 sesiones de la mesa de 
trabajo 16: Modelo de Servicios 
Outsourcing j) 1 sesión de la mesa de 
trabajo 1: Modelo de Plazas nuevas k) 
14 sesiones de la mesa de trabajo 9: 
Investigación educativa y sociocultural 
del IV Congreso Institucional l) 7 
sesiones en la mesa de trabajo Sistema 
de Gestión de Calidad, IV Congreso m) 
21 sesiones del Consejo de Rectoría n) 
8 invitaciones a las sesiones de la 
Comisión de Planificación y 
Administración del CI. o) 4 presencias 
en sesiones del Consejo Institucional p) 
11 sesiones del Comité Estratégico de 
Tecnologías de Información 
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POLÍTICAS 
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RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

51,05% Implementar las 
acciones 
correspondientes al Plan 
de Mejoramiento del 
Informe de Evaluación 
por parte de HCERES y 
de la Implementación 
del Modelo de 
Excelencia en la Gestión 

1. Presentación de la Ponencia ante el 
IV Congreso denominada Sistema de 
Gestión de la Calidad SIGECA. 
Actualmente, se encuentra en análisis 
dicha ponencia, en mesa de trabajo 
conformada por la Comisión del 
Congreso. El 5 de abril proponentes de 
la ponencia asistieron a la audiencia 
convocada por los miembros de la mesa 
de trabajo #6, quedaron en brindar un 
informe con el dictamen correspondiente 
de la Ponencia. 2. Se apoya la 
certificación del Laboratorio de Higiene 
Analítica y del CEQIATEC. 3. Se 
coordina con el TecDigital para elaborar 
aplicación que sistematice las acciones 
de los Planes de Mejora a nivel 
Institucional; además de las evidencias 
requeridas por los entes acreditadores. 
El Sistema de Acreditación se encuentra 
disponible para su uso desde la 
plataforma de TEC Digital y según las 
funcionalidades acordadas. Queda 
pendiente la reunión con personal de la 
Escuela de Biología para solicitar la 
colaboración para que sean parte del 
Plan Piloto. 4. Se dio seguimiento, a 
través de la Evaluación del Plan Anual 
Operativo, a la implementación de 
acciones en las dependencias 
institucionales, producto de la 
Acreditación Institucional. Se cuenta con 
el seguimiento al I Semestre por parte 
de la Dirección Superior, Vicerrectoría 
de Investigación y Extensión, 
Vicerrectoría de Administración y 
Vicerrectoría de Vida Estudiantil y 
Servicios Académicos, está pendiente 
de entrega el de la Vicerrectoría de 
Docencia. 5. Se comparte de la 
experiencia de la Acreditación 
Institucionales con 2 Universidades 
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(Universidad Francisco Gavidia y 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia) 6. Resultado del 
reconocimiento de la Práctica 
Promisoria (e-Bridge). Se asistirá a la 
premiación miércoles 12 de junio del 
2019, en el Tribunal Supremo de 
Elecciones, convocada por el 
MIDEPLAN. 7. Identificación, análisis e 
inicio del proceso de certificación de los 
Servicios Bibliotecarios, con la Norma 
ISO 9001. 
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51,05% Formular el PAO de la 
OPI del año 2020 y 
valoración de riesgos 

Se procede a realizar la formulación del 
PAO de la OPI, producto del Taller de 
formulación de metas, implementado por 
personal de la oficina a todos los 
directores y coordinadores de la 
Institución. Así mismo se procede a la 
distribución presupuestaria en cada una 
de las metas, según consta en el 
memorando OPI-293-2019, dirigido al 
Sr. Rector y Sr. Vicerrector de 
Administración 

51,05% Evaluar el 30 de junio y 
31 de diciembre el PAO 
de la OPI 

Se realiza la presente evaluación al 
PAO de la Oficina de Planificación 
Institucional al 30 de junio, mediante el 
sistema SIPAO. 

51,05% Dar seguimiento a las 
acciones producto de la 
autoevaluación de 
Control Interno de la 
OPI 

Se realiza el seguimiento de las 
acciones producto de la autoevaluación, 
mediante el sistema SEVRI. 

44,12% Atender las actividades 
ordinarias de la 
Rectoría, identificadas 
en grandes procesos 
como registro, 
seguimiento, respuesta 
de correspondencia, 
resoluciones, 
seguimiento auditorías, 
seguimiento acuerdos 
del Consejo 
Institucional, 
organización de 
eventos, protocolo, 
atención de visitas 
nacionales e 
internacionales, 
redacción y 
presentación de 
informes, firma de 
documentos de las 
diferentes dependencias 

Se han desarrollado las siguientes 
actividades: -135 Resoluciones de 
Rectoría (al 03 de junio) -Realización de 
7 graduaciones -Recepción de visitas: 6 
de mayo, Embajador de Corea, Chan-
Sik Yoon. 7 de mayo, Laura Chinchilla, 
Luis Liberman, Leonardo Garnier, 
Alejandro Cruz, 13 de mayo, Rafael 
Ángel Calderón Fournier y Gloria 
Bejarano 27 de mayo, Dr. Mauricio 
Camargo, Director del Centro de 
Innovación de la Universidad de 
Loraine, Francia. 11 de junio, Miguel 
Ángel Rodríguez 

Rectoría 
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institucionales. 

44,12% Presidir el Consejo 
Institucional y el 
Consejo de Rectoría. 

21 sesiones de Consejo de Rectoría 
presididas. 18 sesiones del Consejo 
Institucional presididas. 

44,12% Asistir a las sesiones 
ordinarias y 
extraordinarias de 
CONARE. 

Se ha asistido a 18 sesiones. 

44,12% Participar en la 
Comisión de 
Regionalización 
Universitaria de 
CONARE. 

En el I Trimestre se participó en la I 
Reunión realizada el 13 de febrero en la 
Sede del Pacífico de la UCR y el 27 de 
febrero en la UNED de Buenos Aires de 
Puntarenas. Se tomó la decisión de 
seguir participando en las regiones 
donde se tiene presencia formal. Los 
días 18 y 19 de junio se participó en el 
Encuentro de Extensión en la Región 
Brunca (Sede UNED - Ciudad Neily) y el 
19 de junio, se participó el Encuentro de 
Extensión Caribe en el Centro 
Académico de Limón. 

44,12% Visitar y supervisar las 
acciones realizadas en 
los Centros Académicos 
y Sede Regional. 

Visitas al Campus Tecnológico San 
Carlos (31 de enero, 07 de febrero, 28 
de febrero y 26 de abril); Visita al Centro 
Académico de Limón (22 de marzo y 30 
de mayo); Centro Académico de 
Alajuela, 15 de mayo. 
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44,12% Participar en las 
reuniones ordinarias y 
extraordinarias de la 
Fundación del Centro 
Nacional de Alta 
Tecnología 
(FUNCENAT). 

Se ha participado en 1 sesión de 
FUNCENAT (14 de mayo) 

44,12% Participar activamente 
en las sesiones de la 
Comisión de Enlace 
para la negociación y 
defensa del FEES. 

Los días 4 y 11 de junio, se realizaron 
sesiones en CONARE con la Comisión 
de Enlace para discutir la negociación 
del FEES. En la primera reunión se 
señaló que la negociación está atada a 
la regla fiscal y CONARE mantiene que 
el FEES está atado a la Constitución. Se 
acordó agendar otra reunión (en fecha 
por definir) para comenzar a escuchar 
propuestas del Gobierno. 

44,12% Participar en actos 
protocolarios propios del 
TEC y actos externos 
como representante 
oficial, proyectos, 
programas, centros, 
simposios y encuentros. 

7 graduaciones y acto de rendición de 
cuenta en el Centro Académico de 
Limón el jueves 30 de mayo. 

44,12% Apoyar a la Vicerrectoría 
de Administración en la I 
Etapa de paisajismo y 
las áreas de 
conservación 
ecosistémicas dentro del 
plan de ordenamiento 
de Infraestructura del 
Campus de Cartago. 

Se han realizado y dado apoyo a todas 
las actividades programadas en el tema 
de paisajismo y áreas de conservación. 
Se programó la siembra de 700 árboles 
y la delimitación de corredores 
biológicos. 

44,12% Gestar convenios que 
fortalezcan el desarrollo 
de investigación, 
extensión, docencia con 
sector privado y público, 
a nivel nacional o 
internacional. 

A la fecha se tienen 33 convenios 
nacionales y 31 convenios 
internacionales. 
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44,12% Concluir el trámite de 
donación al MEP y 
formalizar el convenio 
para la construcción del 
Colegio Científico de 
San Carlos. 

Debido a los movimientos que se dieron 
en el MEP con el cambio de Gobierno, 
no se han logrado concretar las 
respectivas alianzas para el trámite de 
donación. El Gobierno no se recupera 
de la huelga y sus prioridades de 
infraestructura son otras. No se logra 
concretar citas para seguimiento de esta 
iniciativa. 

44,12% Dar continuidad al 
proyecto de Costo de 
Matrícula a través de 
una propuesta (OPI-R) 

El informe final está relacionado a lo 
realizado desde la Mesa de Trabajo No. 
7, mismo que se estará presentando en 
Consejo de Rectoría antes del 30 de 
junio. 

44,12% Apoyar en los procesos 
de acreditación de las 
carreras. 

Los actos formales de acreditación para 
Diseño Industrial está programado para 
el 24 de junio y para Agronomía el 26 de 
junio. 

44,12% Asistir a las sesiones 
ordinarias y 
extraordinarias de 
CSUCA 

La sesión ordinaria del CSUCA estaba 
programada para celebrarse el 10 y 11 
de abril en Belmopán, Belice, pero no se 
participó por el choque de actividades y 
agenda de la Rectoría 

44,12% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones planteadas 
producto de la 
Autoevaluación del 
Sistema de Control 
Interno 2018, Plan de 
Mejoras de Acreditación 
Institucional y aquellas 
derivadas del PLANES, 
según corresponda. 

Al ser un proceso paralelo, se han ido 
realizando las actividades planificadas 
para dar seguimiento al proceso de 
Autoevaluación. 

44,12% Monitorear y asegurar 
las transferencias 
legales del FEES y otras 
leyes a la Institución 
durante el año 

Se tuvo otra reunión con la Sra. Rocío 
Aguilar, Ministra de Hacienda, el día 28 
de abril, y se indicó que no se puede 
tramitar un presupuesto extraordinario 
por la problemática fiscal. 
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44,12% Velar por la efectiva 
aplicación de planes de 
contingencia por 
desastres naturales y 
otros eventos como 
incendios, terremotos, 
huracanes, etc. 

A la fecha, no ha sido necesario aplicar 
planes de contingencia en atención a 
este tipo de eventos. En la efectiva 
aplicación, ya se ubicó el respectivo 
sistema de voceo (sirenas) y se estuvo 
planificando un simulacro (viernes 15 de 
marzo) 

50,50% Realizar 
aproximadamente 50 
sesiones del pleno y 
similar número de 
sesiones de las 
comisiones 
permanentes, las cuales 
tienen como propósito la 
toma de decisiones del 
quehacer institucional. 

Al 30 de junio se realizarán 25 sesiones 
del Consejo Institucional, así como 46 
reuniones entre las tres Comisiones 
Permanentes 

Secretaría 
Consejo 

Institucional 

50,50% Elaborar, aprobar, 
publicar y formalizar las 
actas que emita el 
Consejo Institucional, y 
llevar el control de las 
minutas de las 
comisiones 
permanentes 

A la fecha se han aprobado y publicado 
las actas correspondientes a las 
sesiones realizadas. En relación con el 
Libro Legal, que las formaliza, se 
encuentra en aprobación por parte de la 
Auditoría el que incluye hasta el Acta 
3115 y en espera de completar las 
correspondientes al siguiente Libro, 
dado que debe contener 500 folios. 

50,50% Dar seguimiento a los 
acuerdos emitidos por el 
Consejo Institucional, y 
revisar mensualmente 
los temas pendientes de 
atención. 

Se lleva un control de acuerdos, el cual 
se ha presentado al Pleno 
mensualmente, se emiten los 
correspondientes recordatorios a 
aquellos que se encuentran pendientes 
y se gestionan las prórrogas cuando son 
solicitadas. 

50,50% Orientar y fiscalizar de 
forma permanente el 
cumplimiento de las 
políticas generales, así 
como aprobar las 
políticas específicas: e 
informar de su 
acatamiento a la 
Asamblea Institucional 

En forma constante, se cumple con la 
fiscalización y orientación en el 
cumplimiento de políticas generales y 
específicas, según se requiera. 
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Representativa, de 
forma anual. 

50,50% Atender y apoyar a las 
Comisiones 
Permanentes y 
especiales del Consejo 
Institucional, (Secretaría 
del CI) 

Las Comisiones Permanentes tienen 
asignado el apoyo secretarial que 
requieren en forma permanente, y se les 
proveen las condiciones óptimas para la 
realización de sus reuniones y 
actividades correspondientes; así como 
la información y el seguimiento 
necesarios. 

50,50% Gestión de las 
actividades sustanciales 
asignadas a la 
Secretaría del Consejo 
Institucional 

Se ha cumplido con el quehacer diario 
asignado a la Secretaría del Consejo, 
con la gestión de sesiones del Pleno, 
reuniones de Comisiones, seguimiento 
de acuerdos, provisión de información 
según requerimientos y solicitudes, 
entre otras. 

50,50% Instaurar comisiones 
especiales para el 
análisis de temas 
estratégicos y 
específicos que se 
tramitan en el Seno del 
Consejo Institucional en 
cumplimiento del 
Reglamento del Consejo 
Institucional 

Según requerimientos institucionales, 
durante el primer semestre se conformó, 
mediante acuerdo de la Sesión 
Ordinaria No. 3111, Artículo 11, del 20 
de marzo de 2019. Creación de una 
comisión especial del Consejo 
Institucional que formule y ejecute un 
plan de acción que permita una 
presencia y divulgación del quehacer 
activa en la Asamblea Legislativa 
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50,50% Gestionar y coordinar la 
capacitación dirigida al 
Consejo Institucional y 
al personal de la 
Secretaría del Consejo 
Institucional 
(Secretaría). 

Dadas las múltiples ocupaciones tanto 
de los Miembros del Consejo 
Institucional como de las Colaboradoras 
de la Secretaría, así como el periodo de 
incapacidad de la Directora de la 
Secretaría, no fue posible coordinar 
actividades de capacitación durante el 
primer semestre. No obstante, se está 
gestionando con la Máster Shi Alarcón, 
una actividad en el tema de Derechos 
Humanos, para que sea impartido en el 
segundo semestre 2019, en caso de 
que sea posible alinear las agendas de 
los participantes. 

50,50% Implementación del 
Proyecto digitalización 
de las actas del Consejo 
Institucional 

Dada la incapacidad de la Directora de 
la Secretaría del Consejo Institucional, 
durante los primeros cuatro meses del 
año, no ha posible culminar la 
implementación este Proyecto. Sin 
embargo, actualmente, se espera la 
actualización del software de firma 
digital, para proceder con la 
digitalización. 

50,50% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones planteadas 
producto de la 
Autoevaluación del 
Sistema de Control 
Interno 

No existen acciones por implementar en 
el SEVRI, como producto de la 
Autoevaluación del Sistema de Control 
Interno. Detalle confirmado en 
conversación con la Coordinadora de la 
Unidad de Control Interno Andrea 
Contreras. 
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50,00% Organizar y fiscalizar 
todas las elecciones que 
le competen al TIE: a. 
Rectoría. b. Miembros 
académicos ante el 
Consejo de 
Investigación y 
Extensión. d. Dirección 
de la Sede Regional o 
Campus Tecnológico 
Local San Carlos. *, e. 
Puesto de la Dirección 
Campus Tecnológico 
San José** f. 
Direcciones y 
Coordinaciones. (*) 
Depende del cambio del 
status que se acuerde 
en la sesión AIR-95-
2018 del 3 de octubre 
de 2018. (**) Depende si 
se le aprueba el cambio 
de status en la Sesión 
AIR-95-2018 del 3 de 
octubre de 2018 

a. Elección del puesto de la de Rectoría. 
Estatus: Declaratoria oficial de la II 
Convocatoria. En proceso la Sesión 
Solemne de la Juramentación. b. 
Elección de representantes académicos 
ante el Consejo de Investigación y 
Extensión. Estatus: Declaratoria oficial 
con el puesto de 2 suplente Campus 
Tecnológico Central Cartago y puesto 
titular de los Campus y Centros 
Académicos. En proceso la II 
Convocatoria para los dos puestos 
titulares y 1 suplente del Campus 
Tecnológico Central Cartago. c. Elección 
del puesto de la Dirección del Campus 
Tecnológico Local San José. Estatus: 
Declaratoria Oficial. En proceso la 
Sesión Solemne de la Juramentación. d. 
Del 23 de marzo al 20 de junio se han 
atendido 15 procesos electorales para 
puestos de Direcciones y 
Coordinaciones: Tres de ellos fueron a II 
convocatoria, seis dieron inicio el mes 
de junio y seis están en trámite. 

Tribunal 
Institucional 

Electoral 
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50,00% Atender los procesos 
electorales que se den a 
causa de circunstancias 
especiales (renuncias, 
jubilación, destitución, 
evento fortuito o 
fallecimientos). 

1. El TIE recibió tres renuncias: la 
Coordinación de la Unidad de Cursos de 
Servicio y Prácticas de Especialidad de 
la Escuela de Administración de 
Empresas, la Coordinación de la Unidad 
de Gestión Financiera y Administración 
de Bienes y la Dirección de la Escuela 
de Ingeniería en Electrónica. Y recibió el 
comunicado de la jubilación del Sr. 
Rodolfo Sánchez Calvo, Director del 
Centro de Desarrollo Académico CEDA, 
por lo que los procesos electorales 
están en trámite. 2. Atención a los 
oficios DAIR-069-2019 y DAIR-077-
2019, en relación con el proceso de 
elección de un miembro suplente del 
sector docente ante el Directorio de la 
AIR para el periodo del 26 de setiembre 
de 2019 al 30 de noviembre de 2020. 
Esto a raíz de la renuncia del Ing. Luis 
Gómez Gutiérrez del Directorio de la 
AIR. Estatus: Revisión y aprobación del 
cronograma para la inscripción de 
personas candidatas. 

50,00% Actualización del padrón 
de representantes ante 
la AIR 2018-2020 para 
el I y II semestres. Y 
conformación del padrón 
general definitivo de 
representantes ante la 
AIR periodo 2020-2022 

Actualización del padrón general 
definitivo de representantes ante la AIR 
para el I semestre. Estatus: Finalizado. 
Para el II semestre el TIE dará inicio a la 
actualización de este padrón en el mes 
julio, y la conformación del nuevo 
padrón para el período 2020-2022 en 
octubre. 
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50,00% Identificar y elevar a las 
instancias 
correspondientes las 
omisiones e 
interpretaciones en la 
normativa relacionada 
con materia electoral. 

a. Mediante los oficios TIE-1048-2018 y 
el TIE-1085-2018 al DAIR y a la Oficina 
de Asesoría Legal respectivamente, se 
realizan consultas en relación con la 
inmediatez de aplicación de la reforma 
del artículo 62 del RAIR. A raíz de estas 
intervenciones por parte del TIE, el 
Directorio de la AIR presenta una nueva 
propuesta para la AIR-96-2019 donde 
se pretende modificar el acuerdo 
tomado por la AIR en la sesión 95-2018 
respecto a la modificación del artículo 62 
del Reglamento de la AIR. Estatus: En la 
AIR-96-2019 celebrada el 10 de abril de 
2019, se aprobó la propuesta precitada. 
b. Mediante el oficio TIE-040-2019 se 
realiza consulta al Consejo de 
Investigación y Extensión acerca de la 
normativa para elección de 
representantes académicos ante el CIE 
en relación con el alcance de las 
modificaciones del EO sobre los 
Campus Tecnológicos, este Consejo 
traslada la consulta a la Comisión de 
Estatuto Orgánico del Consejo 
Institucional. Asimismo, el TIE realiza 
seguimiento mediante el oficio TIE-064-
2019.Por medio del oficio SCI-160-2019, 
la Comisión de EO realiza consulta al 
TIE acerca de la propuesta de 
modificaciones a los Procedimientos 
para el nombramiento de los 
representantes académicos ante el 
Consejo de Investigación y Extensión 
como respuesta al oficio TIE-064-2019. 
El lunes 11 de marzo, tres miembros del 
TIE, invitan al Coordinador de la 
Comisión de EO para aclarar dudas en 
relación con la propuesta mencionada 
supra. Mediante el oficio TIE-118-2019, 
se envía a esta Comisión la 
retroalimentación de la propuesta: 
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Procedimiento para el nombramiento de 
los representantes académicos ante el 
Consejo de Investigación y Extensión. 
Estatus: El 04 de abril de 2019 se 
publica el Procedimiento supra en la 
Gaceta Núm. 551. c. Mediante el oficio 
TIE-076-2019, el TIE presenta moción 
de fondo a la propuesta Modificación de 
los artículos 73, 74 y 76 del Reglamento 
de la Asamblea Institucional 
Representativa. El 20 de marzo de 2019 
el TIE y el DAIR se reúnen para 
conciliar. Estatus: En la AIR-96-2019 
celebrada el 10 de abril de 2019, se 
aprobó la propuesta precitada. 
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50,00% Seguimiento a una 
propuesta relacionada 
con el Régimen 
Disciplinario Electoral 
del ITCR. 

Esta propuesta es una tarea pendiente 
que se realizará una vez que entre en 
vigencia la reforma del Código de 
Elecciones del ITCR. En relación con el 
avance el Código se indica lo siguiente: 
Mediante correo electrónico con fecha 
01 de febrero de 2019, la OPI envía 
observaciones a la propuesta de 
reforma del Código de Elecciones del 
ITCR. Mediante el oficio TIE-090-2019 
se da respuesta a la OPI con las 
observaciones que El TIE consideró 
incorporar a esta propuesta de reforma. 
Estatus: Mediante llamada telefónica se 
conoce que la OPI trasladó esta 
propuesta al Consejo Institucional. 

50,00% Conmemoración del Día 
de la Democracia 
Costarricense. 

Se ha conversado con la Licda. Ana 
Beatriz Morales Mora y la máster Paola 
Alvarado, funcionarias del Tribunal 
Supremo de Elecciones en relación con 
las posibles actividades que se estarían 
realizando para la Conmemoración del 
Día de la Democracia. 
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50,00% Gestionar y desarrollar 
actividades de 
formación en material 
electoral. 

a. El TIE socializó la modificación del 
procedimiento para la elección de 
representantes académicos ante el 
Consejo de Investigación y Extensión, 
en el Consejo de Docencia 03-2019. b. 
El TIE realizó las siguientes 
capacitaciones en materia electoral: 12 
para los miembros de mesa y 3 para las 
personas delegadas que participaron del 
proceso de elección para el puesto de la 
Rectoría. 11 para las personas 
delegadas que participaron en la 
elección de dos representantes 
académicos del Campus Tecnológico 
Central Cartago y un representante de 
los Campus Tecnológicos Locales o 
Centros Académicos ante el CIE, para el 
período del 1 de julio de 2019 al 30 de 
junio de 2021 

50,00% Participar en actividades 
afines que se requieren 
en la Institución. 

a. Participación en la capacitación del 
Departamento de Recursos Humanos 
en torno a la encuesta denominada: 
Diagnóstico de la Cultura Organizacional 
del TEC. b. Marvin Santos Varela 
Alvarado, pertenece a la Comisión de 
Conformación de Órganos del ITCR la 
cual se encuentra activa. 

5.1.1.2 
Desarrollar 16 
actividades para 
el cumplimiento 
del Plan 
Estratégico 
2017-2022. 

15, 2 15.1, 2.1 49,39% 45,23% 55,56% Estudios especiales 
producto de la 
Implementación del 
Modelo de Excelencia 
en la Gestión. 

1. Se levantan los procedimientos de las 
actividades medulares de la Oficina de 
Planificación, se levantarán en el II 
semestre el resto de los procedimientos. 
2. Se elabora la encuesta para valorar la 
satisfacción por parte de los usuarios de 
los servicios de la OPI 3. Se identificó, 
analizó e inició el proceso de 
certificación de los Servicios 
Bibliotecarios, con la Norma ISO 

Oficina de 
Planificación 
Institucional 
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55,56% Presentación de la 
Ponencia sobre el 
Sistema de Gestión de 
Calidad ante el IV 
Congreso 

Se presenta la ponencia ante el IV 
Congreso Institucional. Además, el 5 de 
abril se asistió a la audiencia convocada 
por los miembros de la mesa de trabajo 
#6, quedaron en brindar un informe con 
el dictamen correspondiente de la 
Ponencia. 

55,56% Propuesta de Recursos 
para el Modelo de 
Excelencia en la 
Gestión: Ejecución del 
presupuesto (25 
millones) para 
implementación del 
Modelo como son la 
certificación o 
acreditación de 
Laboratorios o Centros 
de Investigación 

El Consejo Institucional aprueba las 
Disposiciones de Formulación 
Presupuestaria para el 2020, en el cual 
eliminó el presupuesto asignado al 
Modelo de Excelencia, se presenta un 
Recurso de Revisión o Revocatoria, 
mediante memorando OPI-171-2019; sin 
embargo, el Consejo Institucional, 
mediante acuerdo en su Sesión No. 
3116, Artículo 8, del 08 de mayo de 
2019, rechaza el recurso, aunque fue 
presentado como de revisión o 
revocatoria, lo toman desde el punto de 
revocatoria. Ante esta situación, se 
analiza y discute en el Consejo de 
Rectoría la situación presupuestaria del 
proyecto y se avala, la incorporación del 
recurso en el presupuesto ordinario 
2020. Dado lo anterior, se entrega a la 
Vicerrectoría de Administración y a la 
Rectoría la distribución presupuestaria 
que tendrá la OPI según las metas del 
PAO 2020. ( OPI-293-2019). 

55,56% Gestión de Enlaces 
Internos y Externos: 1. 
Reuniones con 
encargados de la VIE y 
laboratorios para la 
certificación de los 
mismos, 2. Certificación 
de pruebas de 
laboratorios 

1. Se llevan a cabo las reuniones con 
encargados de la VIE a cargo de la 
certificación de los laboratorios y centros 
de investigación. 2. Se está en espera 
de la certificación de pruebas de 
laboratorios 

55,56% Gestión de 
Coordinaciones Internas 

Se asisten a: 1 reunión con Inteco 1 
reunión de GECIES 
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y Externas: 1. Asistir a 
reuniones de enlace con 
la agencia AAPIA, 2. 
Asistir a reuniones de 
MIDEPLAN, 3. Asistir a 
reuniones de GECIES-
CR 

55,56% Generación de 
Productos: 1. 
 Sistematización de 
evidencias para 
acreditación y 
reacreditación de 
programas académicos, 
2. Certificación o 
acreditación de 
Laboratorios o Centros 
de Investigación (apoyo) 

1. Se lleva a cabo una reunión con el 
TEC Digital para ver el avance en el 
sistema de sistematización de 
evidencias del Plan de Mejora 2. Se 
espera para el resto del semestre la 
notificación de certificación de los 
laboratorios apoyados. 

55,56% Plan de Seguimiento 1. Se esperan los resultados de la 
evaluación en el mes de junio, por parte 
de MIDEPLAN 2. Se está en elaboración 
del informe de seguimiento del Plan de 
Mejora de Evaluación por HCERES en 
el II trimestre. 

55,56% Plan de Mejoras: 1. Plan 
de Mejora que incluya 
las acciones de la 
practica promisoria, 2. 
Plan de mejora que 
incluya las acciones del 
proceso de acreditación 

1. Se recibe invitación por parte del 
MIDEPLAN para el resultado de la 
evaluación por parte de MIDEPLAN para 
premiación el 12 de junio en el Tribunal 
Supremo de Elecciones y se elaborará a 
partir del resultado de la evaluación el 
Plan de Mejora. 2. Se está en 
elaboración del informe de seguimiento 
del Plan de Mejora de Evaluación por 
HCERES en el II trimestre. 
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55,56% Gestión y 
Administración del 
proyecto 

Se han llevado a cabo las reuniones de 
coordinación requeridas, se tramitó el 
cambio en el alcance del proyecto ante 
el Consejo Institucional mediante oficio 
R 285 2019, del 18 de marzo del 2019 y 
se plantea el cambio en la 
Administración del Proyecto, refiérase al 
memorando OPI 048 2019, del 15 de 
febrero del 2019. 
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53,57% Desarrollar 
reuniones/encuentros/fo
ros/sesiones de trabajo 
con los actores 
involucrados (Sector 
Público, Sector Privado, 
Sociedad Civil y otras 
entidades académicas) 
con el fin de impulsar el 
desarrollo competitivo y 
productivo de la Región 
a través de la iniciativa 
de Zona Económica 
Especial Huetar Caribe. 

• Reunión con el equipo de Procomer 
que impulsa la “Estrategia Nacional de 
Política de Clústeres” en el país, con el 
objetivo de vincular ambos procesos. 3 
de abril. • Segunda sesión de trabajo de 
Mesa Caribe, en dicha sesión se 
priorizaron los proyectos que deben de 
ejecutarse en la región, y se validaron 
las áreas de trabajo propuestas. 4 de 
abril. • Se coordinó una reunión entre 
CUNLIMON y el Instituto Costarricense 
de Turismo, con el objetivo de ampliar 
detalles sobre el trabajo de clúster, e 
integrar a CUNLIMON como contraparte 
académica. 5 de abril. • Asistencia a 
reunión en el despacho del Sr. Diputado 
David Gourzong, donde se abordó el 
tema de apoyo a Coopesitraco, 
cooperativa que nace luego del cierre 
del taller de Dole. 8 de abril. • 
Comparecencia ante la Comisión Caribe 
de la Asamblea Legislativa. Solicitud 
realizada a don Julio Calvo, don André 
Garnier, don Arturo Condo, y Margarita 
Umaña, para rendir cuentas sobre la 
estrategia. 8 de abril. • Reunión con el 
Sr. Felipe Aráuz, decano de la Escuela 
de Agronomía de la UCR, con el objetivo 
de integrar la escuela al trabajo del 
Clúster de Agroindustria. 9 de abril. • Se 
realizó la Asamblea Constitutiva de la 
Asociación Clúster de Logística 
(ASCLOG). Primer Clúster de Logística 
en todo Centroamérica. 25 de abril. • 
Sesión de trabajo con OIT, Segunda 
Vicepresidencia, y COMEX, para dar 
seguimiento a los acuerdos, validar los 
cambios realizados a la estrategia, y 
definir los proyectos a impulsar. 7 de 
mayo. • Sesión de trabajo del Clúster de 
Agroindustria, con el fin de definir los 
próximos pasos. 8 de mayo. • Sesión 

Rectoría 
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Plenaria de Mesa Caribe. Rendición de 
cuentas del trabajo, y validación de la 
estrategia con los actores regionales. 17 
de mayo. • Sesión de trabajo con OIT, 
Segunda Vicepresidencia, y Earth, para 
definir la articulación de ambos 
procesos, ZEE-HC como equipo 
acelerador de Mesa Caribe. 31 de mayo. 
• Sesión de trabajo del Comité Ejecutivo 
de ZEE-HC. 4 de junio. • Primera sesión 
de trabajo de la Asociación Clúster de 
Logística del Caribe de Costa Rica. 6 de 
junio. • Coordinación para poder llevar 
las carreras Técnicas de Electricidad 
Industria y Logística e Inventarios al 
Centro Académico de Limón. 
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53,57% Desarrollar acciones 
conjuntas con el INS, 
CNP y MAG para el 
fortalecimiento de la 
Sede Regional de San 
Carlos y fortalecer las 
capacidades en el área 
agroindustrial, a través 
del Centro de Valor 
Agregado. 

El día 09 de mayo se desarrolló una 
reunión en el CNP, en la que 
participaron el Sr. Óscar López, la Sra. 
Grettel Ortiz, el Sr. Julio Calvo y el Sr. 
Rogis Bermudez del CNP, para reactivar 
el proceso de solicitud de Epsy 
Campbell El día 31 de mayo se visitó la 
Casa Presidencial, a solicitud de la Sra. 
Epsy Campbell, reunión en la cual se 
cuenta con todos los involucrados con el 
Centro de Valor Agregado. En esa 
reunión, la Sra. Campbell solicita a 
todos los actores reactivar el proceso y 
presentarlo de nuevo. Se concluye 
también que se debe firmar un convenio 
marco el día 22 de junio en San Carlos 
para el lanzamiento del Centro de Valor 
Agregado. 

53,57% Realizar reuniones y 
sesiones de trabajo en 
conjunto con la 
Municipalidad de San 
José para la 
materialización del 
Proyecto Ciudad TEC, 
que constituirá un centro 
de innovación y 
capacitación (posgrados 
y técnicos) del TEC. 

La última reunión realizada con la 
Municipalidad de San José fue a 
mediados de 2018 y en ella se quedó en 
enviar (por parte de la Municipalidad) la 
propuesta definitiva que se presentaría 
al BID pero a la fecha no se ha tenido 
respuesta. 

53,57% Presentar la propuesta 
de un modelo 
diferenciado tarifario del 
costo de matrícula. 

El Estado de la Nación presentó una 
serie de estudios, entre ellos uno 
relacionado con el tema de Costo de 
Matrícula en la Sesión No. 7 de Consejo 
de Rectoría celebrada el lunes 18 de 
marzo del presente. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTICAS 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓ
N PRESUP. 

SIN 
COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

53,57% Desarrollar acciones 
que permitan la 
consecución de 
recursos para el 
fortalecimiento de los 
Centros Académicos y 
Sedes existentes y para 
la creación de nuevos 
centros académicos 
regionales. 

El viernes 26 de abril se realizó una 
pequeña gira a Esparza en compañía de 
la Sra. Carmen Chan Mora, Diputada 
Independiente, donde se visitó la Sede 
de la UCR y una finca ubicada en el 
Distrito de Machacona. El jueves 16 de 
mayo, se participó en la Sesión 
Ordinaria No. 26 del Consejo Regional 
de Desarrollo (COREDES) de la Región 
Brunca, donde se trató el tema de la 
habilitación de una sede del Tec en la 
zona sur. El estudio para la Región 
Chorotega fue presentado ante Consejo 
de Rectoría, en su Sesión No. 01-19 del 
21 de enero de 2019 y conocido por el 
Consejo Institucional en la Sesión 
Ordinaria No. 3109 del 06 de marzo del 
presente. Por su parte, el estudio para la 
Región Pacífico Central fue presentado 
en Consejo de Rectoría en su Sesión 
No. 19-19 del lunes 10 de junio de 2019, 
quedando pendiente su presentación 
ante el Consejo Institucional. 

53,57% Firmar convenios 
nacionales e 
internacionales para la 
atracción de recursos. 

A la fecha se tienen 30 convenios 
nacionales y 43 convenios 
internacionales. 

53,57% Implementar las 
acciones y/o 
compromisos para 
cumplir con el plan de 
mejora de la 
acreditación 
Internacional por medio 
de la Agencia Francesa 
HCERES (***) 

Desde la acreditación en el 2017, se 
definieron una serie de actividades a lo 
interno del Tec, con corte de 
seguimiento al 30 de junio del presente 
año. A la fecha se han materializado 
varias de las acciones y/o compromisos 
como la apertura de la nueva biblioteca, 
la creación del Departamento de Clínica 
Integral en Salud, remodelación de las 
instalaciones deportivas, seguimiento al 
Plan Estratégico 2017-2021, entre otras. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTICAS 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓ
N PRESUP. 

SIN 
COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

5.1.1.3 Atender 
los 7 proyectos 
que incorpora el 
Plan Anual de 
Auditoría. 

15 15.1 50,30% 46,12% 50,00% Gestionar la actividad de 
la Auditoría Interna 

Se gestiona la actividad de auditoria 
como un proceso administrativo, 
considerando su independencia 
funcional y de criterio en relación con la 
administración, como un componente 
orgánico del sistema de control interno 
institucional 

Auditoría Interna 

50,00% Brindar Servicios de 
Auditoría 

Se atienden razonablemente las 
distintas actividades planteadas en el 
plan anual de trabajo, relacionadas con 
servicios de auditoría 

50,00% Brindar Servicios de 
Asesoría 

Se atienden razonablemente las 
solicitudes de asesoría planteadas por 
las autoridades institucionales. 

50,00% Brindar Servicios de 
Advertencia 

Se presentan y tramitan los servicios de 
advertencia que se consideren 
necesarios para mitigar riesgos en la 
atención de los objetivos del sistema de 
control interno institucional 

50,00% Brindar Servicios de 
Autorización de libros 

Se atiende oportunamente las 
solicitudes de autorización de libros 
mediante la consignación de las razones 
de apertura y cierre establecidas por 
norma legal 

50,00% Brindar Servicios de 
Carácter Especial y 
Atención de Denuncias 

Se atienden, considerando criterios de 
razonabilidad y oportunidad las 
denuncias recibidas y estudios de 
carácter especial que se requieran para 
garantizar el derecho de los ciudadanos 
y fortalecer el sistema de control interno 
institucional 

50,00% Dar seguimiento a las 
recomendaciones y 
advertencias 

Se brinda, oportunamente, el 
seguimiento a las recomendaciones y 
advertencias giradas, así como a las 
disposiciones de otras instancias de 
fiscalización y control, que se conoce, 
en los plazos que la administración 
activa ha definido para su atención. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTICAS 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓ
N PRESUP. 

SIN 
COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

5.1.1.4 
Implementar y 
dar seguimiento 
a 25 medidas de 
contención del 
gasto. 

15, 16 15.1, 16.1, 16.2 49,67% 45,11% 50,00% Monitorear desde 
Consejo de Rectoría 
informes periódicos de 
la ejecución 
presupuestaria de las 
partidas asociadas al 
control del gasto 

Desde Consejo de Rectoría se le da 
seguimiento a lo realizado desde las 
Mesas de Trabajo. Se esperan los 
resultados de las mesas y con respecto 
a las directrices de Rectoría, los 
Vicerrectores, Directores de Campus y 
Centros Académicos han venido 
gestionando las acciones a través de 
sus consejos. 

Rectoría 

50,00% Gestión del cambio de la 
comunidad en atención 
a las restricciones 
presupuestarias 

La decisión de construir el Presupuesto 
Ordinario 2020 base cero, es la acción 
de mayor gestión de cambio realizada 
por la Administración. 

50,00% Divulgar las medidas de 
contención del gasto y 
su impacto 

Humberto Villalta presentó un informe 
trimestral a marzo, el cual revela los 
resultados de la contención del gasto en 
algunas líneas, presentado al CI y a 
partir de ahí se podría informar en el 
mes de julio sobre el impacto de estas. 

50,00% Formulación y 
aprobación del plan de 
medidas de mediano y 
largo plazo (2020-2023) 

Al 30 de junio se generará un informe 
sobre el status de todas las mesas de 
trabajo para que la siguiente 
Administración dé continuidad a estas 
iniciativas. 

7.1.1.1 
Desarrollar 3 
sistemas que 
funcionen en 
forma eficiente e 
integral con los 
sistemas 
institucionales. 

15, 16 15.2, 16.1, 16.2 45,44% 22,29% 50,00% Dar seguimiento a 
sistemas nuevos y a 
sistemas implementados 

Se da el seguimiento a sistemas nuevos 
e implementados 

Depto. 
Administración 
de Tecnologías 
de Información y 
Comunicaciones 

50,00% Mantener el control de 
presupuesto asignado al 
desarrollo o 
mantenimiento de 
sistemas 

Se ha cumplido con el control de 
presupuesto asignado durante el II 
trimestre 

7.1.1.2 
Desarrollar 4 
Proyectos de 
Infraestructura. 

15, 16 15.2, 16.1, 16.2 53,61% 47,26% 25,00% Construcción edificio 
escuela de computación 

Proyecto no pudo iniciar el proceso de 
Licitación Pública, dado que no se logró 
contar con los fondos para su 
financiamiento 

Oficina de 
Ingeniería 

25,00% Construcción Edificio 
Residencias 
Estudiantiles Limón 

El proyecto no se inició dado que no fue 
posible obtener los fondos 
correspondientes 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTICAS 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓ
N PRESUP. 

SIN 
COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

25,00% Remodelación Edificio 
de Física C4 

El proyecto no pudo ser licitado, dado 
que no se contó con los fondos 
necesarios 

25,00% Remodelación Edificio 
de Ciencias Sociales-
matemáticas 

Proyecto se encuentra en fase de 
diseño 
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Logros y Desafíos de Rectoría al 30 de junio 2019 
 
Logros Alcanzados 

1. Presentación de estudios de valoración para las regiones Chorotega y Pacífico Central. 

2. Proyecto de Ley para la modificación al Artículo 5 de la Ley Orgánica del Tec (en fase de 

aprobación) 

3. Se inició la implementación de los corredores biológicos en el Campus Tecnológico Central 

Cartago. 

4. Se han invitado a diferentes personalidades nacionales como una forma de rendición de 

cuentas y gestión política para proyectos específicos y para apoyar el financiamiento del 

FEES. 

5. Avances significativos en la consolidación de la iniciativa de Zona Económica Especial 

Caribe (ZEEC): 

o Creación del clúster de logística. 

o Realización del Encuentro Empresarial Caribe 2019. 

o Se logró la articulación de la ZEE-HC con el proyecto Mesa Caribe; proyecto 

impulsado por el Gobierno de la República. 

o Trabajo coordinado con la Escuela de Administración de Empresas y la Escuela de 

Producción Industrial para la definición de un estudio de pre factibilidad para el 

proyecto de la Marina; impulsado por Japdeva. 

 

Desafíos para el II Semestre 2019 

1. Control y manejo del presupuesto de tal manera que se garantice la operación de las 

actividades sustantivas. 

2. Presentar un presupuesto a la Contraloría General de la República con un escenario 

económico complicado. 

3. Trabajar articuladamente con CONARE para conducir una negociación del FEES favorable 

a las universidades. 

4. Concretar un plan para el traslado o construcción de una sede en Alajuela. 

5. Dar seguimiento al Expediente Legislativo No 20 210, mismo que estaría dando recursos 

adicionales al Tec para la apertura de un Campus Tecnológico en la Región Brunca. 

Trabajar articuladamente con los movimientos y grupos organizados de esta región para 

lograr el apoyo del Gobierno y Asamblea Legislativa.  

6. Principales desafíos para la iniciativa de ZEEC: 

o Contratación de un estudio de Cadena de Valor para el clúster de Turismo. 
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o Definición de una línea base para el Clúster de Agroindustria, con los Centros 

Agrícolas Cantonales, y con la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial 

Agropecuaria (SEPSA). 

o Lograr la apertura de las carreras técnicas de Electricidad Industrial y Logística de 

Inventarios, así como ofrecer más maestrías en el Campus Tecnológico de Limón. 

o Realizar el Estudio de factibilidad para Coopesitraco. 

 
Información suministrada por medio del oficio R-591-2019 por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, 
Rector   con fecha 03 de junio, 2019. 
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Cumplimiento presupuestario y metas del PAO al I semestre 2019 Subprograma: 1.1 Dirección Superior 
 

Cuadro 3 
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta 

Formulario para integrar el Plan-Presupuesto 
Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros  

 

 
 
 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS 

METAS 

PRESUPUESTO 

% 
CUMPLI
MIENTO 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

REMUNERACIONES SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS 

MONTO ASIGNADO 
MONTO 

EJECUTADO 
% DE 

EJECUCIÓN 
MONTO 

ASIGNADO MONTO EJECUTADO 
% DE 

EJECUCIÓN 
MONTO 

ASIGNADO 
MONTO 

EJECUTADO 
% DE 

EJECUCIÓN 

1 1.1.1.1 54,44% 42 627 926,35 21 580 226,76 50,62% 5 344 944,90 1 873 465,65 35,05% 828 780,00 266 891,14 32,20% 

5 

5.1.1.1 47,64% 2 749 860 623,07 1 430 655 747,96 52,03% 393 749 104,54 155 885 761,97 39,59% 67 916 720,16 28 466 768,76 41,91% 

5.1.1.2 54,57% 163 401 144,82 85 437 303,38 52,29% 10 799 843,70 965 982,06 8,94% 1 335 095,20 302 756,87 22,68% 

5.1.1.3 50,00% 501 025 877,96 256 777 607,34 51,25% 9 215 000,00 1 161 868,40 12,61% 2 615 000,00 65 494,85 2,50% 

5.1.1.4 50,00% 42 627 926,35 21 580 226,76 50,62% 1 781 648,30 624 488,55 35,05% 828 780,00 266 891,14 32,20% 

7 
7.1.1.1 50,00% 244 190 630,24 130 325 538,33 53,37% 161 940 800,00 54 091 531,64 33,40% 11 525 000,00 6 771 936,56 58,76% 

7.1.1.2 25,00% 230 226 135,43 120 963 786,71 52,54% 8 209 161,92 7 104 278,85 86,54% 2 135 326,09 905 156,06 42,39% 

Total   47,38% 3 973 960 264,22 2 067 320 437,24 52,02% 591 040 503,36 221 707 377,12 37,51% 87 184 701,45 37 045 895,38 42,49% 
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Cuadro 4 
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta 

Formulario para integrar el Plan-Presupuesto 
Partidas Presupuestarias: Bienes Duraderos y Otros. 

Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución 

 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS 

METAS 

PRESUPUESTO 

MONTO ASIGNADO 
TOTAL 

MONTO 
EJECUTADO TOTAL 

% DE 
EJECUCIÓN 

TOTAL 

% 
CUMPLIMIEN

TO 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

BIENES DURADEROS OTROS 

MONTO ASIGNADO 
MONTO 

EJECUTADO 
% DE 

EJECUCIÓN 
MONTO 

ASIGNADO 
MONTO 

EJECUTADO 
% DE 

EJECUCIÓN 

1 1.1.1.1 54,44% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 48 801 651,25 23 720 583,55 48,61% 

5 

5.1.1.1 47,64% 1 255 454 929,23 568 387 343,05 45,27% 78 324 850,00 22 807 574,14 29,12% 4 545 306 227,00 2 206 203 195,88 48,54% 

5.1.1.2 54,57% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 175 536 083,72 86 706 042,31 49,39% 

5.1.1.3 50,00% 100 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 512 955 877,96 258 004 970,59 50,30% 

5.1.1.4 50,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 45 238 354,65 22 471 606,45 49,67% 

7 
7.1.1.1 50,00% 414 238 581,28 188 569 464,61 45,52% 6 000 000,00 1 020 000,00 17,00% 837 895 011,52 380 778 471,14 45,44% 

7.1.1.2 25,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 240 570 623,44 128 973 221,62 53,61% 

Total   47,38% 1 669 793 510,51 756 956 807,66 45,33% 84 324 850,00 23 827 574,14 28,26% 6 406 303 829,54 3 106 858 091,54 48,50% 
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Sub-Programa 1.2: Vicerrectoría de Administración 

 

Tabla 2. Consolidados, cumplimiento por meta y justificaciones 

 

META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 
Y RESULTADOS 

RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

5.1.2.1 Implementar 
mejoras en 2 
servicios adscritos a 
la Vicerrectoría de 
Administración. 

15, 6 15.1, 15.2, 6.1 47,17% 39,27% 93,67% Implementación del 
Manual Descriptivo 
de Puestos por 
Competencias que 
se planea poner en 
vigencia a partir del 
01-01-2019 

El porcentaje de 
cumplimiento de 
esta meta se 
mantiene en un 90% 
debido a que el 
Manual aún se 
encuentra en 
proceso de consulta 
con la AFITEC por 
tanto la etapa de 
implementación aún 
se encuentra 
pendiente por parte 
del Departamento de 
Recursos Humanos. 

Departamento de 
Recursos Humanos 

93,67% Implementación del 
Proceso de 
Reclutamiento y 
Selección de 
Personal según el 
Modelo de 
Competencias 
Laborales 

Se realizó la 
presentación a la 
VAD y lo que está 
pendiente a la fecha 
es la exposición al 
Consejo de Rectoría 
y al CI. Lo anterior 
debido a que se está 
en proceso de 
revisión de la 
normativa relativa a 
dicho proceso por 
parte de la Consulta 
Legal que ha sido 
contratada para que 
realice dicho estudio. 

93,67% Coordinar con la 
Firma Deloitte el 
Plan de Mejora que 
se debe trabajar en 
el 2019 en función 
del diagnóstico 

El Departamento se 
encuentra 
trabajando en el 
Nuevo Modelo de 
Gestión del Talento 
Humano que 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 
Y RESULTADOS 

RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

realizado incorpora el Plan de 
Mejora derivado del 
trabajo realizado con 
Deloitte. 

42,50% Fortalecer el modelo 
de gobernanza de 
las TIC´s en la 
Institución 
mediante:1- mapeo y 
documentación de 
los procesos, 2-
implementación del 
plan de acción para 
la continuidad de los 
desarrollos de los 
sistemas del DAR y 
su integración, 3- 
implementación de 
las normas de la 
CGR 

Se encuentra en 
proceso. Se está 
valorando el Sistema 
del DAR. 
Redefiniendo el 
PETI con un nuevo 
estudio, redefiniendo 
el modelo de 
Gobernanza . 

Vicerrectoría de 
Administración 

42,50% Diseñar e 
implementar el 
modelo de Talento 
Humano en la 
Institución, 
mediante: 1- Diseño 
del modelo, 2- 
Implementación del 
modelo de 
competencias, 3- 
Desarrollo del 
modelo de Talento 

Ejecutado de 
acuerdo al Plan. Ya 
se aplicaron las 
encuestas de cultura 
organizacional. Se 
encuentra en 
proceso de 
tabulación de datos. 
Las evidencias se 
encuentran en el 
Depto. Recursos 
Humanos. 

5.1.2.2 Desarrollar 
40 actividades 
sustantivas en temas 
particulares de la 
Vicerrectoría de 
Administración y sus 
dependencias 
adscritas. 

16 16.1 46,37% 40,11% 40,00% Revisión y propuesta 
de desarrollo de los 
sistemas con que 
cuenta el DAM 

Se está trabajando 
en los cambios 
propuestos en el 
sistema de 
requisiciones de 
bodega y se está en 
la implementación 
del sistema Archibus 
que sustituiría al 
sistema de 
solicitudes de 
mantenimiento 

Departamento de 
Administración de 
Mantenimiento 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 
Y RESULTADOS 

RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

50,00% Planear, organizar y 
ejecutar los 
procedimientos de 
Contratación 
Administrativa 
(Licitaciones y 
Contratación 
Directa). 

Se han ejecutado de 
la manera correcta 
los procesos de 
contratación 
administrativa de la 
Institución. 

Departamento de 
Aprovisionamiento 

50,00% Plaqueo de nuevos 
activos 
institucionales. 

Se ha procedido de 
acuerdo con lo 
establecido con el 
proceso de plaqueo 
el cual se realiza de 
la mejor forma. 

50,00% Agilizar el proceso 
de eliminación de 
activos en desuso. 

Se realiza la 
eliminación de 
activos conforme el 
ingreso de bienes en 
desuso a la Unidad 
de Almacén. 

50,00% Actualizar el 
inventario de 
artículos 
institucionales. 

Se cumplido de 
acuerdo con las 
directrices giradas 
en la Institución. 

50,00% Mejorar los procesos 
de recibo y 
distribución de 
mercadería. 

Se ha realizado de 
acuerdo con los 
ingresos de 
mercadería a la 
Institución. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 
Y RESULTADOS 

RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

53,33% Participar o atender: 
-Comisión Directores 
Recursos Humanos 
de CONARE -
Comisión 
Interuniversitaria de 
Preparación para la 
Jubilación. - 
Comisión 
Institucional de 
Evaluación del 
Desempeño. -
Consejo de 
Departamento -
Comisiones internas 
(Alcoholismo y 
drogodependencia, 
Hostigamiento 
Sexual, Comisión 
Especializada). -
Junta de Relaciones 
Laborales. -
Secretaría de 
Comisiones de 
Carrera para 
promover la carrera 
de al menos 30 
profesionales y 70 
personas de Apoyo 
a la Academia -
Programa y 
Secretaría del 
Comité de Becas. -
Trámites de 
Declaraciones 
Juradas e Informes 
de Término de 
Gestión del Personal 
Directivo. -
Elaboración de 
informes. 

Al constituirse 
labores de rutina se 
encuentran 
atendidas según 
corresponde 

Departamento de 
Recursos Humanos 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 
Y RESULTADOS 

RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

53,33% Mantener la 
coordinación 
permanente con el 
CEDA en aspectos 
del personal docente 
(Evaluación y 
Capacitación) 

Atendida según 
corresponde, la cual 
se encuentra a cargo 
del Programa de 
Evaluación del 
Desempeño y el de 
Capacitación Interna 
de la Unidad de 
Desarrollo de 
Personal 

53,33% Implementar los 
planes de 
Capacitación Interna 
y de Becas producto 
del Diagnóstico de 
necesidades de 
Becas- funcionarios 
y Capacitación 
Interna 

Atendida según 
corresponde, la cual 
se encuentra a cargo 
del Programa de 
Evaluación del 
Desempeño y 
Capacitación Interna 
de la Unidad de 
Desarrollo de 
Personal 

53,33% Incorporar en el Plan 
de Capacitación 
Interna el 100% de 
las actividades 
planeadas por parte 
de la Comisión 
Interuniversitaria 

Atendido según 
corresponde 
coordinación entre el 
Programa de 
Capacitación Interna 
y CONARE 

53,33% Considerar el tema 
de accesibilidad y 
equiparación de 
oportunidades, en 
las propuestas 
normativas del 
Departamento de 
Recursos Humanos 
que sean objeto de 
actualización. 

Atendido según 
corresponde 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 
Y RESULTADOS 

RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

53,33% Continuar con el 
proceso de 
mejoramiento de los 
procesos internos 
del departamento en 
función del 
diagnóstico realizado 
al Departamento 
Recursos Humanos. 
Y acorde con el 
Modelo de 
Competencias 
Laborales 

Se ha avanzado en 
contar con el Manual 
Descriptivo de 
Puestos por 
competencias que 
se encuentra en 
consulta por parte de 
AFITEC para su 
posterior 
implementación El 
Proceso de 
Reclutamiento y 
Selección de 
Personal según el 
nuevo Modelo de 
GTH se ha concluido 
solo está pendiente 
aprobación por 
autoridades 
respectivas (Consejo 
de Rectoría y CI) La 
Propuesta de 
Inducción se 
encuentra con un 
avance de un 90% 
según Modelo. La 
etapa pendiente 
sería un plan piloto 
de evaluación de lo 
propuesto. El 
proyecto de 
Medición de Cultura 
Organizacional TEC 
avanzó en un 50%. 
La Encuesta de 
medición fue 
aplicada a la 
población 
institucional con una 
respuesta muy 
favorable, ahorita se 
está elaborando en 
informe respectivo 
de esta etapa del 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 
Y RESULTADOS 

RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

estudio. Se inició 
según cronograma 
con la evaluación de 
los procesos de 
Becas y Carreras los 
cuales están apenas 
en actividades 
preliminares del 
proceso según plan 
de trabajo propuesto 

26,25% Planear, organizar, 
ejecutar, controlar y 
evaluar las 
actividades 
ordinarias de la 
Unidad de Vigilancia, 
Transporte, Soda 
Comedor, Archivo, 
Publicaciones y 
Conserjería que 
coadyuvan a un 
mejor 
funcionamiento de la 
Institución. Atención 
de usuarios, internos 
y externos.  Atender 
y dar seguimiento a 
Convenios Marco y/o 
Específicos que 
generen beneficios . 

Las labores 
cotidianas se 
desarrollan durante 
todo el año 

Departamento de 
Servicios Generales 

26,25% Dar seguimiento a la 
implementación de 
los sistemas 
pendientes por 
desarrollar 
(Restaurante 
Institucional) 

La nota para dar 
seguimiento al 
sistema se envió a la 
Vicerrectoría de 
Administración 

26,25% Dar seguimiento al 
Plan Estratégico de 
Servicios Generales 

Ya se inició el 
proceso del Plan 
Estratégico, se está 
coordinando el 
tiempo con las 
dependencias 
adscritas al 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 
Y RESULTADOS 

RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

departamento 

26,25% Dar seguimiento a 
las acciones 
producto de la 
Autoevaluación del 
Sistema de Control 
Interno 

Se está dando 
seguimiento para 
poder atender las 
acciones, con de la 
autoevaluación de 
Control Interno 

50,00% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones planteadas 
producto de la 
Autoevaluación del 
Sistema de Control 
Interno 

Se han ejecutado y 
dado el seguimiento 
correspondiente a 
las acciones 
producto de la 
Autoevaluación del 
sistema de Control 
interno con la 
elaboración y 
aprobación de varios 
procedimientos y 
reglamentos que 
mejoran y fortalecen 
el control interno 

Departamento 
Financiero Contable 

50,00% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones planteadas 
producto del Plan de 
Mejora del Índice 
Gestión Institucional 

Se han ejecutado y 
se está dando el 
seguimiento 
respectivo en las 
acciones del Plan de 
mejora del Índice de 
Gestión Institucional 
con la elaboración y 
aprobación de varios 
procedimientos y 
reglamentos que 
mejoran y fortalecen 
el control interno 

50,00% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones de 
formulación y 
ejecución 
presupuestaria 

Se están ejecutando 
y dando seguimiento 
a las acciones de 
formulación y 
ejecución 
presupuestaria, 
gestionando los 
gastos de operación 
de manera eficiente 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 
Y RESULTADOS 

RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

50,00% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones del control 
de flujo de caja 
institucional. 

Se están ejecutando 
y dando seguimiento 
a las acciones del 
control de flujo de 
caja institucional, se 
elaboran los flujos 
de caja 
mensualmente y se 
presentan a 
conocimiento de las 
autoridades 
trimestralmente 

50,00% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones de la 
implementación de 
las NICSP en 
coordinación con el 
VAD 

Se están ejecutando 
y dando seguimiento 
a las acciones de la 
implementación de 
las NICSP en 
coordinación con el 
VAD, se realizan 
reuniones 
semanales y se 
presentan las guías 
de seguimientos 
trimestrales. 

50,00% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones sobre los 
lineamientos en 
materia financiera 
que establezcan las 
autoridades 
institucionales. 

Se están ejecutando 
y dando seguimiento 
a las acciones sobre 
los lineamientos en 
materia financiera 
que establezcan las 
autoridades 
institucionales, se 
proponen, aprueban 
y comunican los 
Reglamentos en 
materia financiera 
que se requieren 

50,00% Dar seguimiento al 
nuevo modelo de 
gestión de activos 
institucionales 

Se está dando 
seguimiento al 
nuevo modelo de 
gestión de activos 
institucionales, se 
aprobó el 
reglamento de 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 
Y RESULTADOS 

RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

Activos 
institucionales, y se 
aprobaron los 
procedimientos 
respectivos 

55,88% Procurar que las 
políticas y sistemas 
administrativos 
favorezcan el 
cumplimiento de los 
fines institucionales. 

De acuerdo con el 
Plan. Ver Plan de 
trabajo de cierre de 
brechas. 

Vicerrectoría de 
Administración 

55,88% Propiciar la creación 
y mantenimiento de 
las facilidades 
necesarias para la 
correcta ejecución 
de las labores 
institucionales. 

De acuerdo al Plan. 
Adicional se ha 
atendido: 
Laboratorio de 
Física, Laboratorio 
de Agronegocios. 

55,88% Velar por el 
cumplimiento de las 
leyes que garantizan 
el financiamiento del 
Instituto. 

De acuerdo al plan 
ver informe de 
ejecución de 
ingresos 

55,88% Mantener informada 
a la comunidad 
institucional de las 
políticas y normas 
administrativas 
vigentes. 

Ante cada variación 
de reglamentación, 
se actualiza la 
intranet: ej. 
Reglamento de 
gestión de activos, 
procedimientos del 
Departamento FC 

55,88% Llevar el control de 
la ejecución del 
presupuesto de la 
Institución. 

Ver ejecución 
presupuestaria al 30 
de junio de 2019 

55,88% Asesorar a las 
dependencias del 
Instituto en materia 
laboral y 
administrativa. 

Se ha adjudicado la 
contratación, se 
encuentra en 
ejecución contractual 



91 

 

META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 
Y RESULTADOS 

RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

55,88% Gestionar los 
acuerdos del 
Consejo Institucional 
que tengan 
vinculación con el 
quehacer de la 
Vicerrectoría de 
Administración. 

De acuerdo con el 
Plan: se han 
atendido Tiempo 
Extraordinario, 
Disposiciones de 
Auditoría Externa, 
Activos, Tiquetes 
Aéreos, SICOP, 
Atención de 
Servicios de 
Alimentación. 

55,88% 8. Garantizar que el 
Sistema de Control 
Interno que se aplica 
en las dependencias 
de la Vicerrectoría 
cumpla 
razonablemente con 
su objetivo. 

De acuerdo con lo 
establecido en 
cuanto a la 
aplicación de las 
NICSP 

55,88% Identificar, prevenir, 
minimizar y controlar 
el impacto ambiental 
en las unidades 
ejecutoras de cada 
Vicerrectoría. 

Atendido. Se ha 
obtenido la 
certificación de 
carbono neutral 

55,88% Implementar en un 
100% las acciones 
de mejora, 
planteadas en los 
procesos de Gestión 
del Riesgo y 
Autoevaluación. 

Se han elaborado 
formularios para la 
atención de quejas, 
sugerencias, 
felicitaciones. Y 
Nivel de satisfacción 
del usuario. 

55,88% Asistir y coordinar 
reuniones de la 
Vicerrectoría y 
delegar en casos 
requeridos. 

De acuerdo con el 
plan y 
requerimientos 

55,88% Supervisar las 
actividades que se 
lleven a cabo en los 
diferentes 
Departamentos. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 
Y RESULTADOS 

RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

55,88% Asistir a reuniones 
con los Vicerrectores 
de Administración y 
otras actividades 
que coordine la 
CONARE 

De acuerdo con el 
cronograma 

55,88% Seguimiento de la 
contabilidad bajo las 
Normas 
Internacionales de 
Contabilidad del 
Sector Público. 

De acuerdo con el 
Plan. Ver Minutas 
NICSP 

55,88% Redefinir el Plan 
Táctico de la 
Vicerrectoría de 
Administración. 

A la fecha se han 
definido las metas, 
presupuesto y 
actividades que son 
insumos para el Plan 
Táctico 2020… 

55,88% Mantener 
asegurados todos 
los edificios de todas 
las Sedes del ITCR, 
bajo el concepto de 
una póliza sombrilla 

Se ha realizado el 
contrato bajo el 
concepto de póliza 
sombrilla 

55,88% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones planteadas, 
producto de las 
autoevaluaciones del 
sistema de control 
interno 2018, plan de 
mejora de 
acreditación 
Institucional y 
aquellas derivadas 
de planes según 
corresponda 

De acuerdo con el 
Plan. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 
Y RESULTADOS 

RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

7.1.2.1 Dotar de 
equipamiento a 6 
dependencias 
adscritas a la 
Vicerrectoría de 
Administración. 

16 16.1, 16.2 35,40% 28,65% 50,00% El Vicerrector 
coordinará con los 
Departamentos 
Financiero Contable, 
Servicios Generales, 
Aprovisionamiento, 
Recursos Humanos, 
Administración de 
Mantenimiento y con 
la Unidad GASEL 
dotar de equipo e 
infraestructura de 
acuerdo con las 
necesidades 
planteadas. 

De acuerdo con el 
Plan y 
requerimientos 

7.1.2.2 Dar 
mantenimiento y/o 
remodelar a 4 
Edificaciones a nivel 
Institucional. 

16 16.1, 16.2 48,24% 35,26% 45,00% Atender el 100% de 
las solicitudes de 
mantenimiento 
correctivo 

Se están atendiendo 
las solicitudes de 
mantenimiento del 
sistema con el 
personal del DAM y 
contrataciones 
externas 

Departamento de 
Administración de 
Mantenimiento 

45,00% Desarrollo del plan 
de mantenimiento en 
obras como: pinturas 
de edificios, rampas 
y ascensores ley 
7600, cambio de 
aleros, entre otros 

Se realizaron las 
solicitudes de bienes 
y se está trabajando 
en los procesos de 
contratación de 
estas 

68,75% Remodelar antiguo 
CEQIATEC para 
Física 

En proceso de 
definición de 
presupuesto. 

Vicerrectoría de 
Administración 

68,75% Remodelar Escuela 
de Física para 
Matemáticas y 
Ciencias Sociales 

En etapa de diseño 
de la propuesta. 

68,75% Remodelar C1 para 
Laboratorios de Ing. 
Física 

Proyecto finalizado. 

68,75% Remodelar Edificio 
G2 

Atendido 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 
Y RESULTADOS 

RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

8.1.2.1 Desarrollar 1 
iniciativa financiada 
con el Fondo del 
Sistema 

13 13.1 49,38% 39,81% 50,00% Utilizar las 2 plazas 
asignadas del Fondo 
del Sistema para 
realizar acciones 
estratégicas en el 
Departamento, tales 
como: el análisis del 
proceso de 
formulación 
presupuestaria y 
análisis del proceso 
de control interno en 
las actividades que 
se realizan en la 
Unidad de Tesorería 
Favor indicarme 
cuando vayas a 
realizar el ajuste, ya 
que debo modificar 
el año activo. 

Las dos plazas 2 
plazas asignadas del 
Fondo del Sistema 
están realizando 
acciones 
estratégicas en el 
Departamento, tales 
como: el análisis del 
proceso de 
formulación 
presupuestaria y 
análisis del proceso 
de control interno en 
las actividades que 
se realizan en la 
Unidad de Tesorería 

Departamento 
Financiero Contable 

100,00% Asignar y dar 
contenido 
económico a 4 
plazas con FS 

Atendido Vicerrectoría de 
Administración 

8.1.2.2 Desarrollar 4 
actividades para la 
ejecución del Plan 
de Sostenibilidad del 
Proyecto de 
Mejoramiento 
Institucional 

16 16.2 48,10% 35,32% 50,00% Dar mantenimiento 
correctivo y 
preventivo a los 
edificios del proyecto 
de Banco Mundial de 
Cartago y San Jose 

Se realizaron las 
contrataciones para 
el mantenimiento de 
ascensores, sistema 
de bombeo, 
detección y 
supresión de 
incendios, 
calentadores 
solares, plantas de 
emergencias 

Departamento de 
Administración de 
Mantenimiento 

87,50% Gestionar la 
licitación de servicios 
de limpieza 

Ejecutado su 
totalidad. 

Vicerrectoría de 
Administración 

87,50% Dar seguimiento a 
las garantías de 
contratos 

Se desarrolló el 
Auxiliar y se depuró. 

87,50% Dar seguimiento a 
los contratos de 
mantenimiento 

Los contratos se 
realizaron de 
manera anual 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 
Y RESULTADOS 

RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

correctivos y 
preventivos 

87,50% Mantenimiento de 
las Zonas Verdes de 
la Infraestructura 
desarrollada con el 
PMI. 

De acuerdo con el 
Plan. 



96 

 

Logros y Desafíos de la Vicerrectoría de Administración al 30 de junio 2019 
 
Logros alcanzados:   
  

1. Ejecución del Plan para el desarrollo del modelo de Talento Humano en la Institución  
2. Atención de las labores sustantivas de la Vicerrectoría de Administración.  
3. Plan de cierre de brechas de las NICSP  
4. Obtención de la certificación institucional de carbono neutral.  
5. Desarrollo del Plan de Mantenimiento Correctivo de Infraestructura   

  
  
Desafíos para el II Semestre 2019:  
  

1. Gestionar el modelo de Gobernanza en Tecnologías de Información  
2. Gestionar el Plan Táctico de la Vicerrectoría de Administración 2020  
3. Implementar las acciones de mejora, planteadas en los procesos de Gestión del Riesgo y 

Autoevaluación.  
4. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones planteadas, producto de las autoevaluaciones del 

sistema de control interno 2018, plan de mejora de acreditación Institucional y aquellas 
derivadas de planes según corresponda   

5. Lograr ejecución presupuestaria de al menos un 90%  
 
 
Información suministrada por medio del oficio VAD-380-2019 del Dr. Humberto Villalta Solano, 
Vicerrector de la Vicerrectoría de Administración. 
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Cumplimiento presupuestario y metas del PAO al I semestre 2019 subprograma: 1.2 Vicerrectoría de Administración 
 

 
Cuadro 5.  

Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta 
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto 

Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros 
 
 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  

PRESUPUESTO  

% 
CUMPLIMIENTO  

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS  

REMUNERACIONES  SERVICIOS  MATERIALES Y SUMINISTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN 

5 
 

5.1.2.1 68,09% 543 569 129,61 286 245 703,38 52,66% 307 374 061,10 121 544 083,06 39,54% 17 452 021,40 1 804 243,55 10,34% 

5.1.2.2 45,91% 5 383 398 061,37 2 748 243 965,78 51,05% 861 470 305,83 400 976 147,38 46,55% 585 923 592,00 382 791 012,38 65,33% 

7 
 

7.1.2.1 50,00% 110 113 891,35 50 383 088,46 45,76% 153 337 239,10 81 089 269,91 52,88% 11 990 671,40 1 290 944,21 10,77% 

7.1.2.2 56,88% 724 045 760,16 348 345 232,95 48,11% 430 594 476,07 222 959 304,76 51,78% 109 006 591,40 37 324 700,52 34,24% 

8 
 

8.1.2.1 75,00% 165 784 528,77 82 910 344,94 50,01% 102 224 826,07 54 059 513,27 52,88% 11 990 671,40 1 290 944,21 10,77% 

8.1.2.2 68,75% 259 147 204,19 123 121 915,20 47,51% 189 790 066,07 99 099 457,67 52,22% 30 181 156,40 8 047 273,52 26,66% 

Total  
60,77% 

7 186 058 575,45 3 639 250 250,71 50,64% 
2 044 790 

974,24 979 727 776,05 47,91% 766 544 704,00 432 549 118,39 56,43% 
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Cuadro 6 
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta 

Formulario para integrar el Plan-Presupuesto 
Partidas Presupuestarias: Bienes Duraderos y Otros. 

Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución 
 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  

PRESUPUESTO  

MONTO 
ASIGNADO 

TOTAL  

MONTO 
EJECUTADO 

TOTAL  

% DE 
EJECUCI

ÓN 
TOTAL  

% 
CUMPLIMIEN

TO  

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS  

BIENES DURADEROS  OTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN 

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN

  

5 
 

5.1.2.1 68,09% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 868 395 212,11 409 594 029,99 47,17% 

5.1.2.2 45,91% 33 480 123,98 15 690 215,62 46,86% 1 447 833 043,39 306 247 123,32 21,15% 8 312 105 126,57 3 853 948 464,48 46,37% 

7 
 

7.1.2.1 50,00% 1 378 460 748,76 452 798 296,55 32,85% 0,00 0,00 0,00% 1 653 902 550,61 585 561 599,13 35,40% 

7.1.2.2 56,88% 360 491 357,60 174 819 119,57 48,49% 0,00 0,00 0,00% 1 624 138 185,23 783 448 357,80 48,24% 

8 
 

8.1.2.1 75,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 280 000 026,24 138 260 802,42 49,38% 

8.1.2.2 68,75% 42 410 747,95 20 566 955,24 48,49% 0,00 0,00 0,00% 521 529 174,61 250 835 601,63 48,10% 

Total  60,77% 1 814 842 978,29 663 874 586,98 36,58% 1 447 833 043,39 306 247 123,32 21,15% 13 260 070 275,37 6 021 648 855,45 45,41% 
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Sub-Programa 1.3: Campus Tecnológico Local San José 
 

Tabla 3. Consolidados, cumplimiento por meta y justificaciones 

 
 

META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y 

RESULTADOS RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

1.1.3.1 
Desarrollar 5 
actividades 
sustantivas en 
temas 
particulares de 
la Dirección 
del Centro 
Académico. 

15, 17 15.1, 15.2, 
17.1, 17.2 

71,93% 53,94% 56,00% Realizar durante el año 
6 actividades que 
permitan fortalecer el 
sentido de pertenencia 
al Centro Académico, 
tanto de funcionarios 
con estudiante 

Se realizaron las siguientes 
actividades; - Consejo de sede 
- Reuniones con las 
asociaciones de estudiantes - 
Feria ambiental - Celebración 
del día de la luz 

Campus 
Tecnológico 
Local San José 

Propiciar el desarrollo 
de al menos 6 
actividades que 
impacten la vinculación 
con el entorno 
inmediato y la sociedad 

Se dieron las siguientes 
actividades; - Participación en 
el grupo del Corredor Biológico 
del Río Torres - Reuniones con 
la Asociación de Vecinos de 
Barrio Amón - del Taller 
FUNDAMENTAL 19, que es un 
taller internacional a realizarse 
en los alrededores del 
Polideportivo Aranjuez 

Facilitar al menos 4 
actividades de 
capacitación en temas 
de interés del personal 
del Centro Académico 

Se han impartido: - 
Neurolingüística Se están 
coordinando: - Trabajo en 
equipo - Ética en la gestión 
Pública - Responsabilidad del 
funcionario Publico 

Desarrollar dos 
actividades dirigidas a 
fortalecer el programa 
de gestión ambiental 
orientado a la 
Carboneutralidad 

Se logró el premio bandera azul 
de tres estrellas (cambio 
climático) Se tendrá en los 
próximos días la auditoría 
externa para Carboneutralidad 

Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones planteadas 
producto de la 
Autoevaluación del 
Sistema de Control 

Se logró implementar y 
desarrollas la evaluación del 
SEVRI 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y 

RESULTADOS RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

Interno 2018, Plan de 
Mejoras de Acreditación 
Institucional y aquellas 
derivadas del PLANES, 
según corresponda. 

7.1.3.1 
Gestionar la 
adquisición de 
equipo para el 
laboratorio de 
computación y 
mejorar la 
infraestructura 
de las 
Carreras de 
Administración 
Empresas e 
Ingeniería en 
Computación 

16 16.1, 16.2 62,48% 42,09% 60,00% Ubicar a las Unidades 
de Administración y 
Computación en un 
espacio apto para el 
desarrollo de sus 
actividades, permitiendo 
liberar el espacio de 
Casa Verde para su 
recuperación 

Se está en proceso de 
remodelación de la Casa 
Pacheco Coto, a donde serán 
trasladados esas Unidades 

Mantener un programa 
preventivo y correctivo 
de la infraestructura 
perteneciente al Centro 
Académico 

Se han desarrolladas mejoras: - 
Casa Azul - Oficina de deportes 
- Oficinas de dirección 

Gestionar las 
actividades 
relacionadas al Plan 
Maestro cuya 
priorización es de una 
temporalidad de 6 
meses a 1 año 

A la espera de la aprobación 
del plan maestro por parte de 
CI, en tanto se tiene se ha 
logrado desarrollar el Centro de 
Monitoreo de Seguridad 
Electrónica. Se habilito espacio 
para los servicios VIE 

Crear un nuevo 
laboratorio de cómputo 
para uso de las 
diferentes carreras y 
unidades del Centro 
Académico 

Listo el laboratorio, se 
encuentra en el aula 402 del 
SJ1, falta solamente instalación 
de aire acondicionado 
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Logros y Desafíos del Campus Tecnológico Local San José al 30 de junio 2019 
 
 

Logros alcanzados:     
 

1. Formalización del plan estratégico del Campus, que venían trabajando, elaborado por la 

Dirección del Centro en ese entonces en conjunto con la Oficina de Planificación 

Institucional.  

2. Capacitaciones al personal por semestre tanto del Programa de Becas como el CEDA.  

3. Mejoramiento en la comunicación a nivel del Campus mediante comunicados, noticias, 

visitas, reuniones entre personal de las escuelas, departamentos, unidades y 

Dirección.  

4. Estandarización de controles para atender necesidades de servicios: soporte 

computacional, mantenimiento, transporte.  

5. Desarrollo de actividades institucionales:  

 Actividades estudiantiles: charlas, actividades de recreación, proyectos, FESTEC.  

 Actividades académicas: Hackatón, taller vertical, Amón Cultural.  

 Ferias: de la salud, ambiental, artesanal, día del libro.  

 Charlas: plan fiscal, movilidad estudiantil, firma digital.  

  

6. Equipamiento de edificio SJ6 (1er y 2do piso).  

7. Sala de profesores para permanencia de profesores de servicio, se ubica en el edificio 

RAFLES.  

8. Ubicación de las Asociaciones Estudiantiles en la Casa Rosada.  

9. Espacios de recreación en la Casa Rosada.  

10. Vínculos con la VIE y se adecuó una oficina para brindar servicios de asesoramiento en 

el Campus para estudiantes y funcionarios.  

11. Mejoras al servicio de soda (readecuación de espacio contiguo a la soda para 

comedor).  

12. Adquisición de edificación Pacheco Coto.  

13. Mejoras a infraestructura: Casa Rosada, Casa Azul, aulas edificio Rafles, oficinas 

administrativas de servicios  

14. Creación de sala de lactancia de acuerdo a lo estipulado por la Ley.  

15. Reubicación de profesores de deporte (espacio más amplio y de fácil acceso a la 

cancha multiusos).  

16. Creación de un nuevo laboratorio en el edificio Rafles.  

17. Elaboración del Plan Maestro del Campus (pendiente de aprobación Consejo 

Institucional)  

18. Obtención de galardón Bandera Azul 3 estrellas, se trabaja en conjunto con la unidad 

de GASEL.  

19. Ampliación de espacios de parqueo (utilización de Casa Pacheco Coto).  

  
Desafíos para el II Semestre 2019:  
 

1. Puesta en operación de la Casa Pacheco Coto.   

2. Desarrollo de acciones para optar por el galardón de Carbono Neutralidad.   

3. Instalación de sala de monitoreo de Seguridad para todo el Campus.   
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4. Creación de espacio multidisciplinario en la azotea del edificio SJ6.   

5. Desarrollo de planes de evacuación y emergencia del Campus.   

6. Mejoramiento de los servicios estudiantiles.   

7. Desarrollo de proyectos de investigación y extensión de forma integral por las escuelas del 

Campus.   

8. Incrementar la cantidad de proyectos de investigación y extensión de las Escuelas y 

Unidades del Campus   

9. Aumentar la oferta académica, ya sea en las existentes o bien mediante la apertura de 

otras carreras.   

10. Incrementar las acciones que tienen impacto en aspectos sociales, sobre todo en la zona 

de influencia del Campus  

 
 
Información suministrada por medio del oficio DCTLSJ-101-2019 por el MBA. Ronald Bonilla 
Rodríguez, Director del Campus Tecnológico de San José el 20 de junio de 2019. 
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Cumplimiento presupuestario y metas del PAO al I semestre 2019 Subprograma: 1.3 Campus Tecnológico Local San José 
 

 
Cuadro 7.  

Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta 
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto 

Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros 
 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  

PRESUPUESTO  

% 
CUMPLIMIENTO  

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS  

REMUNERACIONES  SERVICIOS  MATERIALES Y SUMINISTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN 

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

1 1.1.3.1 56,00% 289 656 448,44 169 129 312,23 58,39% 256 592 748,25 224 170 922,48 87,36% 2 573 070,00 1 474 687,00 57,31% 

7 7.1.3.1 60,00% 32 184 049,83 18 792 145,80 58,39% 109 968 320,68 96 073 252,49 87,36% 6 003 830,00 3 440 936,34 57,31% 

Total 58,00% 321 840 498,27 187 921 458,03 58,39% 366 561 068,93 320 244 174,97 87,36% 8 576 900,00 4 915 623,34 57,31% 
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Cuadro 8. 
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta 

Formulario para integrar el Plan-Presupuesto 
Partidas Presupuestarias: Bienes Duraderos y Otros. 

Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución 
 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  

PRESUPUESTO  

MONTO 
ASIGNADO 

TOTAL  

MONTO 
EJECUTADO 

TOTAL  

% DE 
EJECUCIÓN 

TOTAL  
% 

CUMPLIMIENTO  

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS  

BIENES DURADEROS  OTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

1 1.1.3.1 56,00% 0,00 0,00 0,00% 144 000,00 96 000,00 66,67% 548 966 266,69 394 870 921,71 71,93% 

7 7.1.3.1 60,00% 41 552 930,00 228 000,00 0,55% 0,00 0,00 0,00% 189 709 130,51 118 534 334,63 62,48% 

Total 58,00% 41 552 930,00 228 000,00 0,55% 144 000,00 96 000,00 66,67% 738 675 397,20 513 405 256,34 69,50% 
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Sub-Programa 1.4: Centro Académico de Limón 
 

Tabla 4. Consolidados, cumplimiento por meta y justificaciones 
 

 

META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

1.1.4.1 
Desarrollar 
4 
actividades 
sustantivas 
en temas 
particulares 
del Centro 
Académico 
de Limón. 

15, 17 15.1, 15.2, 
17.1, 17.2 

37,25% 32,46% 72,50% 1. Dotar al Centro 
Académico de los 
recursos de 
operación e 
inversión necesarios 
para su normal 
funcionamiento. 

Se provee de recursos de los 
centros de costos 1111-021, 1111-
026, 1111-029 para el 
funcionamiento operativo del CAL. 

Centro 
Académico de 
Limón 

2. Optimizar las 
instalaciones del 
CAL a través de 
actividades que 
promuevan o 
vinculen la academia 
con externos; 
gobiernos locales y 
sector productivo. 
Establecer al menos 
un convenio con una 
Universidad 
extranjera con el fin 
de crear 
experiencias 
culturales y de 
movilidad estudiantil. 

Se tiene un convenio con la 
Universidad de Sacred Heart en 
Estados Unidos. En marzo 2019, un 
grupo de estudiantes del TEC y SHU 
se unieron para realizar voluntariado 
en una localidad de Limón. Además, 
se tiene un estudiante de la carrera 
de PI haciendo su práctica de 
graduación en Alemania. El pasado 
mes se firmó el primer clúster 
regional de logística de ZEEC. 

3. Promover la 
atracción estudiantil 
desde actividades 
vivenciales sobre 
contenidos de las 
carreras y talleres 
para examen de 
admisión. 

Durante el mes de marzo, se realizó 
la Feria Vocacional dirigida a 
estudiantes de colegio, con la visita 
de 2800 colegiales. La atracción se 
enfocó en crear experiencias 
vivenciales de las carreras. 
Actualmente el DOP y la Escuela de 
Matemática, planifican talleres de 
atracción estudiantil para el mes de 
junio en Valle la Estrella, reforzando 
la habilidad lógico matemática y 
brindando guía en temas 
vocacionales.2 



106 

 

META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

4. Velar por el buen 
funcionamiento de 
los servicios 
brindados a la 
población estudiantil 

Se planifica hacer una evaluación de 
los servicios brindados a los 
estudiantes a través de una 
encuesta, esto durante el II semestre 
2019. 

7.1.4.1 
Construir el 
Edificio de 
Residencias 
Estudiantiles 
del Centro 
Académico 
de Limón. 

16 16.1, 16.2 19,33% 16,89% 40,00% 1. Coordinar junto 
con la Oficina de 
Ingeniería el 
proyecto de 
residencias del 
Limón 

Se espera tener los fondos para 
iniciar el proyecto, esto está a cargo 
de la administración. Se cuenta con 
los planos y el plan maestro del 
modelo de residencias. 
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Logros y Desafíos del Centro Académico de Limón al 30 de junio 2019 
 

Logros alcanzados:   

1. Graduados: Se gradúa la primera generación de estudiantes de Ingeniería en 

Computación. Un total de 5 estudiantes. 

2. Obras complementarias: Recientemente se finalizaron varias obras complementarias, los 

arreglos incluyeron: la construcción de cunetas, acera adecuadas a la ley 7600 con, muro 

de contención en mampostería, cerramientos en malla tipo galvapanel para las áreas o 

secciones frente a calle pública y cerramiento tipo malla ciclón con alambre electrificado 

para los perímetros restantes, la construcción de dos portones corredizos para acceso 

vehicular y peatonal, se construirán espacios para uso múltiple para deporte y recreación, 

además otras obras complementarias como lo es una cuneta para evacuación de aguas 

pluviales provenientes de la parte norte de colindancias para minimizar posibles 

deslizamientos de terreno por deslave. El monto total de la oferta de la Licitación Abreviada 

N°. 2018LA-000013-APITCR: “Construcción de Obras Complementarias para el Centro 

Académico de Limón” fue de ¢ 79.882.669,23 (Setenta y nueve millones ochocientos 

ochenta y dos mil seiscientos sesenta y nueve colones con 23/100), La firma contratada 

fue: Arquitectura Arquenz S.A. También se debe de sumar en monto aprobado de trabajos 

imprevistos para esta Licitación que se realizaron durante las obras por un valor total de ¢ 

11.008.376,64 (Once millones ocho mil trecientos setenta y seis colones con 64/100). 

(información del Departamento de Mantenimiento). 

3. Internacionalización: Se realizó el cuarto Programa de Voluntariado entre estudiantes de 

las universidades de Sacred Heart y TEC en Veraguas durante una semana en el mes de 

marzo.  Se colaboró en el mejoramiento de la Escuela Brisas de Veraguas.  Además, se 

logra la certificación internacional SolidWorks de un grupo de estudiantes de la carrera de 

PI.  Un estudiante de la carrera de PI realiza su práctica en Alemania.   

4. Matrícula: Se tiene una matrícula de 109 estudiantes de primer ingreso, distribuidos de la 

siguiente forma: Administración de Empresas 26, Ingeniería en Computación 51, 

Producción Industrial 32. 

5. Comisiones y Redes: Participación en Comisiones y Redes Interinstitucionales e 

Institucionales:  

• Comisión Interinstitucional Tjäi 
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• Estrategia de Gestión Interinstitucional (Dengue, Chikungunya y Zika) 

• Programa Institucional de Equiparación de Oportunidades para Personas con 

Discapacidad 

• Comisión Institucional de Salud Ocupacional (CISO-Limón) 

• Red de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, Cantón de Limón 

• Red Local de Atención de Violencia Intrafamiliar, Cantón de Matina 

• Red de Atención Integral al VIH de Limón 

6. Se brinda capacitación al personal en el uso de extintores y primeros auxilios a través de la 

Comisión CISO.  Se forma la Comisión de Gestión Ambiental, participan con un grupo de 

voluntarios en la limpieza de la Isla Uvita y realizan una campaña de recolección de vidrio. 

7. OCIR: En octubre 2018 por acuerdo de CONARE se forman los (OCIR) Órganos de 

Coordinación Interuniversitario Regional con el fin de promover la coordinación, 

cooperación y articulación entre las Universidades Públicas y las diferentes organizaciones, 

empresas, así como instituciones locales y regionales e instituciones públicas asociadas al 

desarrollo regional.   

8. Al TEC le corresponde coordinar la región Huetar Caribe.  Durante el I semestre 2019, en 

respuesta a este acuerdo se realizaron dos actividades:  

 Mesas focales para el mejoramiento de la educación técnica, con profesores, estudiantes, 

administrativos, egresados del CUN Limón, empleadores y representantes de las 

Universidades Públicas, el 24 de mayo en Limón. Se llena una matriz como insumo para la 

toma de decisiones sobre la Educación Pública en el Consejo Directivo del CUN Limón.  

 Encuentro Regional de la Extensión y Acción Social, con el desarrollo de 4 foros: Rendición 

de cuentas de la Universidades Públicas sobre la extensión en Limón, Proyectos de 

impacto para el desarrollo de Limón de la Municipalidad de Limón, Japdeva, Inder y 

Ministerio de Salud, Proyectos de Asociaciones de mujeres, población indígena y persona 

en condición de discapacidad. Se llena una matriz como insumo para el Congreso de 

Acción Social a realizarse en octubre 2019 y para toma de decisiones de los OCIR. 
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Desafíos para el II Semestre 2019: 

1. Darle continuidad al Plan Maestro.  

Se cuenta con presupuesto en el Centro de Costo 1111026, objeto de gasto 5-02-99-01 

otras construcciones adicionales y mejoras.  Se tomarán fondos para construir el parquecito 

de Cerro Mocho.  El pasado 18 de junio, se realizaron las siguientes actividades:  

a) Levantamiento topográfico para corroborar niveles y precisar con exactitud volumen 

de movimiento de tierras 

b) Confección de planos 

Queda pendiente:  

c) La solicitud de bienes 

d) Elaboración de Cartel de Licitación. 

2. Residencias estudiantiles: La Oficina de Ingeniería comunica: El proyecto está detenido, 

ya que estamos a la espera de que el Banco Central dé el aval al Banco Popular para 

conceder el préstamo y por lo tanto tener los fondos para adjudicar el proyecto.  Acorde 

con lo establecido en el Estudio Técnico de Ofertas se determinó que la empresa ICON 

corresponde a la empresa con la oferta más viable tanto técnicamente como 

económicamente. 

3. Consultorio médico: Actualmente, el consultorio médico se encuentra equipado.  Queda 

pendiente la contratación de horas para un doctor privado o a través de la institución. 

4. Sala de Lactancia: Las empresas tanto públicas como privadas que cuenten con 30 o 

más mujeres entre sus colaboradoras deberán habilitar las salas de lactancia a mayo 

de este año, de lo contrario corren el riesgo de ser sancionadas. Entre las condiciones 

de la sala de lactancia se incluye el área y la altura mínimas, equipamiento como 

refrigeradora exclusiva, lavamanos, muebles, biombos o cortinas, ventilación, 

iluminación, condiciones de pisos, plan de limpieza y vías de evacuación. Se sugiere 

habilitar un espacio cerca del comedor institucional para la Sala de Lactancia. 
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5. Comisiones: Se debe hacer una planificación y seguimiento de las actividades, 

acciones y propuestas de las comisiones y redes interinstitucionales en las que 

participa el TEC y articular con las dependencias e instituciones a cargo 

Información suministrada por correo electrónico de la M.Sc. Roxana Jiménez Rodríguez, Directora 

del Centro Académico de Limón el 23 de junio de 2019. 
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Cumplimiento presupuestario y metas del PAO al I semestre 2019 Subprograma: 1.4 Centro Académico de Limón 
 

 
Cuadro 9.  

Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta 
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto 

Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  

PRESUPUESTO  

% 
CUMPLIMIENTO  

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS  

REMUNERACIONES  SERVICIOS  MATERIALES Y SUMINISTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN

  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

1 1.1.4.1 72,50% 139 101 679,22 68 770 488,97 49,44% 114 700 694,79 102 259 897,21 89,15% 10 523 672,22 2 667 292,66 25,35% 

7 7.1.4.1 40,00% 139 101 679,22 68 770 488,97 49,44% 76 467 129,86 68 173 264,80 89,15% 2 630 918,05 666 823,16 25,35% 

Total 56,25% 278 203 358,44 137 540 977,94 49,44% 191 167 824,65 170 433 162,01 89,15% 13 154 590,27 3 334 115,82 25,35% 

 

 
 
 

Cuadro 10. 
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta 

Formulario para integrar el Plan-Presupuesto 
Partidas Presupuestarias: Bienes Duraderos y Otros. 

Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución 
 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  

PRESUPUESTO  

MONTO 
ASIGNADO 

TOTAL  

MONTO 
EJECUTADO 

TOTAL  

% DE 
EJECUCIÓN 

TOTAL  
% 

CUMPLIMIENTO  

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS  

BIENES DURADEROS  OTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

1 1.1.4.1 72,50% 228 131 393,25 14 279 394,36 6,26% 157 962 936,92 54 322 219,48 34,39% 650 420 376,40 242 299 292,68 37,25% 

7 7.1.4.1 40,00% 912 525 573,02 57 117 577,46 6,26% 157 962 936,92 54 322 219,48 34,39% 1 288 688 237,07 249 050 373,87 19,33% 

Total 56,25% 1 140 656 966,27 71 396 971,82 6,26% 315 925 873,84 108 644 438,96 34,39% 1 939 108 613,47 491 349 666,55 25,34% 
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Sub-Programa 1.5: Centro Académico de Alajuela 
 

Tabla 5. Consolidados, cumplimiento por meta y justificaciones 
 

META  

POLÍTIC
A 

GENER
AL  

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS  

EJECUCIÓ
N PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓ
N PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD  
OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS 
RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

1.1.5.1 Desarrollar 4 
actividades 
sustantivas en 
temas particulares 
del Centro 
Académico de 
Alajuela. 

15, 17 15.1, 15.2, 
17.1, 17.2 

57,68% 53,34% 50,00% Coordinar todo lo 
relacionado con las carreras 
de grado que se imparten en 
el Centro Académico de 
Alajuela 

Se vela porque los servicios 
que demandan las carreras 
se brinden oportunamente. 
Tales como atención al 
público, trámites de cajas, 
Admisión y Registro, Trabajo 
Social y Psicología. 

Centro 
Académico 
Alajuela 

Coordinar las labores del 
Centro Académico con las 
autoridades de la Sede 
Interuniversitaria 

Se asiste a todas las 
sesiones de la Comisión de 
Coordinadores Académicos 
de la SIUA. Además, también 
se representa al TEC en la 
Comisión SIUA en CONARE. 

Dar seguimiento, en 
conjunto con las carreras, a 
los convenios que estén 
vigentes 

A esta actividad se le da 
seguimiento con la carrera de 
Ingeniería en Computación, 
que es la única que de 
momento tiene convenios 
firmados. 

Ejecutar y dar seguimiento a 
las acciones planteadas 
producto de la 
autoevaluación del sistema 
de control interno 2018, plan 
de mejoras de acreditación 
institucional y aquellas 
derivadas de PLANES, 
según corresponda. 

Se coordina con la carrera de 
Ingeniería en Computación el 
proceso de reacreditación de 
la carrera 

7.1.5.1 Adquirir un 
sistema de 
servidores y un 
equipo de medición 
de variables 
eléctricas para el 
Centro Académico 
de Alajuela. 

16 16.2, 16.1 76,37% 21,42% 100,00% Gestionar la puesta en 
marcha en el Centro 
Académico de un sistema de 
servidores para 
virtualización y del 
equipamiento de medición 
de variables eléctricas. 

La actividad se completó 
desde principio de año, al 
ponerse en marcha el 
sistema, que actualmente se 
encuentra en uso para cursos 
del TEC y de la Sede 
Interuniversitaria 
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Logros y Desafíos del Centro Académico de Alajuela al 30 de junio 2019 
 
 
 
Logros alcanzados:   
 

1. Puesta en funcionamiento del servidor de virtualización adquirido y su uso en el curso de 

Dibujo Técnico, que se imparte para la carrera de Ingeniería Electrónica. 

 

2. Adquisición del mobiliario y equipamiento necesario para habilitar el uso de las aulas 

ubicadas en las instalaciones de Plaza Real.  

 

Desafíos para el II Semestre 2019: 

 

1. El desafío número uno sigue siendo el resolver el problema de la falta de 

infraestructura para este Centro Académico. 

 
 
Información suministrada por correo electrónico del Dr. Roberto Pereira Arroyo, Director Centro 

Académico de Alajuela el 25 de junio, 2019. 
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Cumplimiento presupuestario y metas del PAO al I semestre 2019 subprograma: 1.5 Centro Académico de Alajuela 
 

 
Cuadro 11.  

Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta 
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto 

Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros 
 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  

PRESUPUESTO  

% 
CUMPLIMIENTO  

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS  

REMUNERACIONES  SERVICIOS  MATERIALES Y SUMINISTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

1 1.1.5.1 50,00% 155 528 265,52 92 617 185,65 59,55% 3 267 000,00 986 648,65 30,20% 6 108 500,00 1 850 967,98 30,30% 

7 7.1.5.1 100,00% 17 280 918,39 10 290 798,41 59,55% 363 000,00 109 627,63 30,20% 321 500,00 97 419,37 30,30% 

Total 75,00% 172 809 183,91 102 907 984,06 59,55% 3 630 000,00 1 096 276,28 30,20% 6 430 000,00 1 948 387,35 30,30% 

 

 
Cuadro 12. 

Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta 
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto 

Partidas Presupuestarias: Bienes Duraderos y Otros. 
Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  

PRESUPUESTO  

MONTO 
ASIGNADO 

TOTAL  

MONTO 
EJECUTADO 

TOTAL  

% DE 
EJECUCIÓN 

TOTAL  % CUMPLIMIENTO  

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS  

BIENES DURADEROS  OTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

1 1.1.5.1 50,00% 0,00 0,00 0,00% 4 000 000,00 1 972 800,00 49,32% 168 903 765,52 97 427 602,28 57,68% 

7 7.1.5.1 100,00% 59 922 368,00 48 981 768,20 81,74% 0,00 0,00 0,00% 77 887 786,39 59 479 613,61 76,37% 

Total 75,00% 59 922 368,00 48 981 768,20 81,74% 4 000 000,00 1 972 800,00 49,32% 246 791 551,91 156 907 215,89 63,58% 
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B. PROGRAMA 2: DOCENCIA 
 

Tabla 6. Consolidados, cumplimiento por meta y justificaciones 

 

 

META 

POLÍTI
CA 

GENER
AL 

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
CON 

COMPR 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
SIN 

COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

1.2.0.1 
Ofrecer 
4451 
grupos en 
diferentes 
modalidad
es. 

1 1.1, 1.2 54,38% 50,12% 50,00% Ofertar al menos 
20 cursos y 35 
grupos en 
modalidad 
semestral. 

I Semestre 2019: Se ofertaron 28 cursos y 38 
grupos a partir de la oferta de los 28 grupos según 
consta en la guía de horarios del primer semestre 
de 2019 que puede ser consultada en el DAR. En el 
segundo semestre de 2019 se tiene previsto: abrir 
28 cursos y 37 grupos. 

Área Académica 
en Administración 
de las 
Tecnologías de 
Información 

    60,00% Impartir 58 cursos 
y 88 grupos. 

Se tiene planeado abrir 25 cursos y 40 grupos para 
el segundo semestre de 2019, siguiendo con las 
directrices para la oferta de cupos considerando la 
situación presupuestaria planteadas en el oficio 
ViDa-708-2018. Se consideran 12 plazas, en las 
cuales se incluye la asesoría de 34 proyectos de 
graduación 

Área Académica 
en 
Ingeniería Mecatr
ónica 

    56,00% Ofertar al menos 
40 cursos 60 
grupos 

Se ofertaron en el primer semestre 20 cursos 34 
grupos, cumpliendo con el 50 % de los cursos 
ofertados y el 56 % de los grupos 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

    50,00% 80 cursos y 160 
grupos en 
modalidad 
semestral 

Esta actividad se mantiene al 50% ya que la 
matrícula del segundo semestre se realiza posterior 
a esta evaluación, se estará incorporando la 
información, en el tercer trimestre 2019 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

    70,00% Ofrecer 20 grupos 
en el I Semestre y 
20 grupos en el II 
Semestre 2019 

se cumplió con el objetivo del 1 semestre Escuela de 
Agronegocios 
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META 

POLÍTI
CA 

GENER
AL 

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
CON 

COMPR 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
SIN 

COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

    50,00% Ofrecer 50 cursos 
y 81 grupos en 
modalidad 
semestral en el 
año. 

Según el reporte del SIGI durante el primer 
semestre se impartieron 35 cursos y un total de 49 
grupos; este dato corrige el aportado en el primer 
reporte (ver: 1.2.0.1 grupos y cursos SIGI 1er 
semestre 2019). Ahora bien, de acuerdo con el 
maestro de cursos revisado durante el Consejo de 
Escuela 10-2019, en el punto 2.10 de debate, el 
total de cursos para el segundo semestre 2019 se 
espera que sean 26 y 30 grupos en total. De ser así 
se cumple la meta anual de cursos, ya que en total 
se ofrecerían 61 cursos durante el 2019 y 79 
grupos. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

    75,00% Ofrecer 7 cursos 
código BI, 
distribuidos en al 
menos 20 grupos 
durante el I 
semestre 2019 y 2 
cursos, distribuidos 
en al menos 3 
grupos código BI 
para el II semestre 
2019 

Se ofrecieron 2 cursos código BI para la matrícula 
distribuidos en 3 grupos, sin embargo, todavía no 
se ha llevado a cabo la matrícula del II semestre 
2019 

Escuela de 
Biología 

    75,00% Ofrecer al menos 
18 cursos código 
IB (Ingeniería en 
Biotecnología), 
distribuidos en al 
menos 32 grupos 
durante el I 
semestre 2019 

Se abrieron 22 cursos código IB, distribuidos en 36 
grupos durante el I semestre 2019. 

Escuela de 
Biología 

    75,00% Ofrecer al menos 
19 cursos código 
IB (Ingeniería en 
Biotecnología), 
distribuidos en al 
menos 42 grupos 
durante el II 
semestre 2019 

Se ofrecieron 19 cursos código BI para la matrícula 
del II semestre 2019, distribuidos en 44 grupos, sin 
embargo, todavía no se ha llevado a cabo la 
matrícula del II semestre 2019 

Escuela de 
Biología 
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META 

POLÍTI
CA 

GENER
AL 

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
CON 

COMPR 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
SIN 

COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

    75,00% Ofrecer al menos 6 
cursos código BL 
(Licenciatura en 
Ingeniería en 
Biotecnología), 
distribuidos en al 
menos 6 grupos 
durante el I 
semestre 2019 

Se abrieron 6 cursos código BL, distribuidos en 6 
grupos durante el I semestre 2019. 

Escuela de 
Biología 

    75,00% Ofrecer al menos 6 
cursos código BL 
(Licenciatura en 
Ingeniería en 
Biotecnología), 
distribuidos en al 
menos 6 grupos 
durante el II 
semestre 2019 

Se ofrecieron 10 cursos código BL para la matrícula 
del II semestre 2019 distribuidos en 10 grupos, sin 
embargo, todavía no se ha llevado a cabo la 
matrícula del II semestre 2019 

Escuela de 
Biología 

    70,00% Ofrecer 30 cursos 
y 50 grupos en 
modalidad 
semestral, para un 
total de 60 cursos 
y 100 grupos al 
año. 

Para el primer semestre 2019 se han ofertado 54 
cursos (31 cursos de carrera, 23 de servicio). Para 
el segundo semestre 2019 se están ofertando 54 
cursos (34 cursos de carrera, 20 de servicio). 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 



118 

 

META 

POLÍTI
CA 

GENER
AL 

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
CON 

COMPR 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
SIN 

COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

    100,00% 126 cursos y 126 
grupos en 
modalidad 
semestral 

Durante el primer semestre 2019, nuestra Escuela 
ofreció en el área de inglés: Curso Cantidad de 
grupos Estudiantes matriculados Total de 
estudiantes Inglés Básico, se ofrecieron 16 grupos, 
para un total de 429 estudiantes + 26 inclusiones, lo 
que da un total de 455 estudiantes atendiendo ese 
curso. Inglés 1, se ofrecieron 10 grupos, para un 
total de 246 + 23 inclusiones, lo que nos da un total 
de 269 estudiantes matriculados en ese curso. 
Inglés 2, se abrieron 11 grupos, 276 estudiantes + 
20 inclusiones, lo que nos da un total de 296 
estudiantes atendidos. Inglés 1 para Administración 
de Empresas: se ofrecieron 5 grupos, número de 
estudiantes matriculados 105 +2 inclusiones, para 
un total de 107 estudiantes. Inglés 2 para 
Administración de Empresas: se abrieron 2 grupos, 
para un total de 57 estudiantes atendidos. Inglés 3 
para Administración de Empresas, se abrieron 2 
grupos, con 41 + 4 inclusiones, total de estudiantes: 
45 inglés 5 para Administración de Empresas. se 
abrió un grupo 1 8 + 1 inclusión, para un total de 19 
estudiantes. Inglés 7 para Administración de 
Empresas: se abrió un curso con 33 estudiantes. 
Inglés para Bach Biotecnología: se abrió 1 con una 
inclusión, para un total de 16 estudiantes. Inglés 
para Licenciatura en Biotecnología: un grupo con 4 
inclusiones 4, más 11 matriculados, para un total de 
15 estudiantes. Inglés para Mecatrónica 1 grupo 
con 20 estudiantes. Inglés Computadores, un grupo 
con 17 estudiantes + 1 inclusión, total 18 
estudiantes inglés para Turismo 1 grupo con 11 
estudiantes. Inglés para ATI 1, 1 grupo 26 
estudiantes + 3 inclusiones, para un total de 29 
estudiantes. Inglés ATI 2: 1 grupo con 22 
estudiantes + 1 inclusión, para un total de 23 
estudiantes. Total, de tipos de Total de cursos: 56, 
más un Total de Inclusiones: 91 Total de 
matriculados en inglés: 1372 estudiantes en el 
primer semestre 2019. Área de Comunicación: 
Campus Tecnológico Central CARTAGO 
Comunicación Escrita: 30 grupos Comunicación 
Oral 5 Comunicación Educativa 2 Comunicación 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 
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META 

POLÍTI
CA 

GENER
AL 

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
CON 

COMPR 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
SIN 

COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

Técnica 5 Seminario de Investigación 1 Total de 
grupos 43 número de estudiantes: 1099 Campus 
Tecnológico Local San José Comunicación Escrita 
2 Comunicación Oral 1 Seminario de Investigación 
1 Total de grupos 4 Número de estudiantes: 108 
Centro Académico Alajuela Comunicación Escrita 1 
grupos Comunicación Oral 1 Total de grupos 2 54 
estudiantes Centro Académico Limón 
Comunicación Escrita 3 grupos Comunicación Oral 
1 Total de grupos 4 90 estudiantes. TOTAL 53 Total 
de estudiantes atendidos en los diferentes cursos 
de Comunicación: 1351 total de estudiantes 
atendidos en la Escuela: 2.723 
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META 

POLÍTI
CA 

GENER
AL 

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
CON 

COMPR 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
SIN 

COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

    50,00% Impartir 10 cursos 
de servicio en 100 
grupos. 

Aclaración: Dentro de los 10 cursos se abren 
muchos grupos; por ejemplo, para el I semestre 
2019 se abrieron 96 cursos en total. 

Escuela de 
Ciencias Sociales 

    50,00% Para el primer 
semestre del 2019 
se apertura 36 
cursos y 58 grupos 
en modalidad 
semestral 

Conforme al ingreso de estudiantes estipulado para 
el 2019 juntamente con la Vicerrectoría de 
Docencia se apertura cumpliendo con la demanda 

Escuela de 
Diseño Industrial 

    62,50% Ofrecer 3 cursos 
modalidad 
cuatrimestral en el 
Programa de 
Licenciatura y 3 
cursos 
cuatrimestrales en 
el Programa de 
Maestría 

Se ofrecen los cursos según lo programado Escuela de 
Educación 
Técnica 

    62,50% Ofrecer dos grupos 
en modalidad 
cuatrimestral de 
cada uno de los 
programas 

No se abrió el segundo grupo por falta de cupo 

    70,00% Ofrecer 10 cursos 
(Física I, Física II, 
Física III, Física IV, 
lab. Física I, Lab 
Física II, Física 
para 
Biotecnología, 
Física de Plasmas 
y Aplicaciones I, 
Introducción a la 
Ingeniería Física, 
Instrumentación I, ) 
y 200 grupos en 
modalidad 
semestral. 

Se está impartiendo Física I, Física II, Física III, 
Física IV, lab. Física I, Lab Física II, Física para 
Biotecnología, Física de Plasmas y Aplicaciones I, 
Introducción a la Ingeniería Física. El curso 
Instrumentación I se ofrecerá en el II-2019 

Escuela de Física 
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META 

POLÍTI
CA 

GENER
AL 

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
CON 

COMPR 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
SIN 

COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

    70,00% Elaborar el 
planeamiento 
didáctico de los 
cursos de la 
carrera 
Licenciatura que 
se impartirán 
durante II 
Semestre 2019 y I 
Semestre 2020. 

Mediante Actividad Especial, aprobada en Sesión 
02-2019, el Prof. Francisco Navarro, se encuentra 
elaborando el planeamiento didáctico de 
Instrumentación I, que se impartirá durante II-2019 

Escuela de Física 

    50,00% 19 cursos y 20 
grupos en 
modalidad 
semestral 

Se abrieron los 19 cursos y se ofrecieron 21 grupos 
en la modalidad semestral 

Escuela de 
Ingeniería 
Agrícola 

    50,00% 78 cursos y 220 
grupos en 
modalidad 
semestral 

37 cursos diferentes con 112 grupos en el primer 
semestre Planeado para el segundo 38 cursos con 
109 grupos en el segundo semestre 

Escuela de 
Ingeniería 
Electromecánica 

    50,00% Ofrecer 156 cursos 
por semestre en 
los programas de 
Ingeniería en 
Computación y 
Maestría en 
Computación 

Se evaluará en el 3er trimestre de acuerdo a los 
posibles cambios del comportamiento de la 
matrícula del 2do semestre. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Computación 

    50,00% Ofrecer 241 grupos 
por semestre en 
los programas de 
Ingeniería en 
Computación y 
Maestría en 
Computación 

Escuela de 
Ingeniería en 
Computación 

    50,00% Por lo menos se 
impartirán 36 
cursos de la 
carrera, en 
modalidad 
semestral y al 
menos 36 grupos 
para suplir la 
demanda 

Se cumple con la impartición de curso conforme a 
la malla curricular 

Escuela de 
Ingeniería en 
Construcción 
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META 

POLÍTI
CA 

GENER
AL 

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
CON 

COMPR 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
SIN 

COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

    50,00% 1. Ofrecer 34 
cursos y 69 grupos 
en modalidad 
semestral en la 
sede Central de 
Cartago. 

Guía de horario I-2019 y planes de trabajo Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

    50,00% 2. Ofrecer 15 
cursos y 17 grupos 
en modalidad 
semestral en la 
sede Regional de 
San Carlos. 

    50,00% 3. Ofrecer 4 cursos 
y 5 grupos en 
modalidad 
semestral en el 
Centro Académico 
de Alajuela. 

    50,00% Ofrecer 64 cursos 
en Cartago, 18 
cursos en 
Licenciatura San 
Carlos, 7 cursos en 
Bachillerato Limón 
en modalidad 
semestral. 

Se ofrecieron en el I semestre del 2019: 57 Cursos 
Campus Central, 15 cursos en Campus SC y 12 
cursos CAL 

Escuela de 
Ingeniería en 
Producción 
Industrial 

    50,00% Ofrecer 78 cursos 
para los programas 
las licenciaturas 
para graduados, 
continua y para 
bachillerato 

Cuatro cursos para la licenciatura para graduados, 
28 cursos para licenciatura continua y 4 para 
bachillerato 

Escuela de 
Ingeniería en 
Seguridad 
Laboral e Higiene 
Ambiental 

    75,00% 25 cursos y 25 
grupos en 
modalidad 
semestral 

En el primer semestre se impartieron 31 cursos 
para lo que se requirió de la apertura de 34 grupos, 
por lo que la actividad fue superada en el I 
semestre (Ver Evidencia 2). Hace falta la valoración 
del II semestre. 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

    62,00% Ofrecer la carrera 
de Bachillerato 
MATEC: 20 
grupos, 16 cursos. 

Durante el primer semestre se ofrecieron 18 cursos 
del programa de bachillerato. 

Escuela de 
Matemática 
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    62,00% Ofrecer el 
programa de 
Licenciatura 
MATEC 10 cursos, 
un grupo de cada 
uno. 

Se ofrecieron 5 cursos del programa de licenciatura 
durante el primer semestre. 

    62,00% Impartir cursos de 
servicios de las 
carreras del TEC: 
210 grupos en 
Cartago, 26 en 
San José, 20 en 
Alajuela y 24 en 
Limón 

Se ofrecieron 99 grupos en Cartago, 8 en Alajuela, 
10 en Limón y 12 en San José. Otros 6 grupos se 
abrieron, pero se cerraron por baja matrícula. 

    100,00% 10 cursos y 153 
grupos en 
modalidad 
semestral (cursos 
de servicio) 

I Semestre 2019: 105 grupos de servicio de 
Química. Cursos: QU1102; QU1104; QU1106M 
QU1107; QU1902; QU2402; QU2403; QU2404; 
QU2406; QU2407; QU2408. II Semestre 2019: 64 
grupos de servicio de Química. Cursos: QU1102; 
QU1104; QU1106M QU1107; QU1902; QU2402; 
QU2403; QU2404; QU2406; QU2407; QU2408. III 
2019: Pendiente. Fuente: SIGI y TecDigital. Falta III 
Periodo 2019. 

Escuela de 
Química 

    100,00% 33 cursos y 40 
grupos en 
modalidad 
semestral (cursos 
de carrera) 

I Semestre 21 cursos y 26 grupos. II Semestre:16 
cursos y 19 grupos. Total: 37 cursos y 45 grupos. 
Fuente: SIGI 

Escuela de 
Química 

    50,00% Gestionar la 
asignación de las 
plazas necesarias 
para la impartir los 
cursos de cada 
carrera 

Se ofertaron 2225 grupos en el primer semestre Vicerrectoría de 
Docencia 

    50,00% Gestionar con el 
DAR la asignación 
de aulas 

Se asignó las aulas para el primer semestre 

1.2.0.2 
Matricular 
2275 
estudiante

1 1.1, 1.2 54,55% 50,32% 100,00% Contar con una 
matrícula de al 
menos 64 
estudiantes de 

Según los registros del departamento de Admisión 
y Registro ATI cuenta con 66 estudiantes de nuevo 
ingreso: 21 mujeres (32%) 45 hombres (68%) 

Área Académica 
en Administración 
de las 
Tecnologías de 
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s de 
nuevo 
ingreso a 
programa
s de 
grado. 

nuevo ingreso en 
la Licenciatura en 
Administración de 
Tecnología de 
Información. 

Información 

    100,00% 80 cupos para 
matrícula de primer 
ingreso en el 
programa de 
Licenciatura en 
Ingeniería 
Mecatrónica 

Se cumplió con la cantidad establecida de cupos 
para la matrícula de primer ingreso 

Área Académica 
en 
Ingeniería Mecatr
ónica 

    50,00% Matricular 100 
estudiantes de 
nuevo ingreso 

Se continuó con el seguimiento de la matrícula 
sostenida de 100 estudiantes para el I Semestre 
2019. Aunado a esto, se ha dado seguimiento a las 
solicitudes de cambio de carrera por parte de 
estudiantes de diferentes escuelas TEC o externos 
(nuevo ingreso para Ingeniería en Computadores). 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

    85,00% Matricular al 
menos 507 
estudiantes de 
nuevo ingreso a 
programas. ( 312 
Bachillerato, 195 
Licenciatura para 
egresados, 100 
Maestría, 12 
Doctorado) 

De esta meta sólo queda pendiente la matrícula del 
Doctorado, de momento hay 18 personas 
interesadas, sin embargo, hasta en el mes de julio 
se realiza la matrícula hasta en el mes de julio, en 
ese momento se tendrá claridad sobre la cantidad 
de personas que se matricularán. 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

    100,00% Matricular 32 
estudiantes de 
nuevo ingreso a 
programas.0 
Bachillerato, 0 
Licenciatura 
continua, 15 
Licenciatura para 
egresados, 15 
Maestría) 

Se matricularon 35 estudiantes de nuevo ingreso y 
11 egresado 

Escuela de 
Agronegocios 

    33,67% Recibir 45 
estudiantes de 
nuevo ingreso en 

Se debe corregir el dato del informe anterior, pues 
ingresaron 47 estudiantes nuevos al programa de 
grado. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 
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el programa de 
grado 

    33,67% Dar seguimiento a 
la propuesta sobre 
el aumento del 
número de 
estudiantes de 
nuevo ingreso en 
un marco de 
selección a cargo 
de la EAU. 

No han existido avances con respecto a este punto 
ya que la CRC (Comisión de Revisión Curricular) 
está concentrada en la actualización de la malla 
curricular. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

    33,67% Dar seguimiento a 
la apertura de la 
Maestría en 
Diseño y 
Construcción 
Sostenible en 
conjunto con la 
Escuela de 
Ingeniería en 
Construcción 

El proceso de diseño curricular del programa está 
finalizado, toda la documentación ha sido entregada 
al CEDA para su evaluación y se está a la espera 
de aprobación por parte de dicha instancia para 
continuar el proceso administrativo a lo interno del 
TEC, con el Consejo de Posgrados y Consejo 
Institucional, y posteriormente con CONARE. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

    100,00% Matricular 40 
estudiantes de 
nuevo ingreso al 
programa de 
Bachillerato en Ing. 
en Biotecnología y 
20 estudiantes en 
el programa de 
Licenciatura en 
Ingeniería en 
Biotecnología 

Se lograron completar los cupos establecidos para 
el programa de bachillerato en Ingeniería en 
biotecnología y licenciatura en Ingeniería en 
Biotecnología. En el caso del programa de 
bachillerato ingresaron adicionalmente 6 
estudiantes por solicitud de cambio de carrera. En 
el caso de la Licenciatura ingresaron en total 15 
estudiantes nuevos 

Escuela de 
Biología 

    75,00% Matricular 60 
estudiantes de 
nuevo ingreso. 

Se han matriculado a 60 estudiantes de nuevo 
ingreso. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

    75,00% Matricular 2 
estudiantes por 
exención de 
examen de 
admisión. 

En lo que va del año se recibieron 5 solicitudes de 
exención de examen de admisión y de ellas se 
aprobaron 2 solicitudes, según datos del DAR. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 
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    75,00% Matricular 8 
estudiantes por 
traslado de 
carrera. 

Se espera para este año (segundo semestre) recibir 
la solicitud de al menos 10 solicitudes de 
estudiantes para traslado de carrera. De momento 
no se han recibido solicitudes por parte del DAR. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

    75,00% Participar en la 
Feria Vocacional 
institucional para 
atraer nuevos 
estudiantes a la 
carrera. 

Como medida de contención del gasto en la 
institución no se realizarán las Ferias Vocacionales. 
Sin embargo, la Escuela recibe constantemente 
colegios técnicos y académicos quienes están 
interesados en conocer la carrera y los servicios 
que ofrecen al sector industrial. En lo que va del 
año se han atendido 3 visitas externas. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

    67,50% Programa 
Bachillerato en 
G.T.S. de 2 a 20 
estudiantes 
matriculados 
físicos de primer 
ingreso. 

Se admitieron 15 estudiantes de primer ingreso y 2 
estudiantes de intercambio de la Universidad de 
Valencia, España 

Escuela de 
Ciencias Sociales 

    67,50% Realizar 
actividades de 
divulgación del 
programa de GTS. 

Se ha mantenido un contacto permanente con los 
Colegios Universitarios para promocionar la carrera. 

Escuela de 
Ciencias Sociales 

    100,00% Matricular 60_ 
estudiantes de 
nuevo ingreso a 
programas. (60 
Bachillerato) 

Para el primer semestre del 2019 se matriculan en 
curso de primer ingreso un promedio 69 estudiantes 

Escuela de 
Diseño Industrial 

    50,00% Matricular al 
menos 25 
estudiantes de 
nuevo ingreso en 
los programas de 
Licenciatura y 
Maestría 

Se abre un segundo grupo en el tercer cuatrimestre 
de este año 

Escuela de 
Educación 
Técnica 

    100,00% Matricular 
40 estudiantes de 
nuevo ingreso al 
programa de 
Licenciatura en 
Ingeniería Física. 

50 estudiantes matriculados en Introducción a la 
Ingeniería Física 

Escuela de Física 
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    86,00% Matricular 37 
estudiantes de 
nuevo ingreso a 
programas. 
Licenciatura 
continua 32 
Licenciatura para 
egresados 5. 

Se matricularon 32 estudiantes de Licenciatura 
continua y 2 de licenciatura para egresados. Se 
espera la matricula del segundo semestre para ver 
la cantidad que se matriculan en Licenciatura para 
egresados 

Escuela de 
Ingeniería 
Agrícola 

    98,00% Matricular 121 
estudiantes de 
nuevo ingreso a 
programas. (96 
Licenciatura 
continua, 5 
Licenciatura para 
egresados, 20 
Maestría) 

Los estudiantes de primer ingreso fueron 
reportados en el informe anterior y no hubo cambio 

Escuela de 
Ingeniería 
Electromecánica 

    90,00% Matricular 302 
estudiantes 
nuevos en los 
programas de 
Ingeniería en 
Computación y 50 
en los programas 
de Maestría en 
Computación 

Se mantiene, se espera actualizar en la evaluación 
del 3er trimestre con los ingresos de la Maestría 
principalmente. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Computación 

    50,00% Se aceptarán al 
menos 80 
estudiantes de 
nuevo ingreso en 
licenciatura y al 
menos 10 
estudiantes de 
licenciatura para 
egresados. 

Meta cumplida para el I semestre 2019 Escuela de 
Ingeniería en 
Construcción 

    85,00% 1. Matricular 120 
estudiantes de 
nuevo ingreso a 
programa de 
Licenciatura 
continua en la 
sede Central de 

120 cupos ocupados de 120 cupos ofrecidos en la 
Matricula de primer ingreso 2019. CARTAGO. 
Licenciatura para Egresados 2 cupos. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 



128 

 

META 

POLÍTI
CA 

GENER
AL 

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
CON 

COMPR 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
SIN 

COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

Cartago y 
matricular 5 cupos 
de nuevo ingreso 
al programa de 
Licenciatura para 
Egresados 

    85,00% 2. Matricular 40 
estudiantes de 
nuevo ingreso a 
programa de 
Licenciatura 
continua en la 
sede Regional de 
San Carlos. 

54 cupos ocupados de 40 cupos ofrecidos en la 
Matricula de primer ingreso 2019. SAN CARLOS 

Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

    85,00% 3. Matricular 40 
estudiantes de 
nuevo ingreso a 
programa de 
Licenciatura 
continua en el 
Centro Académico 
de Alajuela. 

40 cupos ocupados de 40 cupos ofrecidos en la 
Matricula de primer ingreso 2019. ALAJUELA. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

    50,00% Matricula 
estudiantes de 
nuevo ingreso a 
programas. (120 
Licenciatura 
Cartago, 40 
Licenciatura San 
Carlos, 32 
Bachillerato Limón, 
20 Maestría SMM, 
5 MCA). 

119 Licenciatura Cartago, 4.2 SC, 32 CAL, Maestría 
SMM 9, MCA 8 

Escuela de 
Ingeniería en 
Producción 
Industrial 

    75,00% Matricular 40 
estudiantes de 
primer ingreso 
para la licenciatura 
continua 

Se matricularon 40 estudiante de primer ingreso y 
se está en proceso para la matrícula del segundo 
semestre 2019. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Seguridad 
Laboral e Higiene 
Ambiental 
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    100,00% Matricular 40 
estudiantes de 
nuevo ingreso a 
programas. (40 
Licenciatura 
continua, 20 
Maestría 
interescuelas, 5 
Maestría, 5 
Doctorado) 

Esta actividad se concluyó en el I trimestre dado 
que ya no hay más matrícula: se matricularon 37 
estudiantes en Licenciatura, 11 en Maestría inter-
escuelas con recursos de años anteriores, 2 en 
Maestría académica por falta de becas y 7 en el 
Doctorado. 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

    86,50% Matricular 30 
estudiantes de 
nuevo ingreso en 
el Bachillerato de 
la carrera MATEC. 

La meta se cumplió en el primer trimestre del año. Escuela de 
Matemática 

    86,50% Matricular 15 
estudiantes en la 
Licenciatura de la 
Carrera MATEC. 

Según el informe de SIGI, hay 11 estudiantes 
matriculados en la licenciatura durante el primer 
semestre de 2019. 

Escuela de 
Matemática 

    100,00% Matricular 40 
estudiantes de 
nuevo ingreso a 
programas 40 
Licenciatura 
continua 

Se matricularon 41 estudiantes, faltan los de 
traslado y los de exención. 

Escuela de 
Química 

    90,00% Coordinar con las 
Escuelas el 
proceso de 
convocatoria de 
estudiantes de 
nuevo ingreso 

La matrícula del I Semestre llegó a 2040 
estudiantes y se espera en el segundo semestre 
completar lo formulado. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

    90,00% Coordinar con el 
DAR el proceso de 
admisión de 
estudiantes de 
nuevo ingreso 

Se continua con los procesos de admisión en 
coordinación con el DAR para el II Semestre. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

1.2.0.3 
Matricular 
10965 
estudiante
s 
regulares 

1 1.1, 1.2 54,36% 50,15% 100,00% Contar con una 
matrícula de al 
menos 330 
estudiantes 
regulares en la 
Licenciatura en 

Según los datos del Departamento de Admisión y 
Registro, en el primer semestre de 2019 la 
Licenciatura en Administración de Tecnología de 
Información tiene una población estudiantil activa 
de 367 estudiantes: 102 mujeres (28%) 265 
hombres (72%) 

Área Académica 
en Administración 
de las 
Tecnologías de 
Información 
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en los 
programa
s de 
grado. 

Administración de 
Tecnología de 
Información. 

    95,00% 550 estudiantes 
físicos regulares 
matriculados en el 
programa de 
Licenciatura en 
Ingeniería 
Mecatrónica. 
Además, se debe 
considerar que en 
el programa de 
Licenciatura en 
Ingeniería Física 
ingresan 40 
estudiantes por 
año los cuales 
llevan cursos con 
código de 
Mecatrónica. 

Según las bases de datos institucional, se tienen 
527 estudiantes activos en la carrera de Ingeniería 
Mecatrónica 

Área Académica 
en 
Ingeniería Mecatr
ónica 

    50,00% Matricular 430 
estudiantes 
regulares 

Se le ha dado seguimiento a la matrícula de 
estudiantes regulares de la Carrera Ingeniería en 
Computadores. Se ha atendido el requerimiento de 
cursos y grupos suministrado por la herramienta de 
Empadronamiento, además, de las solicitudes 
detectadas por los instrumentos aplicados por la 
Junta Directiva de Estudiantes de Ingeniería en 
Computadores. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

    100,00% Matricular 1435 
estudiantes 
regulares en los 
programas. ( 1000 
Bachillerato, 270 
Licenciatura para 
egresados, 150 
Maestría, 15 
Doctorado) 

En total se logró una matrícula de 1350 estudiantes 
en bachillerato, 271 de licenciatura, 493 de 
maestría y 39 de doctorado. 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 
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    80,00% Matricular 190 
estudiantes 
regulares en el 
programa de 
Licenciatura y 8 
para licenciatura 
para egresados 

ya están matriculados 187 alumnos y 11 egresados Escuela de 
Agronegocios 

    50,00% Atender 245 
estudiantes 
regulares por año. 

Se encuentran matriculados 263 estudiantes Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

    50,00% Matricular al 
menos 250 
estudiantes en el 
programa de 
Ingeniería en 
Biotecnología y al 
menos 25 
estudiantes en el 
programa de 
Licenciatura en 
Ing. en 
Biotecnología 

En el programa de Ingeniería en Biotecnología, 
grado bachillerato hay 266 estudiantes 
matriculados, para el I semestre 2019. En el 
programa de Licenciatura en Ingeniería en 
Biotecnología hay 31 estudiantes matriculados para 
el I semestre 2019 

Escuela de 
Biología 

    100,00% Matricular 400 
estudiantes 
regulares en el 
Programa de 
Licenciatura 
continua y 
Bachillerato. 

Para este primer semestre 2019 se reporta un total 
de 413 estudiantes matriculados en el programa de 
Licenciatura continua y Bachillerato. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

    100,00% En el programa de 
G.T.S. mantener 
de 2 a 15 
estudiantes 
regulares. 

Al término de este semestre se cuenta con 28 
estudiantes de la carrera Bachillerato en Gestión 
del Turismo Sostenible. 

Escuela de 
Ciencias Sociales 

    50,00% Matricular al 
menos 300 
estudiantes 
regulares en los 
programas. (250 
Bachillerato, 10 en 
Licenciatura. 

Actualmente 413 estudiantes están matriculados en 
la Escuela de los cuales 10 cursan licenciatura. Se 
incentiva a los profesores a visualizar sus cursos 
con el objeto de que más estudiantes que laboran 
puedan continuar con sus licenciatura por 
problemas de horario 

Escuela de 
Diseño Industrial 
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    50,00% Matricular 25 
estudiantes en el 
programa de 
Licenciatura y 30 
en el programa de 
Maestría 

En licenciatura se matricularos 14 nuevos 
estudiantes. En la Maestría se planea abrir de 
acuerdo a demanda 

Escuela de 
Educación 
Técnica 

    100,00% Matricular 46 
estudiantes 
regulares de 
Licenciatura en 
Ingeniería Física. 

50 estudiantes matriculados en Introducción a la 
Ingeniería Física 

Escuela de Física 

    100,00% Matricular 130 
estudiantes 
regulares. 126 en 
Licenciatura 
continua y 4 
licenciatura para 
egresados. 

Se tienen matriculados más de 130 estudiantes, 
según información de Admisión y Registro 

Escuela de 
Ingeniería 
Agrícola 

    99,00% Matricular 1550 
estudiantes 
regulares de todas 
las carreras que 
les damos servicio 
en los programas. ( 
1500 Licenciatura 
continua, 5 
Licenciatura para 
egresados, 50 
Maestría) 

No ha habido matrícula de segundo semestre aún, 
los números no han cambiado del reporte anterior 

Escuela de 
Ingeniería 
Electromecánica 

    99,00% Matricular 655 
estudiantes 
regulares de la 
carrera de 
Ingeniería en 
Mantenimiento 
Industrial en los 
programas. (600 
Licenciatura 
continua, 5 
Licenciatura para 
egresados, 50 
Maestría) 

Escuela de 
Ingeniería 
Electromecánica 
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    50,00% Matricular 2048 
estudiantes 
regulares en los 
programas de 
Ingeniería en 
Computación y 
Maestría en 
Computación 

Se mantiene, se tendrá que evaluar en el tercer 
trimestre con los datos de la matrícula del 2do 
trimestre 

Escuela de 
Ingeniería en 
Computación 

    50,00% En el programa de 
licenciatura, se 
matriculan al 
menos 500 
estudiantes por 
semestre 

Para este I Semestre se encuentran matriculados 
más de 500 estudiantes. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Construcción 

    50,00% 1. Matricular 750 
estudiantes 
regulares en el 
programa de 
Licenciatura 
continua en la 
sede Central de 
Cartago. 

740 estudiantes regulares Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

    50,00% 2. Matricular 160 
estudiantes de 
regulares en el 
programa de 
Licenciatura 
continua en la 
sede Regional de 
San Carlos. 

200 estudiantes regulares Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

    50,00% 3. Matricular 35 
estudiantes de 
regulares en el 
programa de 
Licenciatura 
continua en el 
Centro Académico 
de Alajuela. 

72 estudiantes regulares Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 



134 

 

META 

POLÍTI
CA 

GENER
AL 

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
CON 

COMPR 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
SIN 

COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

    50,00% Matricular 
estudiantes 
regulares en los 
programas. (740 
Licenciatura 
Cartago, 220 
Licenciatura San 
Carlos, 100 
estudiantes 
Bachillerato Limón, 
80 Maestría en 
Sistemas 
Modernos de 
Manufactura, 30 
Maestría en 
Cadena de 
Abastecimiento). 

Matriculados: 733 Cartago, 238 SC, 128 CAL, 
MSMM 86, MCA 51 

Escuela de 
Ingeniería en 
Producción 
Industrial 

    50,00% Matricular 71 
estudiantes 
regulares de 
bachillerato, 57 
estudiantes 
regulares para 
licenciatura para 
graduados y 149 
estudiantes 
regulares para 
licenciatura 
continua 

Estudiantes Bachillerato 28, este programa ya no 
se oferta. Estudiantes Licenciatura graduados 48 
Estudiantes Licenciatura continua 166 

Escuela de 
Ingeniería en 
Seguridad 
Laboral e Higiene 
Ambiental 

    75,00% Matricular 230 
estudiantes 
regulares en los 
programas. (200 
Licenciatura 
continua, 20 
Maestría 
interescuelas, 5 
Maestría 
académica, 5 
Doctorado) 

Esta actividad se cumplió en el I trimestre, se 
matricularon 150 estudiantes en Licenciatura, 42 en 
la Maestría inter-escuelas, 7 en la Maestría 
académica y 18 en el Doctorado, para un total de 
217 estudiantes. 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 
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    75,00% Dar seguimiento al 
proceso de 
atracción, 
selección y 
admisión de 
estudiantes. 

Se cuenta con una persona en forma permanente 
con carga asignada para atender los asuntos 
relacionados con atracción de estudiantes y ferias 
vocacionales (Evidencia 15). 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

    50,00% Matricular 110 
estudiantes 
regulares en el 
Bachillerato de la 
carrera MATEC. 

Durante el primer semestre se matricularon 146 
estudiantes, según información proporcionada por 
el SIGI. 

Escuela de 
Matemática 

    50,00% Matricular 12 
estudiantes 
regulares en la 
Licenciatura de la 
carrera MATEC. 

Durante el primer semestre se matricularon 11 
estudiantes, según información proporcionada por 
el SIGI. 

Escuela de 
Matemática 

    100,00% Matricular 230 
estudiantes 
regulares en los 
programas 230 
Licenciatura 
continua 

424 matrículas I semestre del 2019. Queda 
pendiente el II semestre del 2019. Según registro 
son 164 estudiantes. 

Escuela de 
Química 

    50,00% Coordinar con las 
Escuelas la oferta 
de cupos para 
estudiantes 
regulares 

Se logró la meta esperada para el I Semestre, con 
la matrícula de estudiantes regulares de grado. 
Estudiantes de grado regulares: 10694 

Vicerrectoría de 
Docencia 

1.2.0.4 
Ofrecer 33 
programa
s de grado 
y 18 
programa
s de 
posgrado 

1, 17 1.1, 17.2 53,87% 49,73% 100,00% Ofrecer 1 
programa de 
Licenciatura en 
Administración de 
Tecnología de 
Información. 

En efecto, la licenciatura en Administración de 
Tecnología está vigente, ocupa la posición número 
11 de 26 en cuanto a cantidad de estudiantes de 
los programas ofrecidos en el Campus Tecnológico 
Central Cartago. 

Área Académica 
en Administración 
de las 
Tecnologías de 
Información 

    50,00% Ofrecer un (1) 
programa de 
licenciatura en 
Ingeniería 
Mecatrónica. 

Este programa se ofreció en el primer semestre de 
2019 y se mantiene para el segundo semestre de 
2019 

Área Académica 
en 
Ingeniería Mecatr
ónica 

    50,00% Ofrecer un 
programa de 
Licenciatura de 
Ingeniería en 

Se le ha dado seguimiento a la operación regular 
en la administración del Plan 2100 del Programa 
Licenciatura Ingeniería en Computadores. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 
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Computadores 

    50,00% Ofrecer 1 
programa de 
Maestría y 1 
Doctorado. 

Se abrieron los dos programas de Maestría y de 
Doctorado y se impartieron todos los cursos del 
primer Semestre. 

Doctorado en 
Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

    50,00% Ofrecer un 
Programa de 
Maestría en este 
semestre 

Se ofreció el programa de Maestría y se continúa 
con el mismo. 

Doctorado en 
Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

    100,00% Ofrecer 11 
programas. (2 
Bachillerato, 1 
Licenciatura 
continua en 
conjunto con ATI, 4 
Licenciatura para 
egresados, 3 
Maestrías, 1 
Doctorado). 

En el 2019 se ofrecieron los programas de 
bachillerato diurno y nocturno, licenciatura en sus 4 
énfasis y Maestría en Dirección, Maestría en 
Administración y Maestría en Investigación y en 
julio 2019 Doctorado. 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

    80,00% Ofrecer los 
siguientes 
programas: 2 
programas de 
grado: Licenciatura 
en Ingeniería en 
Agronegocios, 
Licenciatura en 
Ingeniería en 
Agropecuaria 
Administrativa 

Se están ofreciendo los dos grados Escuela de 
Agronegocios 

    80,00% 1 de posgrado 
Maestría en 
Gestión de 
Recursos 
Naturales y 
tecnologías 
alternativas de 
Producción 

Se está cumpliendo con el programa de Maestría Escuela de 
Agronegocios 
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    50,00% Continuar con los 
programas 
actuales de grado 
(Bachillerato y 
Licenciatura). 

Se continúa trabajando con los programas actuales 
de bachillerato y licenciatura. La Comisión de 
Revisión Curricular ya está elaborando propuestas 
de la malla curricular para que el Consejo de 
Escuela las revisé, previo a ser enviadas al CEDA. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

    50,00% Diseñar el proceso 
de una maestría 
con salida de 
varios énfasis del 
ámbito disciplinar y 
de conformidad a 
las necesidades 
temáticas del país. 

Se ha venido trabajando en la fundamentación 
teórica de la maestría y de la necesidad país de 
abordar el tema a partir de una maestría TEC en el 
tema de gestión de patrimonio cultural, sin 
embargo, en el camino se encontró la necesidad de 
contar con un estudio de mercado con la 
profundidad adecuada que permita justificar 
técnicamente la propuesta. Por ello se ha 
establecido contacto con la Escuela de 
Administración de Empresas para realizar el estudio 
durante el II semestre 2019 con la colaboración de 
estudiantes y profesores de dicha escuela; la 
comisión durante el I semestre ha venido 
preparando los insumos necesarios para poder 
llevar a cabo la investigación y valorar la dimensión 
del mercado meta. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 
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    50,00% Ofrecer e impartir 
cursos de servicio 
a otras carreras del 
TEC, en el I y II 
semestre 2019 

Para el I semestre se abrieron los cursos de 
Biología General y Laboratorio de Biología General 
para las carreras de Ing. Forestal, Ing. en 
Agronegocios, Ing. Ambiental. También se abrieron 
los cursos de Biología Agrícola y Laboratorio de 
Biología Agrícola, para la carrera de Ing. Agrícola. 
En el caso de la carrera de Ing. en Seguridad 
Laboral e Higiene Ambiental, se abrieron 2 grupos 
en modalidad corriente y un grupo por tutoría, del 
curso Biología General para Ambientes Laborales. 
Para la carrera de Ing. Ambiental también se abrió 
el curso de Ecología y Problemática Ambiental. 
Para la Carrera de Gestión del Turismo Sostenible 
se abrió el curso Fundamentos de Ecología y 
Problemática Ambiental. Para el II semestre se 
están ofreciendo en matrícula los cursos de 
Biología General y Laboratorio de Biología General, 
igualmente para las carreras descritas 
anteriormente; sin embargo, no se ha llevado a 
cabo la matrícula del II semestre 2019. 

Escuela de 
Biología 

    50,00% Coordinar con los 
profesores que 
imparten cursos en 
el programa de 
maestría 
interescuelas 
(Maestría en 
Gestión de 
Recursos 
Naturales 
Tecnologías de 
Producción) 

Para el I trimestre 2019, la Escuela de Biología no 
participó impartiendo cursos en el programa de 
Maestría en Gestión de Recursos Naturales 
Tecnologías de Producción. Sin embargo, el 
profesor William Rivera participa impartiendo un 
curso en el programa de Maestría en Ciencias y 
Tecnologías para la Sostenibilidad. Para el III 
trimestre, la profesora Vilma Jiménez participará 
impartiendo un curso en la Maestría en Gestión de 
Recursos Naturales Tecnologías de Producción 

Escuela de 
Biología 

    50,00% Velar porque el 
coordinador(a) del 
programa de 
bachillerato cumpla 
con la normativa y 
los estándares de 
calidad necesarios 
para mantener la 
acreditación de 

Se coordina constantemente con la coordinadora 
del programa de bachillerato para aspectos 
administrativos, estratégicos y operativos dentro del 
programa. Constantemente retroalimenta a la 
Dirección y a la Comisión de Acreditación. En todas 
las sesiones de Consejo, hay un punto para que la 
coordinadora del programa de bachillerato, MBA. 
Karla Valerín Berrocal, dé sus informes. 

Escuela de 
Biología 
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SINAES, así como 
aspectos de 
matrícula, 
estadísticas de 
aprobación de 
cursos, promoción 
de la carrera y 
situaciones 
especiales. 

    50,00% Velar porque el 
coordinador(a) del 
programa de 
licenciatura cumpla 
con la normativa y 
los estándares de 
calidad necesarios 
para someter a 
futuro el programa 
de licenciatura a 
un proceso de 
autoevaluación 
con miras a la 
acreditación, así 
como aspectos de 
matrícula, 
estadísticas de 
aprobación de 
cursos, promoción 
de la carrera y 
situaciones 
especiales. 

Se coordina constantemente con la coordinadora 
del programa de licenciatura para aspectos 
administrativos, estratégicos y operativos dentro del 
programa. Se aprobó plan estratégico de la Escuela 
de Biología que sostiene que debe discutirse y 
decidirse si la licenciatura sigue como programa 
separado del bachillerato o se funden. Actualmente 
se están aplicando los instrumentos de consulta a 
diferentes poblaciones: estudiantes, graduados, 
profesores, por parte de la Srta. Stephanie Parini, 
del Departamento de Aprovisionamiento, como 
parte de su tesis de licenciatura. Adicionalmente, en 
todas las sesiones de Consejo, hay un punto para 
que la coordinadora del programa de licenciatura, 
M.Sc. Vilma Jiménez Bonilla, dé sus informes. 

Escuela de 
Biología 

    50,00% Dar seguimiento a 
la propuesta de 
Maestría 
Académica 
presentada por la 
Escuela de 
Biología 

En el oficio DP-039-2019, del 8 de marzo de 2019, 
la Dirección de Posgrado aprobó la propuesta del 
perfil de la Maestría en Aplicaciones Biomédicas 
para continuar con el proceso de desarrollo 
subsiguiente. Se solicitó al CEDA la asignación de 
un asesor y se asignó al Sr. Andrei Fedorov. 
Adicionalmente se solicitó y se aprobó un 
presupuesto por parte de la Vicerrectoría de 
Docencia, para realizar un estudio de mercado. 

Escuela de 
Biología 
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    50,00% Dar seguimiento al 
análisis de 
pertinencia y 
estructura del 
programa de 
Licenciatura en 
Ingeniería en 
Biotecnología 

La funcionaria Stephanie Parini Ulloa realizará su 
tesis de licenciatura sobre un estudio de mercado 
que evaluará el nivel de satisfacción de varios 
grupos meta (estudiantes, graduados, profesores, 
empresarios) con respecto a la licenciatura y con 
esos resultados se tomará la decisión de si la 
licenciatura continúa como un programa separado o 
se fusiona con el programa de bachillerato. 

Escuela de 
Biología 

    50,00% Dar seguimiento a 
los acuerdos 
tomados por el 
Consejo de 
Escuela de 
Biología, con 
relación al Plan de 
Estudios de los 
programas 
académicos de 
Ing. en 
Biotecnología 
(Bachillerato y 
Licenciatura) 

Se lleva un control de todos los acuerdos de 
Consejo de Escuela, incluidos los relacionados a 
los planes de estudio de bachillerato y licenciatura 
en Ing. en Biotecnología 

Escuela de 
Biología 

    63,33% Ofrecer 4 
programas de 
Licenciatura 
(planes 1210, 
1211, 1212 y 
1216) y 3 
programas de 
Bachillerato 
(planes 1213, 1214 
y 1215). 

Para el I semestre 2019 se están ofreciendo 4 
programas de Licenciatura (planes 1210, 1211, 
1212 y 1216) y 3 programas de Bachillerato (planes 
1213, 1214 y 1215). 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

    63,33% Ofrecer 1 
programa de 
Maestría en 
Ingeniería en 
Dispositivos 
Médicos. 

Para el I semestre 2019 se está ofreciendo el 
Programa de Maestría en dispositivos Médicos. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 
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    63,33% Participar en el 
Programa de 
Doctorado 
Académico en 
Ingeniería. 

Actualmente participan dos profesores en el 
Programa de Doctorado académico en Ingeniería 
(uno quien coordina el programa y otro que 
participa en el Consejo del programa). 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

    20,00% Reactivar el 
programa de 
Maestría en 
Desarrollo 
Económico Local 
de 2 a 15 
estudiantes 
matriculados. 

Se presentó un estudio para la re-apertura de la 
Maestría en Desarrollo Económico Local, ante la 
Dirección de Estudios de Posgrado. Se está a la 
espera de la decisión que en esa instancia se 
adopte. 

Escuela de 
Ciencias Sociales 

    20,00% Realizar 
actividades de 
divulgación de la 
Maestría DEL 

Aún no porque se está a la espera de que la 
Dirección de Estudios de Posgrado autorice su re-
apertura. 

Escuela de 
Ciencias Sociales 

    20,00% Actualización de la 
malla curricular de 
la Maestría DEL 

Por ahora no se considera conveniente actualizarla, 
sino hasta que se autorice su re-apertura. 

Escuela de 
Ciencias Sociales 

    50,00% Ofrecer los 3 
programas de 
grado, bachillerato 
y dos en 
licenciatura en 
periodos 
semestrales 

Se distribuido la carga académica y se ha 
administrado el personal de manera que todos los 
cursos necesarios se impartan semestralmente con 
el objeto de graduar estudiantes en el menor plazo 
posible tanto para bachillerato como para 
Licenciatura, al igual los cupos se administran 
conforme la demanda promoviendo la inclusión de 
todos los estudiantes que están a derecho en los 
cursos correspondientes. 

Escuela de 
Diseño Industrial 

    50,00% Ofertar la cantidad 
de grupos en el I 
Semestre y en el II 
Semestre en 
procura de mejorar 
el tiempo de 
graduación. 

Se ajusta la cantidad de estudiantes no mayor a 20 
en los talleres de diseño con objeto de mantener la 
calidad de la enseñanza, al igual que se utiliza el 
formato de curso compartido en ese mismo sentido, 
consolidando la enseñanza ofertamos mejores 
estudiantes para los cursos venideros aunado a un 
adecuado manejo de la carga 

Escuela de 
Diseño Industrial 

    50,00% Ofrecer un 
programa de grado 
y un programa de 
postgrado 

Se ofrece según lo planeado Escuela de 
Educación 
Técnica 
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    50,00% Ofrecer el 
programa de la 
carrera 
Licenciatura en 
Ingeniería Física 

Durante I-2019 se ofreció el curso Introducción a la 
Ingeniería Física. Se está preparando el material 
didáctico de Instrumentación I. Se recibió equipo 
para Instrumentación I y la remodelación del 
laboratorio para impartir el curso está casi 
completa. Se está a la espera de mobiliario y 
computadoras. 

Escuela de Física 

    50,00% Ofrecer 2 
programas. 1 de 
Licenciatura 
continua y 1 
Licenciatura para 
egresados. 

Se están ofreciendo los dos programas Escuela de 
Ingeniería 
Agrícola 

    50,00% Ofrecer 3 
programas. (1 
Licenciatura 
continua, 1 
Licenciatura para 
egresados, 1 
Maestría). 

Proceso normal en la Escuela, nada novedoso que 
reportar 

Escuela de 
Ingeniería 
Electromecánica 

    100,00% Ofrecer el 
programa de 
ingeniería en 
Computación en 
las sedes de 
Cartago, San 
Carlos, Alajuela, 
San José y Limón 

Se formalizó la apertura para el segundo semestre 
de IC en todas sus sedes 

Escuela de 
Ingeniería en 
Computación 

    100,00% Ofrecer los 2 
programas de 
Maestría en 
Computación en la 
sede de San José 

Se formalizó la oferta de MC en sus dos programas 
en San José. Además se ofertó en SC la Maestría 
en Computación en Sistemas de Información 

Escuela de 
Ingeniería en 
Computación 

    100,00% Revisar y 
actualizar los 
planes de estudio 
de los programas 
que ofrece la 
Escuela (PE) 

Conforme al compromiso de mejoras y la 
autoevaluación se realizó la actualización de 
Ingeniería en Computación. En Maestría se están 
en los procesos de reforma curricular y se cumple 
con el proceso final de reforma de cambio de 
nombre en Sistemas de Información (Gerencia de 
Tecnologías) 

Escuela de 
Ingeniería en 
Computación 
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    50,00% Ofrecer _4__ 
programas. (1 
Licenciatura 
continua, 3 
Maestría). Se 
espera iniciar en el 
II semestre el 
nuevo programa 
de Maestría en 
Diseño y 
Construcción 
Sostenible 

Para este I Semestre se cuenta con el programa de 
Licenciatura y 2 maestrías, en proceso de 
aprobación la Maestría en Diseño y Construcción 
Sostenible. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Construcción 

    50,00% Ofrecer 1 
programa de grado 
de Licenciatura y 1 
programas de 
posgrado 
Maestrías en la 
sede Central de 
Cartago. 

oferta continua. Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

    50,00% Ofrecer 1 
programa de grado 
de Licenciatura en 
la sede Regional 
de San Carlos. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

    50,00% Ofrecer 1 
programa de grado 
de Licenciatura en 
el Centro 
Académico de 
Alajuela. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

    50,00% Ofrecer un 
programas de 
Licenciatura 
Cartago, un 
programa de 
Licenciatura San 
Carlos, un 
programa de 
bachillerato en 
Limón, un 
programa de 

Se mantienen los mismos programas de 
Licenciatura, Bachillerato y Maestría. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Producción 
Industrial 
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RELEVANTES 
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EJECUTORA 

Maestría en 
Sistemas 
Modernos de 
Manufactura, un 
programa de 
Maestría en 
Cadena de 
Abastecimiento. 

    50,00% Ofrecer un 
programa de 
bachillerato, uno 
de licenciatura 
para graduados, 
un programa de 
licenciatura 
continua y un 
programa de 
maestría 

Se oferta un programa de bachillerato, uno de 
licenciatura para graduados, uno de licenciatura 
continua y uno de maestría. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Seguridad 
Laboral e Higiene 
Ambiental 

    50,00% Ofrecer un 
programa de 
Licenciatura, una 
Maestría 
interescuelas, una 
Maestría 
académica, un 
Doctorado). 

Se mantienen abiertas las opciones académicas de 
Licenciatura, Maestría inter-escuelas, Maestría 
académica y Doctorado con énfasis en Recursos 
Naturales. 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

    50,00% Ofrecer el 
programa de 
Bachillerato de la 
carrera MATEC 

Se ofrecieron los cursos correspondientes al primer 
semestre, además de los servicios asociados a la 
carrera. 

Escuela de 
Matemática 

    50,00% Ofrecer el 
programa de 
Licenciatura de la 
carrera MATEC 

    100,00% Ofrecer 1 
programa. 1 
Licenciatura 
continua 

Licenciatura en Ingeniería Ambiental. Escuela de 
Química 

    50,00% Coordinar con las 
Escuelas la oferta 
de los cursos 
correspondientes a 

La oferta se mantiene durante todo el año. Vicerrectoría de 
Docencia 
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CA 
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AL 
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RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

su oferta 
académica 

1.2.0.5 
Mantener 
acreditada
s 21 
carreras. 

1 1.3, 1.1 53,30% 49,59% 50,00% Atender las 
actividades para 
mantener la 
carrera acreditada 
ante SINAES. 

La comisión de acreditación ati ya está trabajando 
en el informe de autoevaluación con miras a la 
reacreditación de la Licenciatura en Administración 
de Tecnología de Información. Se realizaron las 
siguientes actividades: 1. Se consultó a las 
poblaciones de egresados, empleadores, 
estudiantes, administrativos y docentes. 2. Se 
enviaron los siguientes memorandos para el 
proceso de autoevaluación con miras a la 
reacreditación: Código Dirigido a Departamento 
Fecha recibido Código Enviado por Fecha recibido 
TI-085-2019 Lcda. Silvia Watson Araya Depto. 
Financiero Contable 03 de abril de 2019 DFC-529-
2019 MAE. Silvia Watson Araya 08/04/2019 Por 
correo electrónico: documento en PDF. TI-086-2019 
Ing. Luis Paulino Méndez VIDA 02 de abril de 2019 
TI-087-2019 MAU. Tatiana Fernández Marín OPI 03 
de abril de 2019 TI-088-2019 MAU. Tatiana 
Fernández Marín OPI-participación estudiantes 03 
de abril de 2019 OPI-203-2019 MAE. Marcel 
Hernández Mora 09/04/2019 TI-078-2019 Máster. 
Giovanny L. Rojas Rodríguez DAR 03 de abril de 
2019 TI-079-2019 M.Ed. María Teresa Hernández 
Jiménez DOP 03 de abril de 2019 DOP-082-2019 
M.Ed. Teresa Hernández Jiménez 25/04/2019 TI-
080-2019 Ing. Saúl Fernández Espinoza Oficina de 
Ingeniería No se remitió TI-081-2019 Dra. Hannia 
Rodríguez Mora Depto. Recursos Humanos. 03 de 
abril de 2019 Dra. Hannia Rodríguez Mora 
05/04/2019 Por correo electrónico: documento en 
Excel. TI-082-2019 Lic. Rodolfo Francisco Sánchez 
Calvo CEDA 03 de abril de 2019 TI-083-2019 
Máster. Lidia Gómez Valverde Biblioteca José 
Figueres 03 de abril de 2019 B-133-2019 Máster. 
Lidia Gómez Valverde 03/05/2019 Por correo 
electrónico: documento en PDF. TI-084-2019 M.G.P 
Andrea Cavero Quesada DATIC 03 de abril de 
2019 DATIC-166-2019 M.G.P Andrea Cavero 
Quesada 05/04/2019 Por correo electrónico: 
documento en PDF y en Word. 

Área Académica 
en Administración 
de las 
Tecnologías de 
Información 
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EJECUTORA 

    50,00% Dar seguimiento a 
todo lo relacionado 
con el proceso de 
acreditación del 
programa de 
Licenciatura en 
Ingeniería 
Mecatrónica según 
lineamientos del 
ente acreditador 
AAPIA. 

Se está trabajando en el informe que se solicita en 
el acuerdo de acreditación AAPIA 02-2018, 
específicamente en el acuerdo 3, en el que se 
indica que se debe enviar, a más tardar el día 28 de 
Julio, un informe de avance de cumplimiento de 
metas establecidas en el proyecto de mejora, 
presentado por las autoridades de cada carrera. 

Área Académica 
en 
Ingeniería Mecatr
ónica 

    50,00% Dar seguimiento a 
todo lo relacionado 
con el proceso de 
acreditación del 
programa de 
Licenciatura en 
Ingeniería 
Mecatrónica según 
lineamientos del 
ente acreditador 
CEAB. 

Para la evaluación de los atributos se acordó seguir 
utilizando la herramienta de rúbricas, la cual se 
revisó, actualizó y fue aprobada en reunión de la 
Comisión de Acreditación del día 14 de mayo de 
2019 Se tienen como tareas pendientes: Por parte 
de la Comisión de Acreditación la Validación de los 
documentos de definición de atributos y rúbricas y 
la coordinación con TEC Digital la mejora de la 
herramienta de Gestor de atributos Por parte de los 
programas académicos se debe remapear los 
cursos con los nuevos atributos y generar el plan de 
evaluación para el año 2019 y comunicarlo 

    50,00% Dar seguimiento a 
los procesos de 
acreditación con el 
CEAB 

Miembros Comisión de Acreditación del Área 
Académica Ingeniería en Computadores, han 
asistido a las reuniones tanto de la Comisión 
Institucional de Acreditación como de la interna, con 
el objeto de atender las observaciones del CEAB 
con respecto a la evaluación de atributos. Se 
aprobó en plenario de la Comisión Institucional de 
Acreditación los atributos y sus dimensiones. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

    50,00% Dar seguimiento a 
los procesos de 
acreditación con el 
AAPIA 

Miembros de la Comisión de Acreditación del Área 
Académica Ingeniería, han atendido las 
observaciones realizadas por el ente acreditador y 
se han tomado medidas para alcanzar el 
compromiso de mejoras realizado con la AAPIA. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

    46,67% Desarrollo del Plan 
de Mejoras para el 

Actualmente se trabaja en el Plan de Mejoras, pero 
aún no se termina. 

Doctorado en 
Ciencias 
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proceso de 
Reacreditación del 
programa. 

Naturales para el 
Desarrollo 

    46,67% Desarrollar el Plan 
para el proceso de 
Autoevaluación del 
programa para la 
Reacreditación. 

Actualmente se trabaja en el proceso. Doctorado en 
Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

    46,67% Trabajo en el Plan 
de Mejora 

El Plan de Mejora está casi listo. Doctorado en 
Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

    50,00% Cumplir con el plan 
de mejoras ante 
SINAES para 
Programa de 
Licenciatura y 
Bachillerato 

Ya se encuentra terminado el Plan de Mejoras de 
SINAES 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

    50,00% Dar seguimiento a 
la recolección de 
evidencias del 
SINAES-PLAN 
ESTRATÉGICO 
que se encuentra 
fusionado 

Actualmente se están recibiendo los informes de 
labores correspondientes a las actividades de las 
comisiones y unidades, para alimentar el 
cumplimiento del Plan Estratégico 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

    75,00% Continuar con el 
seguimiento del 
Plan de Mejoras 
del proceso 
Reacreditación 
ante el SINAES. 

se está realizando los planes de mejoras Escuela de 
Agronegocios 

    50,00% Continuar con el 
proceso de 
Reacreditación 
ante SINAES. 

La CPAA está en el proceso de control y 
seguimiento de Proyecto Especial de Mejoras, para 
cumplirlo según lo estipulado en el cronograma de 
trabajo 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

    50,00% Generar un 
proceso de 
capacitación para 
la actualización en 
temas de docencia 
coordinados con el 
CEDA, el 

Se ha continuado con el proceso de las jornadas de 
Reflexión de la Formación Académica (RFA) de la 
Escuela de Arquitectura y Urbanismo, con un total 
de 4 jornadas en este primer semestre. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 
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Programa de 
Capacitación 
Interna y el CASJ. 

    50,00% Generar al menos 
una capacitación 
semestral de 
actualización 
profesional 
coordinados con el 
Programa de 
Capacitación 
Interna, en función 
de las necesidades 
internas 
detectadas. 

En la Sesión Ordinaria 09-2019 del Consejo de 
Escuela, en el artículo 2.1, se aprobó el aval de la 
participación de 18 profesores de Arquitectura y 
Urbanismo participaran del curso en línea “Cálculo 
estructural en madera” con el uso del software C+T, 
que se impartirá a partir del 22 de mayo y con una 
duración de cuatro semanas por parte del equipo 
de Eligemaderas. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

    50,00% Proponer un plan 
de actualización 
académica y 
profesional para el 
personal docente. 

Se continúa trabajando de la propuesta del plan de 
actualización académica y profesional para el 
personal docente; sin embargo, se plantea como 
una de las acciones inmediatas generar un 
simposio, dentro de la Semana de Arquitectura y 
Urbanismo (SAU), sobre la docencia de la 
arquitectura y urbanismo, con la invitación de cuatro 
expertos internacionales, para esto la EAU busca la 
ayuda financiera del CEDA, la VIE, la dirección del 
CTLSJ y de SINAES. La comisión de la SAU, junto 
con la RFA y la CPAA han generado una lista de 
posibles invitados, donde figuran principalmente 
doctores y doctoras en arquitectura con experiencia 
en la docencia de la disciplina. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

    50,00% Promover la 
articulación con 
otras escuelas 
para generar 
proyectos 
académicos. 

Se han aprobado por perfiles de la ronda VIE 2020, 
tres proyectos dirigidos desde la Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo, con articulación de las 
escuelas de Ingeniería Forestal, Ingeniería en 
Construcción y de Idiomas y Ciencias Sociales 
(Carrera de Gestión del Turismo Rural Sostenible). 
Además, se han aprobado otros tres perfiles de 
extensión dirigidos desde la Escuela de Ingeniería 
Forestal articulada con Arquitectura y Urbanismo. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 
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    50,00% Dar seguimiento al 
cumplimiento de 
los compromisos 
de mejoramiento 
de Reacreditación. 

La Comisión Permanente de Acreditación 
Académica (CPAA) continúa monitoreando los 
compromisos de mejora, sin descuidar lo propuesto 
en el PEM. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

    50,00% Generar informes 
internos 
trimestrales de 
avances de 
cumplimientos de 
los compromisos 
de mejoramiento 
de reacreditación. 

La Comisión Permanente de Acreditación 
Académica (CPAA) ha solicitado a las 
coordinaciones de las diferentes comisiones los 
informes, con sus respectivas evidencias de los 
avances en el cumplimiento del PEM y los 
compromisos de mejora de la reacreditación. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

    50,00% Continuar con los 
procesos que 
garanticen la 
sostenibilidad de 
los compromisos 
de acreditación 
ejecutados 

La Comisión Permanente de Acreditación 
Académica(CPAA) continúa monitoreando los 
compromisos de mejora, sin descuidar lo propuesto 
en el PEM. Además, los espacios como las 
Jornadas Académicas (la última el 17 de junio), 
permiten que el proceso de cumplimiento de los 
compromisos de acreditación sea sostenible. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

    50,00% Continuar con el 
seguimiento del 
Plan de Mejoras 
del proceso 
Reacreditación 
ante el SINAES. 

Constantemente se recogen evidencias para la 
realización de estos informes. Sin embargo, desde 
el SINAES se comunicó oficialmente que la Carrera 
de Ing. en Biotecnología deberá enfocarse ahora en 
la redacción del informe de autoevaluación dirigido 
a la obtención de la reacreditación. La actual 
reacreditación finaliza en 2021, pero el informe de 
autoevaluación debe entregarse en diciembre 2020 

Escuela de 
Biología 

    50,00% Continuar con las 
actividades de 
recolección de 
evidencias y 
sistematización de 
la información para 
efectos de los 
procesos de 
documentación 
que exige la 
acreditación ante 
SINAES 

Existe una comisión de acreditación, con tiempo 
asignado y en el que participan dos profesoras (Ana 
Laura Agüero Hernández y Claudia Zúñiga), que se 
encargan de recolectar las diferentes evidencias 
para el proceso de reacreditación. A partir del II 
semestre 2019, la M.Sc. Claudia Zúñiga será 
reemplazada por la M.Sc. Catalina Rosales, por 
motivo de jubilación 

Escuela de 
Biología 
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    64,00% Acreditar la 
Carrera de Ciencia 
e Ingeniara de los 
Materiales con la 
AAPIA del CFIA. 

Ya se recibió el Acuerdo de acreditación de la 
AAPIA-CFIA donde acreditan la carrera en 
Licenciatura en Ingeniería de Materiales por un 
período de 5 años. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

    64,00% Mantener activa 
una comisión que 
guíe el proceso de 
acreditación y vele 
por la mejora 
continua de la 
malla curricular. 

Actualmente está activa la comisión de acreditación 
y asuntos académicos conformada por 4 
profesores. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

    64,00% Desarrollar al 
menos una 
actividad con miras 
a la mejora 
curricular: grupos 
focales con 
estudiantes 
regulares, 
profesores y 
egresados. 

Se han hecho dos grupos focales con empleadores 
y egresados para efectos de la acreditación. Se 
pretende continuar con este tipo de actividades 
cada 2 años. A lo interno se ha implementado con 
mayor frecuencia las reuniones de profesores y se 
ha interactuado con los egresados por medio de la 
creación de la Asociación Costarricense de 
Ingenieros en Materiales y Metalurgia. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

    64,00% Mantener una 
revisión continua y 
actualizar los 
cursos electivos de 
la malla curricular. 

Durante este semestre se han estado analizando 
los cursos electivos existentes y los posibles 
nuevos cursos a incluirse. Se ha pedido a los 
profesores que quien guste puede generar nuevas 
electivas según los temas actuales y necesidades 
del sector industrial. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

    64,00% Continuar y 
consolidar el 
proceso de 
incorporación de 
atributos en los 
cursos. 

Se continúa durante el presente semestre con la 
incorporación de atributos que ofrece la escuela. al 
final del semestre se tiene previsto realizar una 
evaluación de los cursos, así como de sus 
respectivos atributos. También se planea realizar 
un re mapeo de atributos según las directrices 
institucionales. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

    50,00% Dar seguimiento y 
aplicar las 
recomendaciones 
del programa de 
Lic. Ingeniería en 
Diseño Industrial 
según señale la 

Se han conformado comisiones pertinentes para 
atender las recomendaciones de ACCAI a tres 
años. Para el 2020 se espera concluir la revisión 
del plan curricular para estos efectos. Las 
comisiones se definen: Carrera, Desempeño 
docente, Plan de estudios, Infraestructura e 
Investigación y Extensión 

Escuela de 
Diseño Industrial 
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Agencia 
Centroamericana 
de acreditación de 
Programas de Ing. 
en Diseño 

    50,00% Continuar con el 
proceso de 
evaluación de los 
atributos y 
recolección de 
evidencias para 
mantener la 
acreditación con 
ECAB 

Se sigue con el proceso de recolección de 
evidencias y proceso normal para mantener la 
acreditación 

Escuela de 
Ingeniería 
Agrícola 

    50,00% Mantener el 
seguimiento de las 
actividades de 
acreditación 

La carrera se mantiene acreditada hasta el 2022 Escuela de 
Ingeniería 
Electromecánica 

    50,00% Seguimiento y 
ejecución de las 
actividades del 
compromiso de 
mejoras, por los 
programas 
acreditados y 
reacreditados de la 
Escuela: IC-CA, 
IC-SC, IC-AL, IC-
SJ, M-CC, M-IS. 
(PE) 

Se ha avanzado con el CM de IC en sus sedes y 
MC. Se estará cerrando el CM de IC en el segundo 
semestre. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Computación 

    50,00% Proceso de 
Autoevaluación 
con miras a la Re-
acreditación de 
CA-SC-SJ-ALAJ y 
Acreditación de IC-
Limón 

Se continúa con la elaboración del informe de 
Autoevaluación en todos los Campus donde se 
imparte IC. 

    50,00% Continuar con el 
plan de mejoras y 
la evaluación por 
atributos 

Se continua con el seguimiento de plan de Mejoras 
y la evaluación de atributos según la comisión 
Interna de la Escuela. Se están actualizando los 
programas a los nuevos atributos. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Construcción 
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    50,00% Mantener 
acreditado 1 
carrera ante el 
AAPIA o SINAES. 
Hasta el 2022. 

Continua el plan de evaluación de atributos 
semestral. acreditación hasta el 2022. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

    50,00% Aplicación del 
proceso de 
evaluación de 
atributos y 
recolección de 
evidencia. 

Se continúa aplicando el proceso de evaluación y 
recolección de evidencias de todos los cursos PI 
para este semestre 2019. Se procesa la 
información en el segundo semestre. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Producción 
Industrial 

    50,00% Implementación 
rúbricas 
actualizadas por la 
Comisión 
Institucional de 
Acreditación. 

La Comisión Institucional está en proceso de definir 
y aprobar las rúbricas actualizadas. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Producción 
Industrial 

    100,00% Continuar la 
acreditación con la 
ACAAI durante el 
2109 e iniciar el 
proceso de 
acreditación con 
AAPIA 

Se cuenta con la acreditación de ACAAI, la cual 
finaliza el 31 de agosto del 2019. Se cuenta con la 
acreditación de AAPIA otorgada por un plazo de 4 
años a partir del 9 de mayo, 2109 

Escuela de 
Ingeniería en 
Seguridad 
Laboral e Higiene 
Ambiental 

    83,33% Mantener la 
recopilación de 
evidencias para 
mantener y 
consolidar la 
acreditación antes 
SINAES 

La Comisión de acreditación (Evidencia 15 y 16) se 
mantiene en forma permanente recopilando las 
evidencias requeridas. 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

    83,33% Finalizar el 
proceso de 
autoevaluación 
para la 
reacreditación 
siguiente. 

En el mes de junio se finalizó el proceso de 
autoevaluación y se estará aprobado en Consejo de 
Escuela el 15 de julio 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

    83,33% Finalizar el Plan de 
Mejoras para 
acreditación 

El Plan de mejoras fue finalizado en el mes de junio 
y será aprobado en Consejo de Escuela el 15 de 
julio. 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 
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META 

POLÍTI
CA 

GENER
AL 

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
CON 

COMPR 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
SIN 

COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

    50,00% Dar seguimiento a 
las observaciones 
del informe del 
SINAES en el 
proceso de 
reacreditación del 
bachillerato en la 
carrera MATEC 

Se ha dado seguimiento al plan de mejoras. Se 
recibió el informe de la reacreditación por un 
periodo de cuatro años. 

Escuela de 
Matemática 

    50,00% Dar seguimiento a 
las observaciones 
del informe del 
SINAES en el 
proceso de 
acreditación de la 
licenciatura en la 
carrera MATEC 

Se ha dado seguimiento al plan de mejoras. Se 
recibió el informe de la acreditación por un periodo 
de cuatro años. 

Escuela de 
Matemática 

    75,00% Dar seguimiento a 
solicitud de 
instalación de 
extractores de 
gases en los 
laboratorios de Ing. 
Ambiental 

Ya se instaló con presupuesto CIPA. Escuela de 
Química 

    75,00% Actualizar en forma 
continua la 
información a los 
estudiantes en la 
página de la 
Escuela por TEC-
Digital y dar 
seguimiento a los 
recursos 
provenientes del 
FDU de la Escuela 

Se cumplió tanto en docencia como en informes al 
Consejo de Escuela. 

Escuela de 
Química 

    75,00% Revisar en forma 
continua la malla 
curricular de Ing. 
Ambiental 

Se revisó en la visita de seguimiento de SINAES. Escuela de 
Química 

    75,00% Gestionar 3 plazas 
de profesor 
indefinido 

Se gestionaron 1,5 plazas para el 2019. Por la 
política de no asignar plazas no se va a lograr el 
indicador. 

Escuela de 
Química 
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META 

POLÍTI
CA 

GENER
AL 

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
CON 

COMPR 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
SIN 

COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

    66,67% Apoyar a las 
Escuelas en la 
ejecución de los 
acuerdos de 
mejora producto de 
los procesos de 
acreditación 

Es una actividad continua. Se mantiene la 
acreditación de 21 carreras. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

    66,67% Apoyar a las 
Escuelas durante 
las visitas de los 
pares 
acreditadores 

Se recibieron dos visitas de pares (AAPIA), se ha 
acompañado a las Escuelas en las ceremonias de 
acreditación. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

    66,67% Apoyar a las 
Escuelas en los 
procesos de 
autoevaluación 
con miras a la 
acreditación 

Se logró la acreditación de Diseño Industrial Vicerrectoría de 
Docencia 

1.2.0.6 
Desarrolla
r 255 
actividade
s 
sustantiva
s en 
temas 
particulare
s de la 
Vicerrecto
ría de 
Docencia. 

1, 10, 
16,  17, 
3, 4, 5, 8 

1.1, 1.2, 
1.3, 10.1, 
10.2, 16.1, 
16.2, 17.1, 
3.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 
5.1, 8.1 

53,43% 49,28% 55,00% Finalizar el 
proceso de 
rediseño del plan 
de estudios de la 
carrera. 

Finalizado y aprobado por las instancias 
respectivas, esto se evidenció en una actividad 
anterior (en este mismo seguimiento). 

Área Académica 
en Administración 
de las 
Tecnologías de 
Información 

    55,00% Atender 25 
trabajos finales de 
graduación. 

En el primer semestre de 2019 se atendieron 11 
estudiantes matriculados en el curso TI9000 
Trabajo Final de Graduación. También en este 
semestre se realizó el proceso previo de conocer 
cuántos estudiantes candidatos hay para el 
segundo semestre de 2019. La semana pasada 
finalizó el proceso de recepción de anteproyectos y 
se concretaron 42 entregas. 

Área Académica 
en Administración 
de las 
Tecnologías de 
Información 

    55,00% Elaborar la Oferta 
Académica que se 
requiere en los 
periodos lectivos. 

Ya se elaboró la guía de horarios para el segundo 
semestre de 2019. Este trabajo se realiza en este 
semestre como parte de los preparativos requeridos 
para la matrícula ordinaria y extraordinaria del II 
2019. Como parte de este proceso, se están 
ofertando 37 grupos de 28 cursos distintos del plan 
2050. 

Área Académica 
en Administración 
de las 
Tecnologías de 
Información 
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META 

POLÍTI
CA 

GENER
AL 

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
CON 

COMPR 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
SIN 

COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

    55,00% Coordinar con el 
Departamento de 
Admisión y 
Registro lo 
correspondiente al 
proceso de 
apertura de cursos, 
guía de horarios, 
matrícula ordinaria 
y extraordinaria, 
modificación de 
matrícula, 
inclusiones y el 
reporte de notas 
académicas de los 
estudiantes. 

Ya se realizó la coordinación requerida para 
atender la matrícula del II 2019, la guía de horarios 
ya se encuentra publicada en el TecDigital. 

Área Académica 
en Administración 
de las 
Tecnologías de 
Información 

    55,00% Hacer las 
gestiones ante la 
Vicerrectoría de 
Docencia para 
contar con las 
plazas docentes 
necesarias para 
cubrir la demanda 
de la cursos 
semestral. 

Se realizaron las gestiones con la Vicerrectoría de 
Docencia y la respuesta se recibió en el 
memorando ViDA-252-2019. 

Área Académica 
en Administración 
de las 
Tecnologías de 
Información 

    55,00% Contar con al 
menos un profesor 
matriculado en el 
programa de inglés 
CONARE. 

Tenemos dos profesores en el programa de inglés 
CONARE: 1. María José Artavia Jiménez. 2. Laura 
Alpízar Chaves. 

Área Académica 
en Administración 
de las 
Tecnologías de 
Información 

    55,00% Promover la 
movilidad de al 
menos 2 
estudiantes de la 
carrera. 

Se están haciendo las gestiones para enviar dos 
estudiantes al extranjero: 1. Mariana Fernanda 
Jiménez Alpízar, Universidad de Winnipeg 
CANADA (TI-045-2019). 2. Alejandro Hidalgo Salas, 
Universidad de LakeHead University (CANADA). 
Programa de movilidad de inglés. La movilidad de 
Mariana Fernanda no fue aceptada y la movilidad 
de Alejandro sí fue aceptada. 

Área Académica 
en Administración 
de las 
Tecnologías de 
Información 
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META 

POLÍTI
CA 

GENER
AL 

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
CON 

COMPR 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
SIN 

COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

    55,00% Formular en 
informe de labores 
semestral. 

El informe de labores correspondiente al segundo 
semestre de 2018 y que se realizó este primer 
semestre es TI-090-2019. Ese memorando se 
remitió a la Vicerrectoría de Docencia. 

Área Académica 
en Administración 
de las 
Tecnologías de 
Información 

    55,00% Dar seguimiento al 
proceso de 
modificación de 
Áreas Académicas 
a Escuelas. 

El seguimiento del proceso de modificación de 
Áreas Académicas a Escuelas implicó la necesidad 
de elegir un representante de las áreas en la mesa 
de negociación de la propuesta conciliada que se 
aprobó en la última sesión de la AIR. El 
representante de las Áreas Académicas se remitió 
al directorio de la AIR mediante el memorando IMT-
099-2019. 

Área Académica 
en Administración 
de las 
Tecnologías de 
Información 

    55,00% Gestionar la 
asignación de una 
plaza 
administrativa 
adicional para el 
Área Académica 
de Administración 
de Tecnologías de 
Información. 

Mediante el memorando TI-089-2019 se dió 
seguimiento a la asignación de una plaza 
administrativa adicional. La respuesta se recibió en 
el memorando ViDA-252-2019 el 27 de mayo de 
2019. Cabe mencionar que el memorando ViDA-
252-2019 se referencia en varias oportunidades en 
este seguimiento debido a que el memorando 
responde a varias solicitudes realizadas por el Área 
Académica de Administración de Tecnologías de 
Información. 

Área Académica 
en Administración 
de las 
Tecnologías de 
Información 

    55,00% Revisión y 
actualización de 
malla curricular, 
según 
requerimientos de 
acreditación. 

Se ha realizado la propuesta de actualización 
según requisitos de acreditación. Se trabaja en la 
revisión de algunos requisitos y correquisitos 

Área Académica 
en 
Ingeniería Mecatr
ónica 

    55,00% Mantener 
actualizados los 
procesos de 
atracción, 
selección y 
permanencia de 
estudiantes. 

El DAR cuenta con procesos actualizados de 
atracción y selección 

Área Académica 
en 
Ingeniería Mecatr
ónica 
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META 

POLÍTI
CA 

GENER
AL 

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
CON 

COMPR 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
SIN 

COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

    55,00% Desarrollar al 
menos una 
actividad orientada 
a la promoción del 
programa de 
Licenciatura en 
Ingeniería 
Mecatrónica. 

Se participó en sesión virtual con Colegios en el 
Programa de Información profesional del DOP el 
día 9 de mayo de 2019. Se recibió de visita al 
Colegio Científico de Alajuela el día 8 de mayo de 
2019. El profesor Juan Carlos Brenes está invitado 
por la empresa Emerson a participar en una feria 
vocacional que organiza, exponiendo sobre 
Mecatrónica, el día 10 de Julio de 2019 Se tiene 
planeada la participación en la Feria Vocacional 
organizada por AEMTEC para el 18 y 19 de julio 

Área Académica 
en 
Ingeniería Mecatr
ónica 

    55,00% Promover la 
participación de al 
menos 2 
estudiantes y 2 
profesores en 
congresos, 
pasantías y otras 
actividades de 
internacionalizació
n. Participar en el 
evento CARLA-BIP 
2019 

El profesor Carlos Adrián Salazar García participó 
en el congreso LASCAS-Latin American 
Symposium on Circuits and Systems- realizado en 
Colombia del 24 al 27 de febrero. Informe en oficio 
IMT-054-2019 El profesor Juan Luis Crespo Mariño 
participó como panelista en la actividad How 
Employing Evolutionary Design Can Help Satisfy 
Requirements for a Regulatory-Compliant Process 
en BIOMEDevice Boston, realizado del 15 al 16 de 
mayo de 2019 Los estudiantes Eva Corella y 
Keneth Laurent están realizando su proyecto de 
graduación en la Universidad de la Coruña, 
regresan en junio de 2019 El estudiante Rogelio 
José Fernández Barquero realizó su proyecto de 
graduación en la Universidad de la Coruña en 
Ferrol del 22 de enero al 22 de junio de 2019 con el 
proyecto Modelado cinemático en tiempo real de la 
columna vertebral humana mediante lecturas de 
sensores inerciales inalámbricos 

Área Académica 
en 
Ingeniería Mecatr
ónica 

    55,00% Mantener 
actualizados los 
criterios de 
evaluación con la 
Comisión de 
Selección de 
personal para los 
concursos de 
registro de 
elegibles y 

Los criterios de evaluación de los concursos de 
elegibles se encuentran actualizados y, en su última 
versión, fueron utilizados en el concurso de 
antecedentes externos RH-212-2018, cuya acta se 
aprobó Consejo de Área Académica Sesión 
Extraordinaria N.03-2019 del 28 de febrero de 2019 

Área Académica 
en 
Ingeniería Mecatr
ónica 
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ESPECÍFIC

AS 
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ÓN 
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DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

contrataciones en 
propiedad. 

    55,00% Dar seguimiento al 
proceso de 
modificación de 
Área Académica 
en Ingeniería 
Mecatrónica a 
Escuela de 
Ingeniería 
Mecatrónica. 

Se mantiene el seguimiento de esta actividad. Se le 
ha dado seguimiento al oficio ViDa-729-2018 de 
varias maneras, entre ellas el oficio TI-046-2019 del 
01 de marzo de 2019. La respuesta al oficio TI-046-
2019 se dio por medio del oficio SCI-263-2019 del 5 
de abril de 2019 en donde se indica que se está en 
espera del informe de la OPI para continuar con el 
proceso. En oficio OPI-235-2019 del 29 de abril de 
2019 se indica que la actualización del estudio está 
siendo atendido por la Unidad Especializada de 
Control Interno (UECI), además que se ha 
solicitado al Rector y al Vicerrector de 
Administración lo correspondiente a la viabilidad 
económica. Se realizó una reunión con los 
Coordinadores de las Áreas Académicas con el fin 
de actualizar algunos datos el día 29 de abril de 
2019. Se recibe seguimiento de la OPI por medio 
de oficio OPI-294-2019. Se envió información por 
medio del oficio IMT-126-2019. También se da 
seguimiento por medio del memorando TI-121-2019 
del 22 de mayo de 2019 

Área Académica 
en 
Ingeniería Mecatr
ónica 

    55,00% Dar seguimiento a 
las acciones 
necesarias para 
establecer las 
necesidades de los 
graduados 
relacionadas con 
educación 
continua. 

Se ha asistido a CFIA y se está participando de la 
formulación del perfil profesional del egresado de la 
carrera de Ingeniería Mecatrónica por parte del 
CITEC 

Área Académica 
en 
Ingeniería Mecatr
ónica 
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POLÍTI
CA 
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AL 
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AS 

EJECUCI
ÓN 
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ÓN 
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M. 
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RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

    55,00% Dar seguimiento a 
la propuesta de 
Maestría en 
Ingeniería 
Biomédica 
presentada a la 
Dirección de 
Posgrados. 

El oficio DP-005-2018 fue discutido en la sesión 
3109 del Consejo Institucional del 6 de marzo de 
2019, en donde se indica que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 50 BIS, inciso 2 c, del 
Estatuto Orgánico, los Consejos de Área tienen 
competencia para presentar en primera instancia 
iniciativas de nuevos posgrados. El 28 de marzo de 
2019 se realiza la presentación del perfil de esta 
maestría ante Consejo de Posgrados. Se recibe el 
comunicado de acuerdo sobre la propuesta de 
Maestría en Ingeniería Biomédica por medio del 
oficio DP-068-2019 del 23 de mayo de 2019. Se 
solicita mayor información en el oficio IMT142-2019 

Área Académica 
en 
Ingeniería Mecatr
ónica 

    55,00% Dar seguimiento a 
la asignación de 
dos plazas nuevas, 
Técnico en 
Administración y 
Técnico 
Académico 
Administrativo 
(Memorando EE-
IM-075-2016, EE-
IM-213-2014 y EE-
IM-125-2015). 

Se ha dado seguimiento a las solicitudes, la última 
respuesta de la Vicerrectoría de Docencia, por 
correo electrónico, indica que a la solicitud de 
plazas se suma a las solicitudes de otras 
dependencias en los últimos años, a la espera de 
nuevos recursos para darles contenido, en orden de 
prioridad 

Área Académica 
en 
Ingeniería Mecatr
ónica 

    55,00% Dar seguimiento a 
la asignación de 
dos plazas 
docentes nuevas. 

Para el primer semestre de 2019 no se han 
asignado plazas nuevas por motivos 
presupuestarios Se continua con el seguimiento de 
esta actividad 

Área Académica 
en 
Ingeniería Mecatr
ónica 

    50,00% Dar seguimiento 
Revisión Curricular 
del Plan 2100 

Miembros de la Comisión de Revisión Curricular 
han estado trabajando en conjunto con la asesora 
del Centro de Desarrollo Académico (CEDA), en 
cuanto a las propuestas de revisión curricular del 
Plan 2100 del Programa Licenciatura Ingeniería en 
Computadores. A la fecha, fue circulado al cuerpo 
docente las propuestas de modificación. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 
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CA 
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AL 
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AS 
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ÓN 
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RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

    50,00% Establecer como 
requisito en la 
contratación de 
Docentes, la 
incorporación al 
colegio respectivo. 

Se ha establecido como criterio en los concursos de 
contratación de profesores del Área Académica 
Ingeniería en Computadores, la incorporación al 
colegio respectivo, esto en cumplimiento a la 
observación de los Pares Evaluadores (CEAB y 
AAPIA). 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

    50,00% Promover la 
participación de 
profesores en los 
módulos de 
Idoneidad Docente 
del CEDA. o 
módulos 
relacionados 

Se ha promovido la participación de profesores del 
Área Académica Ingeniería en Computadores, en 
los módulos del Programa de Idoneidad Docente 
(PID), los ofertados por Capacitación Interna del 
Departamento de Recursos Humanos y cualquier 
otro de interés del o la profesora y del Área 
Académica. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

    50,00% Promover la 
participación de 
Profesores y Staff 
Administrativo en 
talleres de 
capacitación sobre 
Atributos 

Se ha promovido la participación de Profesores y 
Staff Administrativo en sesiones para el remapeo 
de atributos, dada la nueva especificación de los 
mismos. Producto de ello, se han remapeado la 
totalidad de los cursos y se han validado con los 
profesores la mayoría de ellos. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

    50,00% Seguimiento de la 
solicitud de una 
plaza de apoyo 
administrativo. 

Mediante solicitudes formales e informales, se ha 
hecho de conocimiento de la Vicerrectoría de 
Docencia la necesidad imperativa de al menos una 
plaza de apoyo administrativo con el fin de atender 
el volumen de labores, su dificultad y los 
requerimientos de estudiantes, docentes, 
administrativos institucionales, externos al TEC, 
entre otros. Última Referencia: Memorando CE-078-
2019. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

    50,00% Seguimiento de 
solicitud de dos 
plazas docentes 

Se ha hecho de conocimiento de la Vicerrectoría de 
Docencia el requerimiento de al menos dos plazas 
docentes para el Área Académica Ingeniería en 
Computadores, con el fin atender la demanda de 
cursos código CE, además de, Tutorías y Lecturas 
de Trabajo Final de Graduación. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 
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    50,00% Seguimiento al 
plan estratégico 
del Área 2017-
2022 

Se le ha dado seguimiento al Plan Estratégico del 
Área Académica Ingeniería en Computadores 2017-
2018, a través de las Coordinaciones de cada una 
de las comisiones del Área, tales como: Vinculación 
con la empresa, acreditación, revisión curricular, 
internacionalización, proyectos de investigación, 
entre otros. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

    50,00% Dar seguimiento a 
la gestión de 
transformación de 
Área Académica a 
Escuela Ingeniería 
en Computadores. 

Se ha dado seguimiento a la gestión 
correspondiente a la transformación de Área 
Académica Ingeniería en Computadores a Escuela 
Ingeniería en Computadores. Este trabajo desde la 
Coordinación CE y formando parte de la Comisión 
establecida por la Vicerrectoría de Docencia para 
ello. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

    50,00% Dar seguimiento a 
la solicitud de 
plaza para un 
Técnico para los 
laboratorios de CE 

Se ha dado seguimiento a la conformación de un 
perfil para un Técnico para los laboratorios 
computacionales del Área Académica Ingeniería en 
Computadores. Esto, de acuerdo con los 
requerimientos y operación de los laboratorios 
asignados en el Edificio F2. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

    50,00% Promover la 
iniciativa de 
proyectos de 
investigación del 
Área Académica 

Se ha promovido a los profesores para que 
propongan iniciativas de proyectos de investigación 
por parte del Área Académica Ingeniería en 
Computadores. En el I Semestre de 2019 se 
propuso el perfil del proyecto de investigación 
“Metodología para la transformación automática del 
código fuente de múltiples lenguajes de 
programación en un metalenguaje equivalente 
(META)”, el cual fue atendido por el Comité Técnico 
del Área y aprobado por el Consejo del Área 
Académica. Referencia: Memorandos CE-050-2019 
y CE-056-2019 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

    50,00% Hacer uso 
completo de las 
instalaciones 
asignadas a CE en 
el edificio F3 y 
otras instancias de 
acuerdo con 
modificaciones 
solicitadas a la 
administración 

Se ha hecho uso de los espacios físicos del Edificio 
F2 del Área Académica Ingeniería en 
Computadores que cuentan con la debida 
adecuación para la operación. Resta aún, habilitar 
el Laboratorio F2-10 (en espera del equipo) y del 
F2-11 (en espera de adecuación y traslado del aire 
acondicionado). 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 
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    50,00% Actividades 
propias de la 
operación de 
Ingeniería en 
Computadores 

Se han atendido las actividades propias de la 
operación del Área Académica Ingeniería en 
Computadores. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

    50,00% Capacitar 40 
profesores en 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje bajo 
diferentes 
metodologías 
pedagógicas 

Se capacitaron en el ISO en ID y otros programas 
de diferentes campus y sedes 81 profesores. Cabe 
señalar que la actividad será reformulada ya que 
para el II Semestre se proyectan capacitar 
alrededor de unos 50 profesores. La actividad pasa 
de 40 profesores a 100. Se adjunta la evidencia de 
cantidad de profesores capacitados del I Semestre. 

Centro de 
Desarrollo 
Académico 

    50,00% Asesorar al menos 
4 solicitudes de 
reforma o diseño 
curricular de 
diferentes carreras 

Se asesoraron 6 programas y carreras (Maestría en 
Calidad, Maestría en Diseño y Construcción 
Sostenible, Maestría en Biotecnología Médica, 
Maestría en Administración de Empresas y 
Licenciaturas en Arquitectura y Agronomía). Los 
procesos continúan hasta que se realice la 
aprobación del Consejo Institucional del diseño 
final. Se agrega en la actividad programas de 
posgrado. 

Centro de 
Desarrollo 
Académico 

    50,00% Asesor según 
solicitudes las 
carreras en 
procesos de 
autoevaluación 
para la 
acreditación 

Se atendieron todos los procesos solicitados: 
ISLHA, Ing. en Ciencias de los Materiales, Diseño 
Industrial, ATI, Ingeniería en Computación (5 
Sedes), Maestría en Administración de Empresas, 
Maestría en Administración de Ing en 
Electromecánica, Maestría en Recursos Naturales, 
Maestría en Gerencia de Proyectos, Maestría en 
Sistemas Modernos de Manufactura. Además, se 
brindó la asesoría en atributos en el marco de 
acreditación con el CEAB y AAPIA. 

Centro de 
Desarrollo 
Académico 

    50,00% Asesorar y 
capacitar al menos 
15 profesores en 
entornos virtuales 

El programa inicia en julio. Durante el I Semestre se 
realizaron las gestiones para ponerlo a funcionar, 
se tienen matriculados 15 participantes en el 
programa de PF EVA. 

Centro de 
Desarrollo 
Académico 

    50,00% Desarrollar al 
menos una 
investigación 
educativa afín a 
una de las áreas 

Están en proceso de desarrollo dos investigaciones 
educativas vinculadas con el área de Edumática 
propias del CEDA. Una se prevé para finalizar en 
diciembre del 2019 y la otra en diciembre del 2020. 

Centro de 
Desarrollo 
Académico 
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del Departamento 

    50,00% Atender las 
solicitudes de 
diseño de material 
educativo y de 
servicios 
audiovisuales 
solicitadas por las 
Escuelas y grupos 
institucionales 

Se han atendido todas las solicitudes de diseño de 
material educativo y servicios audiovisuales 
correspondientes al I Semestre. 

Centro de 
Desarrollo 
Académico 

    50,00% Planificar, 
organizar y 
ejecutar las 
diferentes 
actividades 
funcionales y 
administrativas del 
Departamento para 
potenciar el 
desarrollo del 
CEDA 

Se planificaron, asesoraron y ejecutaron las 
actividades ordinarias del CEDA acorde con las 
áreas del Departamento y funciones de su 
personal. 

Centro de 
Desarrollo 
Académico 

    50,00% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones 
planteadas 
producto de la 
Autoevaluación del 
Sistema de Control 
Interno 

Se han dado seguimiento a las acciones planteadas 
de la Autoevaluación del Sistema de Control interno 
con su respectivo seguimiento y cumplimiento, se 
realizó el SEVRI correspondiente al I Semestre. 

Centro de 
Desarrollo 
Académico 

    42,50% Ofertar 6 cursos 
virtuales 

Se ofrecieron todos los cursos virtuales 
planificados. 

Doctorado en 
Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

    42,50% Promover la 
movilidad de 4 
profesores en 
Programas de 
Internacionalizació
n. 

Se han logrado la movilización de cuatro docentes 
a distintos eventos, por lo que se pasa de 2 a 4 
profesores. 

Doctorado en 
Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

    42,50% Realizar 1 
actividad de 
contacto con los 

Aún no se ha hecho esta actividad, se realizará en 
el segundo Semestre. 

Doctorado en 
Ciencias 
Naturales para el 
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graduados. Desarrollo 

    42,50% Atender 4 trabajos 
finales de 
graduación. 

Se atendieron todos los trabajos finales de 
graduación planificados. 

Doctorado en 
Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

    59,38% Ofertar 2 cursos 
bimodales 

Se impartió el curso de Metodología en modalidad 
virtual, Estadística para la Investigación I, Análisis 
de Redes Sociales, Seminario de Investigación I 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

    59,38% Participar en los 
Consejos de 
Docencia 

Se ha participado puntualmente a las sesiones de 
Consejo de Docencia 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

    59,38% Promover la 
movilidad de 2 
profesores en 
programas de 
internacionalizació
n. 

Se contó con la participación de los funcionarios 
Marco Martínez Mora, Juan Carlos Leiva, Margie 
Faith, José Martínez, Johnny Poveda y Evelyn 
Núñez en el Congreso Internacional de la Red 
Motiva en el mes de mayo 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

    59,38% Ofertar 5 
actividades de 
educación 
continua. 

A través del Programa de Actualización Empresarial 
se han ofrecido más de 18 Especialidades 
Profesionales impartidas en el Oficentro Condal, 
siempre se envían invitaciones a los egresados 
para que nos valoren como una opción de 
capacitación y actualización profesional 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

    59,38% Realizar 3 
actividades de 
contacto con los 
graduados. 

El programa de empleabilidad ha funcionado de 
forma constante, cada lunes se envían ofertas 
laboras a las bases de datos de graduados. Se 
reactivó el boletín mensual con información para los 
graduados 
https://sway.office.com/q64jCHezSmH0DlGK?ref=e
mail&loc=play También se está desarrollando una 
charla de mercado digital para los graduados de la 
licenciatura de mercadeo, y de la maestría en 
administración de empresas. Se está trabajando en 
una propuesta para la conformación de una 
asociación de graduados. Producto del apoyo de 
los graduados al club alumni, se financió una 
pasantía para la estudiante Gabriela Solano 
Schosinsky 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 
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    59,38% Atender 80 
trabajos finales de 
graduación 

Durante el primer semestre se atendió un total de 
68 trabajos de graduación 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

    59,38% Gestionar los 
recursos del FDU 

Se realizaron Estados de Resultados y 
proyecciones de ingresos del FDU para ver la 
situación financiera y destinar recursos a distintas 
actividades ligadas al cumplimiento del PAO 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

    59,38% Gestionar el 
funcionamiento de 
las distintas 
comisiones de la 
Escuela 

Las diferentes comisiones de la Escuela trabajaron 
en este semestre en un plan de trabajo que está 
amarrado al Plan Estratégico, por ende, al plan 
operativo, estas comisiones están trabajando en los 
distintos informes de labores que responden a ese 
plan original. 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

    64,09% Realizar el control 
de actividades de 
extensión y 
seguimiento de los 
proyectos de 
investigación en 
ejecución. 

Se está dando seguimiento a los proyectos de 
extensión e investigación 

Escuela de 
Agronegocios 

    64,09% Apoyar y evaluar 
los proyectos que 
van a ser 
presentados a la 
VIE y otros 
organismos 

se aprobó para los proyectos de extensión e 
investigación 

Escuela de 
Agronegocios 

    64,09% Promover la 
participación de los 
profesores(as) de 
las Escuela en 
redes temáticas de 
la Institución, 
interuniversidades 
y redes 
internacionales 
sobre investigación 
y desarrollo 
relacionadas con 
la temática de la 
Escuela 

Se está promoviendo la participación en las redes 
temáticas 

Escuela de 
Agronegocios 
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    64,09% Promover la 
generación de 
proyectos 
estudiantiles 

se han promovido el desarrollo de programas 
estudiantiles 

Escuela de 
Agronegocios 

    64,09% Realizar, al menos, 
un encuentro con 
graduados 

El encuentro está programado para el segundo 
semestre en la semana de Agronegocios 

Escuela de 
Agronegocios 

    64,09% Realizar la 
Semana de la 
Escuela. 

La semana de Escuela está programada para la 
primera semana de octubre 

Escuela de 
Agronegocios 

    64,09% Realizar el proceso 
y actividades de 
atracción y 
selección de 
estudiantes 

Se está realizando los procesos de atracciones Escuela de 
Agronegocios 

    64,09% Continuar con el 
análisis para la 
posible apertura de 
Ingeniería en 
Agronegocios en la 
Región Brunca del 
País 

se mantiene las intenciones de la apertura, pero 
depende de políticas institucionales. 

Escuela de 
Agronegocios 

    64,09% Avance en la 
posible relación 
con el CUN para 
oferta de 
Agronegocios 
como diplomado 

Se está a la aprobación por parte las autoridades 
de educación superior 

Escuela de 
Agronegocios 

    64,09% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones 
planteadas 
producto de la 
Autoevaluación del 
Sistema de Control 
Interno 

Se está seguimiento acciones de autoevaluación Escuela de 
Agronegocios 

    64,09% Ejecutar 
actividades 
extracurricular 
externa que 
permita mejorar el 
proceso de 

Se están dando tutorías para disminuir en los 
cursos 

Escuela de 
Agronegocios 
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aprendizaje para 
disminuir en un 5% 
en los curso de 
Producción 
Porcina y Avícola, 
Producción Bobina 
y Anatomía y 
Fisiología Animal 

    43,81% Incorporar las 
mejoras en el 
modelo de 
enseñanza-
aprendizaje 
detectados a 
través del proceso 
de autoevaluación, 
lo supone medir el 
proceso de 
progreso del 
estudiante, 
identificando los 
puntos de mejora 
detectados en el 
análisis de los 
programas 
académicos por 
bloques y su 
posible 
modificación. 

Actualmente se está ejecutando el instrumento de 
la CIVE a todos los cursos de la carrera; sin 
embargo, la CPAA no ha logrado concretar el 
instrumento que permita medir el progreso del 
estudiante en la Práctica de Especialidad y el 
Proyecto Final de Graduación; esto debido al 
enfoque al cumplimiento del Proyecto Especial de 
Mejora para alcanzar la acreditación. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

    43,81% Realizar dos 
lecciones 
inaugurales (1 por 
semestre). 

Meta cumplida desde el trimestre anterior Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

    43,81% Realizar foros, 
conferencias, 
conversatorios y 
talleres sobre los 
problemas sociales 
y ambientales 
relacionados con 
la Arquitectura y 
Urbanismo. 

El III Encuentro de Investigación y Extensión de la 
Escuela de Arquitectura y Urbanismo se efectuó 
con normalidad con la participación 11 posters y 10 
ponencias sobre los proyectos académicos, de 
investigación y de extensión que han trabajado. 
Además, la Semana de Arquitectura y Urbanismo 
continúa planificando el trabajo para ser ejecutada 
entre el 9 y el 14 de setiembre del 2019. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 
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    43,81% Realizar un taller 
vertical anual (al 
inicio del primer 
semestre) como 
medio para 
incrementar la 
capacidad de 
aprender - 
aprender. 

Meta cumplida desde el trimestre anterior Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

    43,81% Realizar una 
semana de la 
Arquitectura y 
Urbanismo anual 
(en el segundo 
semestre) como 
medio de 
intercambio 
académico entre la 
Escuela y la 
sociedad. 

Se continúa trabajando en la planificación de la 
SAU, actualmente el proceso se encuentra en la 
etapa de búsqueda de patrocinadores para poder 
financiar el evento y en la planificación de las 
charlar. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

    43,81% Impulsar al 
personal 
académico a 
realizar estudios 
de posgrado. 

Actualmente el profesor Arq. Sebastián Orozco se 
encuentra realizando un doctorado en Alemania y el 
Arq. Emmanuel Salazar está en el primer módulo 
de la maestría que está cursando. La Arq. Rosa 
Elena Malavassi defenderá su tesis doctoral a 
finales del mes de junio. El Arq. Jose Pablo 
Bulgarelli se graduará de maestría a finales de 
junio. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

    43,81% Mantener al menos 
un procesos de 
investigación y 
extensión anual. 

Actualmente la Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo tiene en proceso dos proyectos de 
investigación y dos de extensión. Se aprobaron en 
la ronda VIE 2020 cuatro perfiles de investigación y 
1 de extensión, coordinados directamente desde la 
EAU y se aprobaron 3 perfiles de extensión donde 
la EAU participa. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

    43,81% Generar por lo 
menos un proceso 
de vinculación y 
visibilización de 
participación 
directa con la Sede 
Central. 

En el primer trimestre se cumplió esta meta. Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 
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    43,81% Mantener nuestra 
participación en la 
Comisión de 
Infraestructura 
Institucional que 
recomendará el 
Plan Maestro de la 
Sede Central de 
Cartago y las 
normas 
institucionales 
correspondientes; 
así como también 
en la propuesta del 
Plan Maestro del 
Centro Académico 
de San José 

Esta meta no se ha cumplido debido l 
nombramiento del Arq. Erick Calderón en la 
Dirección de Vivienda y Urbanismo del INVU, no es 
posible que él asuma su participación en dicha 
Comisión y no se ha nombrado a nadie que lo 
sustituya. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

    43,81% Realizar 
actividades que 
mejoren el dominio 
de un segundo 
idioma en 
estudiantes y 
profesores. 

Los compañeros y compañeras vinculados a la 
beca de CONARE, así como los estudiantes, han 
contemplado en nivel 11 durante el segundo 
bimestre del 2019. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

    43,81% Generar un plan 
de seguimiento a 
los convenios 
marcos y 
específicos ya 
firmados. 

Se ha considerado actualizar únicamente aquellos 
convenios que, por su vinculación con proyectos de 
la EAU, son importantes rectificarlos. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

    43,81% Promover la 
participación de 
profesionales y 
académicos 
extranjeros en 
actividades propias 
de la EAU. 

Se tiene contemplado la participación de cuatro 
profesionales y académicos extranjeros en la 
Semana de Arquitectura y Urbanismo. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 
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    43,81% Fomentar la 
movilidad docente 
y estudiantil 
mediante las 
figuras 
institucionales. 

La Arq. Laura Chaverri Flores participó con una 
ponencia titulada “Experiencias de investigación en 
paisaje e Influencia de Roberto Burle Marx en 
Costa Rica” en la conferencia “Serie de Palestras 
Paisagens” organizadas por del grupo de 
investigadores “Paisagens Híbridas” de la Escuela 
de Bellas Artes de la Universidad Federal de Río de 
Janeiro, Brasil, el lunes 15 de abril de 2019 a las 
3pm. El MGP. Arq. Jose Pablo Bulgarelli, participó 
como ponente en la 17ma Conferencia 
Internacional Arquitectonics: Mente, Territorio y 
sociedad 2019, realizado en Barcelona, del 29 al 31 
de mayo. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

    43,81% Desarrollar 
actividades de 
investigación, 
extensión y 
aplicación de 
convenios dirigidos 
a los distintos 
sectores de la 
sociedad. 

Se han aprobado por perfiles de la ronda VIE 2020, 
tres proyectos dirigidos desde la Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo, con articulación de las 
escuelas de Ingeniería Forestal, Ingeniería en 
Construcción y de Idiomas y Ciencias Sociales 
(Carrera de Gestión del Turismo Rural Sostenible). 
Además, se han aprobado otros tres perfiles de 
extensión dirigidos desde la Escuela de Ingeniería 
Forestal articulada con Arquitectura y Urbanismo. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 
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    43,81% Promover la 
participación de los 
egresados en los 
procesos de la 
Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo, 
incluyendo en el 
Consejo de 
Escuela 

Se continúa trabajando dentro del proyecto de la 
Semana de la Arquitectura y el Urbanismo con el 
objetivo de impulsar la actualización profesional en 
los campos Arquitectura y Urbanismo mediante 
talleres cortos que permitan la atracción de 
egresados y diferentes actores a la dinámica de la 
Escuela. Se pretende que con esta actividad 
promover la participación de los egresados desde la 
planificación del evento. Se convocó a los 
egresados a una reunión a principios de junio; sin 
embargo, esta fue cancelada debido a las pocas 
confirmaciones. Por otro lado, cinco egresados de 
la carrera de Arquitectura conforman el equipo de 
profesores del Técnico en Dibujo Arquitectónico e 
Ingenieril, y al menos tres profesores forman parte 
del equipo del programa de Cursos de Capacitación 
en Arquitectura. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

    43,81% Mantener, evaluar 
y mejorar la 
estructura 
académica - 
administrativa de la 
Escuela 

No se ha logrado avanzar en este tema debido a la 
carga de trabajo de los integrantes de la Comisión 
de Dirección Académica, donde en las horas de 
trabajo en conjunto se han ocupado en temas 
operativos necesarios para la continuidad de las 
labores de la EAU. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

    50,00% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones 
planteadas 
producto de la 
Autoevaluación del 
Sistema de Control 
Interno 

Se han estado ejecutando las acciones de la 
autoevaluación del sistema de control interno y 
atendiendo las solicitudes que tengan 

Escuela de 
Biología 

    50,00% Revisar proyectos 
de Leyes que 
estén en la 
Asamblea 
Legislativa a 
petición del 
Consejo 
Institucional 

Se emitieron criterios solicitados por el Consejo 
Institucional, relacionados con el uso de Glifosato, 
debido a una solicitud de no uso por parte de un 
ciudadano. 

Escuela de 
Biología 
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    50,00% Establecer 
relaciones con 
empresas y 
universidades, 
nacionales e 
internacionales 
para ubicar a 
estudiantes de 
Trabajo Final de 
Graduación. 

Se mantienen constantemente conversaciones con 
el sector empresarial, universidades y centros de 
investigación, para ubicar estudiantes de Trabajo 
Final de Graduación. 

Escuela de 
Biología 

    50,00% Participar en 
comisiones 
externas que 
permitan impulsar 
la carrera y dar 
visibilidad a las 
actividades de la 
Escuela de 
Biología y el 
Centro de 
Investigación en 
Biotecnología. 

Varios de los profesores participan en comisiones 
externas, tal es el caso de Carlos Alvarado 
(Crbiomed), Maritza Guerrero (OET), Elizabeth 
Arnáez y Laura Chavarría (CAT-PAD), William 
Rivera y Jaime Brenes (PITTA Cebolla), Elizabeth 
Arnáez (PITTA Bioenergía), Ana Abdelnour 
(Comisión Nacional de Recursos Fitogenéticos), 
Giovanni Garro (ILSI Mesoamérica), Ana Abdelnour 
y Giovanni Garro (PITTA Maíz), Karol Jiménez 
(Consejo Técnico de Bioinformática Clínica) 

Escuela de 
Biología 

    50,00% Planificar, ejecutar 
y evaluar las 
actividades 
administrativas 
para lograr la 
promoción y 
desarrollo de la 
carrera de 
Ingeniería en 
Biotecnología. 

Se posee un Plan de Desarrollo (Estratégico) de la 
Escuela de Biología 2017-2021 y uno para el 
Centro de Investigación en Biotecnología (2017-
2021). También se cuentan con las disposiciones 
para apoyo a estudios doctorales, así como una 
estrategia de áreas de investigación. 

Escuela de 
Biología 

    50,00% Planificar, ejecutar 
y evaluar las 
actividades 
administrativas 
para lograr la 
promoción y 
desarrollo de la 
investigación y la 
extensión en el 
CIB. 

Escuela de 
Biología 
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    50,00% Dar seguimiento a 
todos los acuerdos 
del compromiso de 
mejoras del 
proceso de 
reacreditación de 
la carrera de 
Ingeniería en 
Biotecnología. 

Se mantiene una comisión de acreditación (10 
horas en carga para dos personas) que se 
encargan de dar seguimiento y comunicar 
constantemente las actividades y necesidades 
relacionadas con los compromisos de mejora. Es 
algo constante. 

Escuela de 
Biología 

    50,00% Presentar al 
menos 8 
propuestas de 
investigación y 
extensión ante la 
VIE. 

De los 13 perfiles de investigación y extensión 
presentados a la VIE, se aprobaron 11. Ahora sigue 
la etapa de presentación de propuestas de 
investigación y extensión. Se presentarán las 
propuestas de los perfiles aprobados y 
adicionalmente las propuestas con financiamiento 
externo igual o mayor a 5 millones de colones 

Escuela de 
Biología 

    50,00% Promover el 
interés para que 
los estudiantes y 
profesores de la 
carrera realicen 
intercambios, 
pasantías y otras 
actividades 
académicas a nivel 
internacional. 

La realización de intercambios, pasantías y otras 
actividades académicas a nivel internacional son 
parte de la cultura de la Escuela de Biología. 
Constantemente se está divulgado información y 
oportunidades de realización de actividades de esta 
índole, tanto entre el personal docente como entre 
los estudiantes. 

Escuela de 
Biología 
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    50,00% Concretar la 
participación de al 
menos 10 
docentes/investiga
dores en cursos, 
congresos, 
seminarios y 
pasantías a nivel 
internacional. 

El M.Eng. Randall Chacón finalizó la pasantía de 3 
meses en Alemania, como parte de su tesis 
doctoral, correspondiente al Programa de 
Doctorado en Ingeniería. La M.Sc. Silvia Castro 
Piedra participó en la European Chapter Meeting of 
the Tissue Engineering and Regenerative Medicine 
International Society 2019 (TERMIS-EU 2019) en 
Rhodes, Grecia (del 27 al 31 de mayo de 2019). La 
Licda. Silvia Arce Solano asistió a la Universidad de 
Viena, Austria, para realizar las entrevistas para 
aplicar por una beca de doctorado, la cual fue 
aprobada (del 6 al 10 de mayo de 2019). El M.Eng. 
Carlos Alvarado Ulloa participó en la Regional 
Summit ALI BIO 2019 “Académicos Líderes en 
Innovación y Biotecnología”, en Ciudad de México, 
los días 29 y 30 de mayo de 2019, organizado por 
BIO (Biotechnology Innovation Organization). 

Escuela de 
Biología 

    50,00% Concretar la 
participación de al 
menos 6 
estudiantes en 
cursos, congresos, 
seminarios, 
pasantías o 
trabajos finales de 
graduación a nivel 
internacional. 

Para el I semestre 2019, dos estudiantes está 
realizando su Trabajo Final de Graduación fuera del 
país, en México. Otros dos estudiantes se 
encuentran realizando intercambios, en Canadá y 
Estados Unidos 

Escuela de 
Biología 

    50,00% Realizar al menos 
dos actividades 
dirigidas a divulgar 
y comunicar el 
quehacer de la 
Escuela/Carrera, 
los resultados de 
los proyectos de 
investigación y los 
beneficios e 
impactos de la 
biotecnología. 

Constantemente se reciben empresarios nacionales 
e internacionales a los cuales se les hacen 
presentaciones del quehacer de la Escuela de 
Biología y de la Carrera de Ingeniería en 
Biotecnología 

Escuela de 
Biología 
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    50,00% Atender Ferias 
Vocacionales y 
visitas a colegios 
para divulgar la 
Carrera y los 
resultados de 
investigación del 
CIB. 

Se han atendido grupos de estudiantes o personas 
individuales que desean recibir información de la 
carrera. Además, se han visitado algunos colegios 
para dar información 

Escuela de 
Biología 

    50,00% Dar seguimiento a 
las actividades 
académicas 
(docentes e 
investigación) que 
conlleven 
convenios 

Se han llevado a Consejo convenios para su 
renovación, tales como el de la CCSS. Varios de 
los perfiles de investigación con vinculación 
nacional o internacional, van apoyados en 
convenios 

Escuela de 
Biología 

    51,82% Participar en 4 
comisiones de la 
Escuela, 
institucionales e 
interuniversitarias. 

Actualmente se encuentran activas 6 comisiones a 
nivel interno de la escuela, además de la 
participación de al menos dos profesores en 
comisiones institucionales. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

    51,82% Ejecutar y dar 
seguimiento a los 
acuerdos tomados 
en Consejo de 
Escuela. 

Se tiene un punto de la agenda de los consejos de 
escuela ordinarios donde se le da seguimiento a los 
acuerdos tomados. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

    51,82% Realizar concursos 
de elegibles en 
conjunto con el 
Departamento de 
Recursos 
Humanos, para la 
contratación de 
personal. 

Para finales del I semestre 2019 se tiene 
planificado la realización de un concurso para dejar 
en propiedad la plaza de técnico de laboratorio. 
También se hizo un concurso para el puesto de 
Asistente de Administración. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

    51,82% Desarrollo de 4 
actividades con 
miras a la mejora 
continua de la 
Escuela: atención 
oportuna de las 
solicitudes de 
estudiantes, 
optimización y 

Como parte de las acciones desarrolladas en pro 
de la mejora continua de la escuela, se han venido 
realizando acciones relacionadas con la atención 
oportuna de las solicitudes de estudiantes, 
optimizando el espacio físico de la Escuela, 
ordenamiento general de instalaciones y la 
eliminación de activos obsoletos. Esto se ha 
coordinado con la Vicerrectoría de Administración. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 
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crecimiento del 
espacio físico de la 
Escuela, 
ordenamiento 
general de 
instalaciones, 
eliminación de 
activos obsoletos. 

    51,82% Invertir de forma 
adecuada los 
recursos 
provenientes del 
FDU. 

Se han utilizado los fondos del FDU para el 
mejoramiento de la Unidad Operativa (compra de 
equipamiento acorde a las necesidades de la 
Escuela). 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

    51,82% Coordinar con la 
oficina de 
Comunicación y 
Mercadeo, 2 
actividades que 
promuevan y 
potencien el 
quehacer de la 
Escuela. 

Se ha venido coordinando con la oficina de 
Comunicación y Mercadeo, al menos una actividad 
orientada a la promoción y así potenciar el 
quehacer de la Escuela. También se publican 
constantemente en la página web las actividades 
que realizamos en la Escuela. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

    51,82% Propiciar la 
capacitación de los 
profesores y los 
técnicos, en áreas 
afines a la Ciencia 
e Ingeniería de los 
Materiales. 

Se ha brindado la posibilidad de capacitación de al 
menos tres profesores de la escuela en lo que va 
del año, en áreas afines a la Ciencia e Ingeniería de 
los Materiales. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

    51,82% Propiciar la 
internacionalizació
n de 4 estudiantes 
y 2 profesores. 

A la fecha se ha propiciado la internacionalización 
de 2 profesores y 5 estudiantes. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

    51,82% Capacitar al menos 
2 profesores en 
nuevos modelos o 
tendencias de 
formación 
profesional. 

Actualmente se encuentran inscritos en el programa 
de idoneidad docente dos profesores. Se retomarán 
las actividades de capacitación durante el segundo 
semestre. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 



177 

 

META 

POLÍTI
CA 

GENER
AL 

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
CON 

COMPR 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
SIN 

COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

    51,82% Dar seguimiento a 
las actividades 
producto de la 
autoevaluación del 
sistema de control 
interno. 

Se ha dado seguimiento por medio de los 
profesionales de la OPI del Tec, a las actividades 
producto de la autoevaluación del sistema de 
control interno. Se espera tener informe del Plan 
Estratégico de la Escuela diseñado por esta 
instancia a inicios del segundo semestre 2019. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

    51,82% Dar seguimiento a 
los Convenios que 
tiene la Escuela. 

Se ha dado seguimiento a los Convenios que tiene 
la Escuela, por medio de los profesores que figuran 
como responsables en dichos convenios. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

    53,33% Planear y realizar 
el ciclo de 
conferencias. 

El planeamiento de esta actividad se realiza con 
mucha anticipación, en este momento la logística 
del evento ya está organizada, tenemos dos 
posibles expositores, estamos a la espera de la 
confirmación de ellos. La actividad se llevará a cabo 
el 2 de setiembre 2019 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 

    53,33% Realizar Congreso 
para profesores 
inglés. IV 
Conferencia 
Profesores de 
Inglés TEC 2019. 

La actividad se realizará los días 27, 28 y 29 de 
noviembre del año en curso. Ya todas las 
subcomisiones del evento están activadas y 
realizando el trabajo que les corresponde 
desarrollar. La comisión central está organizada y 
se tiene la lista de expositores, tanto nacionales 
como extranjeros que participarán de ese evento, 
cuya población meta es docentes de inglés del 
Ministerio de Educación Pública, entre otros. a 
partir del mes de agosto, la Comisión Central se 
abocará a realizar visitas a diferentes centros 
educativos y distintos circuitos regionales de 
educación del MEP; con el fin de invitar y divulgar la 
Conferencia. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 
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    53,33% Capacitar a 
docentes en el 
área de cursos 
bimodales. 

El área de inglés inicio desde el año pasado una 
capacitación en entornos virtuales: se desarrollaron 
dos capacitaciones: Herramientas Tecnológicas 
para la didáctica y Diseño Instruccional para cursos 
apoyados en entornos virtuales. Desde abril de este 
año, se está tomando el tercer curso: Producción 
de cursos apoyados en entornos virtuales de 
aprendizaje. El cuarto curso se desarrollará el año 
entrante, sobre la misma temática, y así, de esta 
manera se completará el ciclo de capacitación. El 
Area de Comunicación, entre el mes de noviembre 
y diciembre del año en curso, se capacitará con un 
curso titulado: Formación Docente para el 
Desarrollo de Competencias Digitales. Esta 
actividad se desarrollará del 11 de noviembre al 9 
de diciembre. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 

    53,33% Dar seguimiento al 
Plan de Desarrollo 
de la Escuela. 

El PLAN Estratégico de la Escuela se está 
reestructurando, participa en él la Comisión de Plan 
Estratégico de la Escuela. La formulación del nuevo 
PLAN ESTRATEGICO se inició con una revisión 
exhaustiva del plan anterior, se revisó cuáles eran 
los aspectos que habían sido ya ejecutados, 
aquellos que estaban aún en proceso y cuáles, de 
acuerdo a como se desea proyectar la Escuela, de 
cara al 2022, son necesarios de incorporar. En 
otras palabras, se realizó un rastreo minucioso. La 
Comisión sigue en el proceso, con la finalidad de 
dejar este año ya conformado el nuevo Plan 
Estratégico de nuestra Escuela. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 

    53,33% Revisión y 
supervisión en el 
área filológica. 

Las dos áreas de la Escuela, siempre está anuente 
a colaborar con las demás escuelas y unidades de 
la Institución en temas relacionados con la revisión 
filológica. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 

    53,33% Continuar con el 
servicio de 
traducción para las 
dependencias del 
TEC y estudiantes 
que lo requieran. 

La Escuela cuenta con dos traductoras (inglés-
español-inglés), quienes brindan ese servicio 
cuando se les solicita. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 
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    53,33% Dar seguimiento a 
las tutorías que se 
ofrecen a 
estudiantes en el 
área de inglés. 

La Escuela brinda una serie de tutorías a aquellos 
estudiantes rezagados en algún curso. para ello, se 
cuenta con una Comisión, que a su vez trabaja con 
dos estudiantes asistentes, quienes, en conjunto, 
brindan apoyo a esos estudiantes. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 

    53,33% Continuar 
ofreciendo los 
exámenes del 
dominio del idioma 
inglés para 
certificar 
estudiantes y 
funcionarios 

La Escuela continúa ofreciendo, a través de una 
Comisión, colaboración exámenes del dominio 
lingüístico de la lengua inglesa, tanto para 
estudiantes regulares, como también para 
funcionarios de la Institución. A muy corto plazo, se 
ofrecerá una prueba de certificación internacional 
de dominio lingüístico del inglés, a través de la 
Universidad de Oxford. Este examen es conocido 
como OTE (Oxford Test of English). EL TEC, se 
convertirá en el segundo país latinoamericano en 
ser un ente acreditador del dominio lingüístico del 
inglés. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 

    53,33% Continuar 
ofreciendo centros 
de formación 
humanística en 
periodo regular y 
verano 

En los tres últimos ciclos de este año, se han 
ofreciendo: en el primer y segundo bloque 7 cursos, 
en el Campus Central, más 1 en el Centro 
Académico de Alajuela, 1 en el Centro Académico 
de Limón. En el Campus Tecnológico Local San 
José 1 curso en cada bloque. En el tercer bloque: 
se están ofreciendo 6 cursos en el Campus 
Tecnológico Central, 1 en Centro Académico de 
Alajuela. y el en Campus Tecnológico Local San 
José 1 grupo. Se tiene proyectado realizar cursos 
en los siguientes bloques y el bloque de Verano. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 

    53,33% Continuar 
ofreciendo cursos 
regulares de 
expresión escrita e 
inglés para el 
Programa 
PAMTEC 

En la actualidad se ofrecen diferentes cursos para 
PAMTEC, las dos áreas de la Escuela participan 
con cursos de inglés (tanto en el Campus 
Tecnológico Central, como en el Campus 
Tecnológico Local San José). Igualmente lo ofrece 
el área de Comunicación con cursos de 
Comunicación Oral. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 

    53,33% Continuar 
ofreciendo talleres 
de técnicas de 
comunicación oral, 
narraciones orales 
para el programa 

La Escuela continúa ofreciendo e impulsando 
cursos y talleres para el Adulto Mayor. Esta 
actividad se desarrolla en el Campus Tecnológico 
Central. l 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 
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PAMTEC 

    53,33% Continuar 
ofreciendo examen 
del dominio de 
inglés para paso 
de categoría y 
concursos de 
antecedentes para 
funcionarios 

La Escuela tiene una Comisión que se encarga de 
realizar la prueba de Dominio Lingüístico para paso 
de categoría y concursos de antecedentes. Esto se 
realiza en coordinación con el Departamento de 
Recursos Humanos. Muy pronto, esta modalidad 
pasará a una dinámica diferente: el interesado 
deberá tomar una prueba de Certificación de 
dominio Lingüístico, a través de la prueba OXFORD 
ENGLISH of TEST (OTE), una vez que el TEC se 
convierta en ente acreditador. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 

    53,33% Continuar 
ofreciendo el 
Programa de 
admisión 
restringida 

La Escuela continúa participando activamente en el 
Programa de Admisión Restringida (PAR), este año, 
las dos áreas participaron de la actividad. Tuvimos 
5 grupos en inglés y 5 grupos en Redacción y 
Ortografía. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 

    53,33% Promover 
iniciativas de 
investigación y 
extensión en las 
dos áreas 

En la actualidad, nuestra Escuela tiene inscrito ante 
la VIESA un proyecto: Desarrollo de la Lógica 
Verbal y Matemática en Educación Diversificada. 
Esta actividad se inició en el 2018 y finalizará en el 
2020. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 

    53,33% Dar seguimiento al 
Plan de 
Capacitación 
profesional y 
administrativo de la 
Escuela 

La Escuela está impulsando, de manera continua 
un plan de capacitación, tanto para su personal 
docente, como administrativo. Las dos áreas se 
capacitan en temas sobre virtualización y en el 
desarrollo de competencias digitales. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 

    46,00% Fortalecer el 
trabajo de las 
cátedras y 
actividades de 
Agenda Nacional, 
Tecnología Paz y 
Desarrollo y 
Difusión del 
Programa del 
Estado de la 
Nación. 

Se han realizado 3 actividades académicas 
coordinadas entre la Cátedra Tecnología, Paz y 
Desarrollo y la Cátedra Agenda Nacional. También 
dos actividades de difusión de los Informes del 
Programa Estado de la Nación. 

Escuela de 
Ciencias Sociales 

    46,00% Fortalecer los 
procesos de 
divulgación, 
visibilidad de la 

Se está reformando el Reglamento de la Revista 
para dar posibilidad a indexarla en Catálogos 
Internacionales. Además, hay 28 artículos por 
aprobar. 

Escuela de 
Ciencias Sociales 
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Revista TRAMA. 

    46,00% Promover la 
movilidad de 
docentes y 
estudiantes en 
programas de 
internacionalizació
n. 

Se ha recibido a un funcionario de la Universidad 
de Valencia. Se ha recibido 5 estudiantes de 
intercambio de universidades de Alemania, España 
y México. Cuatro profesores han estado realizando 
pasantías en Universidades en Francia, Colombia y 
España. 

Escuela de 
Ciencias Sociales 

    46,00% Realizar 
actividades de 
contacto con 
los/las graduados 
GTS y DEL 

El contacto con graduados de la carrera Gestión del 
Turismo Sostenible es frecuente. 

Escuela de 
Ciencias Sociales 

    46,00% Actualización de 
programas de 
cursos de la 
Escuela y de 
G.T.S. 

Están en proceso de actualización. Escuela de 
Ciencias Sociales 

    50,00% Ofertar cursos de 
carácter 
compartido como 
estrategia de 
promoción de 
estudiantes 

Cursos de carácter compartido: Primer Semestre 
2019: Diseño VII Producto, Diseño VII Visual, 
Diseño IV Segundo semestre 2019: Diseño VII 
Visual, Diseño IV, Biónica. Es pertinente determinar 
más cursos sensibles a este formato. 

Escuela de 
Diseño Industrial 

    50,00% Ofertar licenciatura 
en modalidad 
virtual 

Se ha implementado el formato virtual para el curso 
de Gestión del Diseño. y Teoría de la información, 
para el primer semestre del 2019 

Escuela de 
Diseño Industrial 

    50,00% Promover la 
movilidad de 
profesores en 
programas de 
internacionalizació
n. 

Se apoya desde la dirección a profesores para 
fortalecer la formación académica de los 
estudiantes promoviendo su internacionalización y 
su superación personal. Para el primer semestre del 
2019 David Segura : Presenta tramites estudios en 
el extranjero a través de la Cancillería , y Fabián 
Porras se encuentra realizando Maestría en el Área 
de equipos médicos. 

Escuela de 
Diseño Industrial 

    50,00% Realizar 
actividades de 
seguimiento a 
graduados. 

A través de la comisión de Acreditación se realizan 
encuestas y estudios que permitan identificar la 
ubicación y desempeño de nuestros egresados. 

Escuela de 
Diseño Industrial 

    50,00% Atender trabajos 
finales de 

El primer semestre del 2019 se atendieron 28 
estudiantes en proyectos de graduación 

Escuela de 
Diseño Industrial 
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graduación según 
corresponda (10- 
25 estudiantes por 
semestre) 

    50,00% Gestión 
administrativa, 
atención a 
consejos de 
postgrado y 
docencia 

Se gestiona según lo planeado Escuela de 
Educación 
Técnica 

    50,00% Programación de 
cursos y selección 
de profesores 

Según lo planeado Escuela de 
Educación 
Técnica 

    50,00% Control y ejecución 
presupuestaria y 
dar seguimiento a 
los recursos 
provenientes del 
FDU de la escuela 

Según lo planeado Escuela de 
Educación 
Técnica 

    50,00% Seguimiento de 
RN 

Se atiende en forma personalizada a los 
estudiantes en esta condición 

Escuela de 
Educación 
Técnica 

    53,57% Divulgar de la 
carrera de 
Ingeniería Física 
por medios 
presenciales 
(participar al 
menos en 2 
actividades de 
divulgación) y 
medios digitales (al 
menos una red 
social). 

Se mantiene la divulgación de la carrera en 
Facebook, con pauta mediante apoyo de la Oficina 
de Comunicación y Mercadeo. El 28 de mayo 2019 
se participó de la Feria Vocacional Regional de 
Cartago. 

Escuela de Física 

    53,57% Ofertar al menos 1 
grupo del curso 
“Introducción a la 
Ingeniería Física”, 
en el primer 
semestre del año. 

Se está ofertando 1 grupo del curso “Introducción a 
la Ingeniería Física”, en el primer semestre del año. 

Escuela de Física 
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    53,57% Ofertar al menos 2 
grupos del curso 
“Instrumentación I”, 
en el segundo 
semestre del año. 

Se está preparando el material didáctico del curso. 
La remodelación del espacio físico está casi 
completa. Se está en proceso de compra del 
mobiliario (SB 247316 SB 247317 SB 247318 SB 
247319 SB 247320 SB 247321 SB 247322 SB 
247323 SB 247324 SB 247361 SB 247362). En 
Guía de Horario II-2019 se ofrecieron 2 grupos de 
Instrumentación I 

Escuela de Física 

    53,57% Ofertar al menos 
un grupo en 
modalidad SEMI-
VIRTUAL para 
cada uno de los 
cursos Física I, 
Física II y Física III. 

En Guía de Horario II-2019 se ofreció un grupo de 
Física General I, un grupo de Física General II y un 
grupo de Física General III en modalidad semi-
virtual. 

Escuela de Física 

    53,57% Ofertar al menos 
un grupo en 
modalidad 
TALLER para cada 
uno de los cursos 
Física I, Física II y 
Física III. 

Durante I-2019 se ofreció 1 grupo TALLER de 
Física General I y uno de Física General III. Para II-
2019 en se ofrecerá 1 grupo TALLER de Física 
General I y uno de Física General II. 

Escuela de Física 

    53,57% Gestionar recursos 
económicos 
necesarios para la 
implementación de 
la carrera de 
ingeniería física 

Ya se recibió la primera parte de equipo de 
laboratorio cara el curso Instrumentación I. Se está 
en proceso de compra de equipo 
COMPLEMENTARIO, mediante solicitudes SB 
247347 SB 247348 SB 247356 SB 247351 

Escuela de Física 

    53,57% Ejecutar el plan de 
capacitación y 
contrataciones de 
profesores para los 
cursos de la 
carrera, en 
aquellos aspectos 
que hayan sido 
autorizados por la 
Vicerrectoría de 
Docencia. 

El Prof. Francisco Navarro se encuentra 
preparando el material didáctico para el curso 
Instrumentación I. Durante II-2019 el Prof. Dionisio 
Gutierrez desarrollará actividad especial para 
desarrollar material didáctico para curso 
Termodinámica I 

Escuela de Física 
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    53,57% Acondicionar el 
espacio de 
laboratorio 
asignado por la 
institución para 
impartir los cursos 
Instrumentación I e 
Instrumentación II. 

La remodelación del espacio físico está 
prácticamente lista. Se está en proceso de compra 
del mobiliario (SB 247316 SB 247317 SB 247318 
SB 247319 SB 247320 SB 247321 SB 247322 SB 
247323 SB 247324 SB 247361 SB 247362). 

Escuela de Física 

    53,57% Instalar y probar el 
equipamiento 
adquirido para el 
curso 
Instrumentación I. 

El día de hoy 6 de junio 2019 se recibió el equipo. Escuela de Física 

    53,57% Realizar las 
gestiones 
necesarias para 
formular un Plan 
de Desarrollo para 
la Escuela de 
Física. 

Mediante FIS-001-2019, del 21/01/2019, se solicitó 
acompañamiento a la OPI. Se lleva a cabo primera 
reunión con funcionarios de la Unidad de 
Formulación y Evaluación de Planes Institucionales 
(ref. OPI-010-2019) En Sesión 03-2019 del Consejo 
de Escuela de Física del 11/02/2019 se nombró una 
Comisión para iniciar el pre-diagnóstico. Al 
06/06/2019 la Comisión ha tenido 3 reuniones y ha 
completado el Diagnóstico de Situación Actual. 

Escuela de Física 

    53,57% Revisar y 
actualizar los 
programas de los 
cursos que ofrece 
la Escuela de 
Física. 

En Sesión 06-2019 se aprobaron los atributos de 
egreso en los cursos Física General I, Física 
General II, Física General III, Física General IV, 
Laboratorio de Física General I y Laboratorio de 
Física General II. Para II-2019 se tendrán las 
versiones revisadas y actualizadas de los 
programas de los cursos 

Escuela de Física 

    53,57% Dar seguimiento a 
los recursos 
provenientes del 
FDU 

Mediante recursos del FDU se da apoyo a 
actividades de la Escuela de Física, mantenimiento 
de equipo y adquisición de equipo. En las Sesiones 
Ordinarias del Consejo de Escuela de Física se 
informa. 

Escuela de Física 

    53,57% Desarrollar 
actividades de 
popularización en 
Astronomía y 
Astrofísica para 
fortalecer la 
extensión ante la 

Se realizan regularmente los Jueves Astronómicos; 
además de giras de observación. 

Escuela de Física 
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comunidad 
(ASTROTEC) 

    53,57% Participación de al 
menos 2 
profesores 
participen en el 
Congreso Nacional 
de Ciencia, 
Tecnología y 
Sociedad del 2019 

La encargada (Natalia Murillo Quirós) ha 
participado de reuniones con el Comité 
Organizador. 

Escuela de Física 

    57,50% Ofertar 2 
actividades de 
educación 
continua. 

Ya se efectuó una actividad Escuela de 
Ingeniería 
Agrícola 

    57,50% Realizar 2 
actividades de 
contacto con los 
graduados. 

Se realizó una actividad en Guanacaste con 
egresados sobre agricultura 4.0 

Escuela de 
Ingeniería 
Agrícola 

    57,50% Atender 8 trabajos 
finales de 
graduación 

Se han atendido 6 trabajos finales de graduación Escuela de 
Ingeniería 
Agrícola 

    57,50% Promover la 
movilidad de 2 
profesores en 
programas de 
internacionalizació
n. 

Ha participado un profesor en el país de Argentina Escuela de 
Ingeniería 
Agrícola 

    57,50% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones 
planteadas 
producto de la 
Autoevaluación del 
Sistema de Control 
Interno 

Se han atendido todos las acciones y directrices 
que se nos ha pedido 

Escuela de 
Ingeniería 
Agrícola 

    57,50% Dar seguimiento a 
las actividades de 
FDU 

Todas las actividades del FDU se atienden con 
normalidad 

Escuela de 
Ingeniería 
Agrícola 

    57,50% Un estudiante 
participara en 

El estudiante está participando de la pasantía en el 
País de Argentina 

Escuela de 
Ingeniería 
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pasantía al exterior Agrícola 

    57,50% Dar seguimiento a 
los convenios que 
tiene la escuela 

Se mantienen los convenios activos Escuela de 
Ingeniería 
Agrícola 

    57,50% Dar continuidad la 
relación con el 
sector agrícola y 
productivo 
nacional para 
formular proyectos. 

Hay una constante relación con el sector productivo 
a través de la oficina de vinculación, así como con 
los talleres de diseño y proyectos de graduación de 
los estudiantes 

Escuela de 
Ingeniería 
Agrícola 

    57,50% Dar seguimiento a 
las actividades de 
capacitación al 
personal docente y 
administrativos 

Cuando hay actividades de capacitación tanto a 
nivel nacional o fuera de país se da apoyo a los 
docentes y administrativos para que participen. 

Escuela de 
Ingeniería 
Agrícola 

    59,71% Ofertar 1 curso 
bimodal 

Se ofreció en la Maestría Escuela de 
Ingeniería 
Electromecánica 

    59,71% Ofertar 1 curso 
virtual 

Se espera ofertar en el segundo semestre Escuela de 
Ingeniería 
Electromecánica 

    59,71% Promover la 
movilidad de 3 
profesores en 
programas de 
internacionalizació
n. 

Un profesor fue a un congreso de la ISO en China, 
dos hicieron pasantías en el exterior 

Escuela de 
Ingeniería 
Electromecánica 

    59,71% Ofertar 3 
actividades de 
educación 
continua. 

Se han ofrecido ya los tres cursos Escuela de 
Ingeniería 
Electromecánica 

    59,71% Realizar 2 
actividades de 
contacto con los 
graduados (bolsa 
de empleo, base 
de datos). 

Actividad continua en la Escuela Escuela de 
Ingeniería 
Electromecánica 

    59,71% Atender 60 
trabajos finales de 
graduación 

Todavía no ha empezado en el segundo semestre, 
se mantiene el número anterior 

Escuela de 
Ingeniería 
Electromecánica 
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    59,71% Dar seguimiento a 
los recursos 
provenientes del 
FDU de la Escuela 

Actividad en proceso normal Escuela de 
Ingeniería 
Electromecánica 

    54,88% Ofrecer 9 servicios 
de educación 
continua, 
simposios y/o 
conferencias 

Conferencia Internacional Introduction to Data 
Science and its Challenges (Maestría), 
Identificación automática de plantas nativas de CR 
a partir de fotografías (CARTAGO) Conferencia de 
Dr. Randall Rojas de Universidad de California a 
estudiantes, profesionales en Computación, del 21 
al 28 de marzo. Apoyo en el desarrollo del 
SQLSaturday,15 de junio y Costa Rica Big Data 
School - Cluster CNCA. (San Carlos) 

Escuela de 
Ingeniería en 
Computación 

    54,88% Promover y apoyar 
la participación de 
profesores y 
estudiantes de la 
Escuela (al menos 
6), en actividades 
internacionales de 
interés académico: 
seminarios, 
ponencias, 
congresos, 
conferencias, 
etc.(PE) 

No ha variado en las participaciones. Se espera con 
varios eventos del 2do semestre (IWOBI, CLEI, 
ICNN), aumentar la participación de profesores y 
estudiantes, así también prácticas de especialidad 
en el extranjero 

Escuela de 
Ingeniería en 
Computación 

    54,88% Seguimiento e 
iniciativa de 
Convenios con 
Universidades 
Internacionales, 
con el objetivo de 
promover la 
cooperación e 
intercambio de 
estudiantes y 
profesores en 
actividades de 
índole académico 
como: Práctica 
Profesional, 
publicaciones, 

Convenio con Sacred Heart (Limón). Aprobación 
del Convenio de doble Titulación con París-1 (en 
París, falta la formalización de la firma del 
convenio). El convenio con el Instituto Max Planck 
no se pudo realizar. Se formalizó el convenio 
específico con la Facultad de Lenguas de la 
Universidad Nacional de Córdoba (Alajuela) 

Escuela de 
Ingeniería en 
Computación 
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Pasantías, 
experiencias 
docentes u otras. 

    54,88% Capacitación 
Docente en el Área 
de innovación 
educativa y 
promoción de uso 
de estas técnicas 

Profesora Vera Gamboa participa en: 1. 
Neurolingüística aplicado a la Docencia, para 
reconocer diferentes formas de aprendizaje, 2. 
Curso de participación como oyente con TecDigital 
Taller sobre uso de herramientas del TecDigital 
2019 (San Carlos). Se gestionó un curso virtual con 
el CEDA para el segundo semestre (Alajuela) 

Escuela de 
Ingeniería en 
Computación 

    54,88% Seguimiento a las 
actividades del 
Plan Estratégico 
de la Escuela, 
segundo año 

Se hace en función del Informe de Autoevaluación Escuela de 
Ingeniería en 
Computación 

    54,88% En maestría de 
computación, 
producción 
académica de 10 
artículos de 
estudiantes y 
profesores en 
eventos 
académicos 

No se han desarrollado los eventos pertinentes. Escuela de 
Ingeniería en 
Computación 

    54,88% Ofrecer un curso 
bimodal. 

El curso de Gobierno Digital de la Maestría usó los 
mecanismos bimodales y los reportados en 
Administración de Proyectos en Limón. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Computación 

    54,88% Dar seguimiento a 
la autoevaluación 
del sistema de 
control interno 

Se realizó la valoración del Riesgo en función del 
PAO 

Escuela de 
Ingeniería en 
Computación 

    50,00% Preparación de un 
curso bimodal en 
el área de 
hidráulica 

La comisión nombrada se encuentra trabajando en 
el desarrollo del mismo. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Construcción 
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    50,00% Ofrecer un curso 
virtual en el tema 
de puentes 

Se prevé impartir para el II Semestre 2019 Escuela de 
Ingeniería en 
Construcción 

    50,00% Promover la 
movilidad de 2 
profesores en 
programas de 
internacionalizació
n. 

Se está actualizando el plan de capacitación Escuela de 
Ingeniería en 
Construcción 

    50,00% Ofertar 4 
actividades de 
educación 
continua y dar 
seguimiento a los 
recursos 
provenientes del 
FDU de la Escuela. 

Se está impartiendo 2 módulos con 5 cursos cada 
uno de: 1.Diseño de Puentes 2.Evaluación de 
Puentes 

Escuela de 
Ingeniería en 
Construcción 

    50,00% Realizar 1 
actividades de 
contacto con los 
graduados 

Se está trabajando en la propuesta de la entrevista 
para el II Semestre. Se está promoviendo con los 
graduados del ACIC, para actividad de premiación 
a los mejores trabajos para fin de año. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Construcción 

    50,00% Por lo menos 
atender 50 
proyectos de 
graduación 

Se matricularon para este I Semestre 51 proyectos 
de graduación 

Escuela de 
Ingeniería en 
Construcción 

    50,00% Presentar la 
propuesta de 
reestructuración de 
la malla curricular 

Para el Consejo 01-2019 se presentó la aprobación 
de la propuesta de maya curricular. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Construcción 

    50,00% 1. Ofertar 1 curso 
lúdico por 
semestre, por 
sede, para 
promover la 
permanencia 
estudiantil. 

Se ofrecen 9 grupos de cursos lúdicos en 
CARTAGO, SAN CARLOS Y ALAJUELA. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

    50,00% 2. Promover la 
participación de 2 
profesores y 2 
estudiantes en 
programas de 

actividades aprobadas por consejo de escuela. Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 
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internacionalizació
n. 

    50,00% 3. Ofertar 2 
actividades de 
educación 
continua. 

Oferta continua Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

    50,00% 4. Desarrollar 4 
actividades de 
extensión dirigidas 
a los distintos 
sectores de la 
sociedad. 

En proceso Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

    50,00% 5. Desarrollar 1 
iniciativa que 
fortalecen la 
atracción y 
generación de 
recursos. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

    50,00% Ofertar al menos 1 
cursos bimodal 

Se está desarrollando un curso bimodal en PI CAL Escuela de 
Ingeniería en 
Producción 
Industrial 

    50,00% Ofertar al menos 
_2_ cursos 
virtuales en un 
programa de 
maestría. 

Para el segundo cuatrimestre no se ofertaron 
cursos virtuales en la maestría. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Producción 
Industrial 

    50,00% Desarrollar el 
sistema de 
administración del 
talento en donde 
se consigne la 
información 
académica y de 
formación de todo 
el personal de la 
EIPI (PE) 

El sistema ya se desarrolló por el Ing. Jary Brenes. 
Ya se envió el link para que los profesores llenen la 
información. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Producción 
Industrial 

    50,00% Recopilación de la 
Información para 
alimentar el 
Sistema de 

Ya se envió el link del sistema para recopilar la 
información de los profesores. Avance: 75% 

Escuela de 
Ingeniería en 
Producción 
Industrial 
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Administración del 
Talento sobre el 
personal de la EIPI 
(PE) 

    50,00% Dar seguimiento al 
plan de 
capacitación y 
desarrollo para el 
personal de la EIPI 
(PE) : y dar 
seguimiento a los 
recursos 
provenientes del 
FDU de la Escuela 

Se les solicitó la actualización del plan de 
capacitación a todos los funcionarios de la EIPI. Se 
mantienen actualizados los registros para el 
seguimiento de los recursos provenientes del FDU 
de la Escuela (a cargo de Bach. Ales Mena) 

Escuela de 
Ingeniería en 
Producción 
Industrial 

    50,00% Promover acciones 
para la obtención 
de doctorados de 
los docentes de la 
EIPI (PE) 

Ya regresó un Doctorando de Francia. Queda otro 
que termina en setiembre 2019. Dos profesores de 
la escuela han iniciado trámites internos para iniciar 
el doctorado. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Producción 
Industrial 

    50,00% Promover la 
contratación de 
docentes con 
grado de Maestría 
(PE) 

En los concursos de antecedentes y concursos 
internos se da un puntaje especial a docentes con 
grado de maestría y un poco más si es una 
maestría científica. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Producción 
Industrial 

    50,00% Realizar una 
propuesta para la 
creación de una 
base de datos de 
proyectos de 
investigación y 
extensión 
desarrollados por 
la EIPI (PE) 

Proyecto iniciará en el segundo semestre a cargo 
del Profesor Jary Brenes. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Producción 
Industrial 

    50,00% Solicitar al SIGI el 
apoyo necesario 
para fortalecer los 
procesos de 
investigación en la 
EIPI (PE) 

Oficialmente no se ha solicitado el apoyo, sin 
embargo, ya se ha realizado un acercamiento con 
ellos para que expongas la información de la 
Escuela en el último consejo de este semestre. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Producción 
Industrial 
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    50,00% Solicitar a las 
dependencias 
institucionales 
respectivas el 
apoyo para la 
definición de una 
imagen para la 
EIPI (PE) 

No se ha solicitado formalmente a las 
dependencias institucionales el apoyo. No se tienen 
horas asignadas. Esperemos que en el segundo 
semestre se inicie esta actividad. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Producción 
Industrial 

    80,00% Realizar 
actividades 
administrativas de 
movilidad de 
profesores, 
distribución de 
cargas de trabajo, 
participación en 
Consejos de 
Docencia, 
vinculación 
externa, 
vinculación con 
graduados, 
coordinación de 
los Consejos de 
Escuela, abordar 
actividades y 
necesidades 
estudiantiles y 
actividades 
internas 
institucionales. 

Se trabaja con proceso administrativos con 
profesores/as, elaboración de las cargas de trabajo, 
guías de horario, y se han realizado 11 Consejos de 
Escuela a la fecha. Se desarrolla vinculación 
externa mediante el laboratorio de Higiene 
Analítica, Asesorías en Seguridad, salud y 
ambiente y Educación continua en salud y 
seguridad ocupacional. Se desarrolló una reunión 
con la Asociación Costarricense de Ingeniería en 
Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, para 
abordar temas de actualización profesional y temas 
de acreditación 

Escuela de 
Ingeniería en 
Seguridad 
Laboral e Higiene 
Ambiental 

    56,82% Preparar un curso 
bimodal 
(Levantamiento 
Forestal) 

El profesor Edwin Esquivel se mantiene con tiempo 
asignado en la preparación del curso virtual de 
Levantamiento Forestal. 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 



193 

 

META 

POLÍTI
CA 

GENER
AL 

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
CON 

COMPR 

EJECUCI
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    56,82% Promover la 
movilidad de 2 
profesores en 
programas de 
internacionalizació
n. 

Aunque las actividades fueron logradas en el I 
trimestre, continúa la internacionalización de 
nuestros profesores: La Ing. carolina Tenorio realizó 
una pasantía del Doctorado en Ingeniería en Brasil; 
el Ing. Olman Murillo realizó una visita técnica a la 
empresa STAEDTLER en Ecuador; el Ing. Gustavo 
Torres participó de un curso de emprendedurismo 
en México; la Ing. Dawa Méndez realizó una 
pasantía de su Maestría en Ciencias Forestales en 
Brasil y el Ing. Olman Murillo realizó una visita 
técnica a una empresa en Colombia. 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

    56,82% Ofertar 5 
actividades de 
educación 
continua. 

Se han ofertado 2 cursos en el trimestre: Jardinería 
y paisajismo y Clasificación de la calidad de la 
madera a través de las normas INTECO (Evidencia 
18). 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

    56,82% Realizar 4 
actividades de 
contacto con los 
graduados. 

Se realizó una convocatoria a los egresados para 
conformar una asociación (Evidencia 21). 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

    56,82% Atender 10 
trabajos finales de 
graduación 

En el I y II trimestre se atendieron 5 TFG y se 
prepararon los anteproyectos de 10 más que serán 
ejecutados en el II semestre. 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

    56,82% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones 
planteadas 
producto de la 
Autoevaluación del 
Sistema de Control 
Interno 

Se brinda seguimiento a las acciones de control 
interno, la mayoría de estas se realizarán en el III 
trimestre (Evidencia 22). 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

    56,82% Elaborar y dar 
seguimiento al 
Plan Estratégico 
Quinquenal de la 
Escuela 

Se mantiene la asignación de carga para una 
persona que trabaja en la preparación del Plan 
Estratégico para someterlo a análisis en el II 
semestre del 2019. 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

    56,82% Realizar la 
publicación 
periódica en la 
Revista Forestal 
Mesoamericana 
KURÚ. (2 

Los números de la Revista KURÚ se mantiene al 
día, puede evidenciarse en el portal de revistas del 
TEC. 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 
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lanzamientos por 
año) 

    56,82% Apoyar al CIF en 
las actividades de 
investigación, 
extensión y 
vinculación que 
realice. 

Mediante la vinculación del Director de la Escuela 
en el Comité Técnico del CIF se gesta todo el 
apoyo posible para su buena marcha. 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

    56,82% Dar seguimiento a 
los recursos 
provenientes del 
FDU. 

Mensualmente la Dirección recibe la información 
actualizada para la toma de decisiones (Evidencia 
19) 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

    56,82% Dar seguimiento y 
actualizar 
semestralmente el 
Programa de 
Capacitación y 
Formación de la 
Escuela. 

Se ha realizado una actualización del Plan de 
Formación de la Escuela y fue enviado a la 
Vicerrectoría de Docencia para su aval y envío al 
Comité de Becas (Evidencia 20). 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

    50,00% Ofrecer un grupo 
por semestre de 
Matemática 
General en 
modalidad 
semivirtual 

Se ofreció un curso en el primer semestre. Escuela de 
Matemática 

    50,00% Ofrecer un grupo 
por semestre de 
Cálculo Diferencial 
e Integral en 
modalidad 
semivirtual 

Escuela de 
Matemática 

    50,00% Ofrecer un grupo 
por semestre de 
Cálculo y Álgebra 
Lineal en 
modalidad 
semivirtual 

Escuela de 
Matemática 

    50,00% Ofrecer un grupo 
por semestre de 
Ecuaciones 
Diferenciales en 

Escuela de 
Matemática 
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modalidad 
semivirtual 

    50,00% Ofrecer un grupo 
por semestre de un 
curso con 
metodología 
apoyada por IPads 

Escuela de 
Matemática 

    50,00% Desarrollar el 
proyecto Escuela 
de Verano EDEPA 

Se tiene organizado el evento para desarrollarse en 
agosto. 

Escuela de 
Matemática 

    50,00% Desarrollar el 
proyecto PAEM 

Se han desarrollado satisfactoriamente las 
actividades propuestas para el primer semestre. 

Escuela de 
Matemática 

    50,00% Desarrollar el 
proyecto 
PROMATES 

Escuela de 
Matemática 

    50,00% Desarrollar el 
proyecto 
PROMATEC 

Escuela de 
Matemática 

    50,00% Desarrollar el 
proyecto Jornadas 
de Capacitación 
CIEMAC 

Escuela de 
Matemática 

    50,00% Desarrollar el 
proyecto 
Calendario 
Matemática 
secundaria 

Escuela de 
Matemática 

    50,00% Desarrollar el 
proyecto 
Calendario 
Matemática 
primaria 

Escuela de 
Matemática 

    50,00% Desarrollar el 
proyecto Instituto 
Geogebra 

Escuela de 
Matemática 

    50,00% Desarrollar el 
proyecto MATEM 

Escuela de 
Matemática 

    50,00% Participar en la 
comisión 
organizadora de 
las Olimpiadas 
Costarricenses de 

Escuela de 
Matemática 
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Matemática 

    50,00% Propiciar la 
participación de un 
estudiante de la 
carrera MATEC en 
el programa de 
internacionalizació
n de la Rectoría. 

Se realizaron los trámites. El estudiante realizará la 
pasantía en julio. 

Escuela de 
Matemática 

    50,00% Participación de 15 
profesores en 
actividades 
internacionales. 

Profesores Sanabria Brenes y Núñez Vanegas 
participaron en 9no Encuentro internacional en la 
enseñanza de la probabilidad y la estadística (IX 
EIEPE), a realizarse en Puebla, México, del 10 al 
14 de junio de 2019. La profesora Solís Palma 
participa en VIII Congreso Internacional sobre 
Innovación y Competencias, COINCOM2019, a 
realizarse en Cartagena, Colombia, del 19 al 21 de 
junio de 2019. Los profesores Gutiérrez 
Montenegro, Blanco Benamburg, Villalobos Arias y 
Chinchilla Valverde participaron en el IV ECAME 
realizado en El Salvador del 15 al 17 de mayo. Los 
profesores Soto Cascante, Acuña Chacón y 
Figueroa Mata participaron en el al XV Comité 
Interamericano de Educación Matemática a 
realizarse en Medellín, del 5 al 10 de mayo de 
2019. 

Escuela de 
Matemática 

    50,00% Planificación de la 
oferta de cursos de 
cada periodo. 

Se planificó la oferta de cursos del segundo 
semestre. 

Escuela de 
Matemática 

    50,00% Elaboración de la 
guía de horarios 
de cada periodo 
lectivo 

Se elaboró la guía de horarios del segundo 
semestre. 

Escuela de 
Matemática 

    50,00% Organización de 
las sesiones de 
Consejo de 
Escuela 

Se han desarrollado 10 sesiones de Consejo de 
Escuela durante el primer semestre. 

Escuela de 
Matemática 

    50,00% Atención de las 
solicitudes de 
reconocimiento de 
curso, exámenes 

Se atendieron todas las solicitudes presentadas 
durante el primer semestre. 

Escuela de 
Matemática 
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por suficiencia y 
matrículas por 
inclusión. 

    50,00% Dar seguimiento a 
los recursos 
provenientes del 
FDU. 

Se han realizado los trámites correspondientes. Escuela de 
Matemática 

    50,00% Atender y dar 
seguimiento a 
convenios marco 
y/o específicos con 
otras 
organizaciones 
(convenios, 
donaciones y/o 
proyectos) 

Se han realizado los trámites correspondientes. 
Este semestre se firmó el Convenio marco ITCR - 
ANDE 

Escuela de 
Matemática 

    50,00% Elaborar y dar 
seguimiento al 
cuadro de 
aplicación de 
exámenes 
parciales 

Se aplicaron las pruebas correspondientes al curso 
de verano y primer semestre. 

Escuela de 
Matemática 

    50,00% Desarrollar el 
proyecto Revista 
Digital Matemática, 
Educación e 
Internet 

Se realizaron las tareas programadas para el primer 
semestre. 

Escuela de 
Matemática 

    50,00% Desarrollar el 
proyecto 
CEREDEM 

No se logró contar con apoyo institucional para 
poder llevar adelante este proyecto pues requiere 
corregir problemas de incompatibilidad del sitio 
creado con la página web del TEC. 

Escuela de 
Matemática 

    66,43% Ofertar 3 cursos 
bimodales 

Se ofrecieron 4 cursos bimodales. Escuela de 
Química 

    66,43% Promover la 
movilidad de 10 
profesores en 
programas de 
internacionalizació
n. 

En el primer semestre el Consejo de escuela 
aprobó 14 actividades de internacionalización, 
tramitadas a través de la VIE y la comisión de 
Becas. Además de tuvo la visita de 1 experto a la 
carrera de Ingeniería Ambiental. 

Escuela de 
Química 
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    66,43% Ofertar 6 
actividades de 
educación 
continua y dar 
seguimiento a los 
recursos 
provenientes del 
FDU de la Escuela 

A través del Programa de Educación continua de la 
Carrera de Ingeniería Ambiental. Se han dado 6 
cursos. 

Escuela de 
Química 

    66,43% Realizar 2 
actividades de 
contacto con los 
graduados 

Se realizó el Foro de Energía a cargo del profesor 
Carlos Roldán y Encuesta de evaluación continua 
coordinado por la Asociación de Estudiantes. 

Escuela de 
Química 

    66,43% Atender 20 
trabajos finales de 
graduación en 
Ingeniería 
Ambiental 

I Semestre: 9 trabajos ya presentados y aprobados. 
II Semestre: Pendiente. 

Escuela de 
Química 

    66,43% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones 
planteadas 
producto de la 
Autoevaluación del 
Sistema de Control 
Interno 

Se cumplió con la revisión solicitada. Escuela de 
Química 

    66,43% Atender la 
demanda de 
cursos de servicio 
del 100% de los 
estudiantes 

Se atendió la matrícula I 2019 Escuela de 
Química 

    66,43% Participar en al 
menos 1 comisión 
del Consejo de 
Docencia 

Comisión de rendimiento académico. Escuela de 
Química 

    66,43% Estimar un 
indicador de costo 
de insumos de 
laboratorio por 
estudiante por 
curso con el fin de 
tener un 
presupuesto 

Se avanzó, pero no hay presupuesto operativo para 
suplir las necesidades para impartir 4 grupos de 18 
personas de forma simultánea. 

Escuela de 
Química 
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operativo ajustado 
a la realidad 

    66,43% Coordinar los 
cursos de servicio 
con la Escuela de 
Ciencias Naturales 
(San Carlos) y CAL 

Se coordinaron los cursos QU1106 y QU1107 para 
el primer semestre 2019. 

Escuela de 
Química 

    66,43% Revisión semestral 
de la seguridad en 
los laboratorios 
docentes y de 
investigación 

Se ejecutó la revisión I semestre 2019. Escuela de 
Química 

    66,43% Establecimiento e 
implementación de 
todos los 
protocolos de 
seguridad del 
edificio para los 
diferentes usuarios 

Se avanzó en la rotulación y se realizaron 
simulacros. 

Escuela de 
Química 

    66,43% Obtención de una 
plaza de 
administrativa de 
Técnico de 
Laboratorio 
categoría 16 y una 
plaza de 9 meses 
para la atención de 
cursos vespertinos 

Como medida de contención del gasto no se están 
brindando plazas nuevas. 

Escuela de 
Química 

    66,43% Gestionar 1 plaza 
de profesor 
indefinido 

Se publicó el concurso RH-77-2018 (1,5 plazas) y el 
RH-78-2018 (2 plazas). 

Escuela de 
Química 

    50,00% Organizar y 
presidir el consejo 
de docencia 

Se organizaron 5 sesiones del CD. Vicerrectoría de 
Docencia 

    50,00% Participar en el 
Consejo de 
Rectoría 

Se participó en las sesiones semanales del CR. Vicerrectoría de 
Docencia 

    50,00% Participar en las 
reuniones de la 
comisión de 
vicerrectores de 
docencia del 

Se participó en las sesiones de la CVD del 
CONARE. 

Vicerrectoría de 
Docencia 
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CONARE 

    50,00% Participar en las 
reuniones 
semestrales del 
SICEVAES 

Se participó en la reunión de SICEVAES. Vicerrectoría de 
Docencia 

    50,00% Analizar y validar 
los planes de 
trabajo de los 
profesores 

Se completó el ingreso de los planes de trabajo en 
el SACA primer semestre 

Vicerrectoría de 
Docencia 

    50,00% Analizar los 
informes de 
labores de las 
Escuelas y 
retroalimentarlas 

Se analizaron los informes de labores de las 
escuelas, segundo semestre de 2019. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

    50,00% Apoyar a las 
Escuelas con 
equipamiento 

Se está a la espera del presupuesto extraordinario. 
Solo se apoyó algunas escuelas con recursos del 
BM. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

    50,00% Apoyar a las 
Escuelas en el 
proceso de 
incorporación de 
los atributos del 
graduado 

Se continua con el proceso de incorporación de los 
atributos del graduado en diferentes carreras. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

    50,00% Continuar con la 
ejecución del PMI 

Se continua con la ejecución de los fondos del BM. Vicerrectoría de 
Docencia 

    50,00% Gestionar recursos 
para apoyar el 
programa de becas 
de los profesores 

Se mantienen las transferencias a los becarios 
tanto en el país como en el extranjero. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

1.2.0.7 
Desarrolla
r 2 
actividade
s para el 
cumplimie
nto del 
Plan 
Estratégic
o 2017-
2022 

15 15.1, 15.2 49,30% 45,90% 50,00% Coordinar con el 
TEC Digital el 
apoyo a las 
Escuelas para 
continuar con el 
proceso de 
virtualización de 8 
cursos 

Se continua con el apoyo del TEC Digital en la 
virtualización de cursos 

Vicerrectoría de 
Docencia 

50,00% Coordinar con la 
Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje la oferta 
de cursos de inglés 

Se continua la capacitación de los profesores. Vicerrectoría de 
Docencia 
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para funcionarios y 
estudiantes 
financiados con 
fondos del Sistema 

3.2.0.1 
Desarrolla
r 3 
congresos
, 
seminario
s, 
simposios 
o 
encuentro
s. 

14 14.1 50,15% 46,50% 30,00% Realizar la edición 
11 del Congreso 
Internacional sobre 
Enseñanza de la 
Matemática 
Asistida por 
Computadora 
CIEMAC 

La mayoría de las actividades se desarrollarán 
durante el segundo semestre pues el congreso es 
en diciembre. Durante el primer semestre se 
llevaron a cabo labores de organización. 

Escuela de 
Matemática 

30,00% Desarrollar el 
Encuentro 
Regional de 
Enseñanza de la 
Matemática 
Guápiles 2019 en 
coordinación con 
la Dirección 
Regional del MEP 

90,00% Desarrollar al 
menos 1 simposio, 
congreso o 
seminario de 
alcance 
internacional 

Conferencia Internacional Análisis de Ciclo de Vida 
2019 ACV para la Competitividad Global CILCA 
2020 del 15 al 20 de julio, organizado por la carrera 
de Ingeniería Ambiental. Fuente: 
https://www.cilca2019.org/ 

Escuela de 
Química 

40,00% Apoyar las 
iniciativas de las 
Escuelas en la 
organización de 
congresos y 
seminarios 

Se ha apoyado la organización de los congresos, 
seminarios que se realizarán en el II Semestre 

Vicerrectoría de 
Docencia 



202 

 

META 

POLÍTI
CA 

GENER
AL 

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
CON 

COMPR 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
SIN 

COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

4.2.0.1 
Disminuir 
en 2 
puntos 
porcentual
es la 
reprobació
n 
anualizad
a de los 
cursos de 
grado con 
respecto 
al año 
anterior. 

8 8.1 52,60% 48,66% 50,00% Hacer las 
gestiones que 
favorezcan la 
disminución de la 
reprobación en los 
cursos de 
Introducción a la 
Programación, 
Taller de 
Programación, 
Diseño de 
Software y 
Lenguajes de 
Programación. 

En el primer semestre de 2019 se ofreció el servicio 
de tutorías con el DOP a los siguientes cursos: Se 
realizaron gestiones con Alejandra Alfaro Barquero 
para obtener 10 tutores para el primer semestre de 
2019. Los tutores son una herramienta fundamental 
para favorecer la aprobación en los cursos que 
presentan dificultad. En los grupos de TI1400 y 
TI1401 las tutorías son obligatorias. Los cursos 
favorecidos con tutorías son: TI1400 Introducción a 
la Programación (3 tutores) TI1401 Taller de 
Programación (3 tutores) TI2402 Algoritmos y 
Estructuras de Datos (1 tutor) TI 3404) Lenguajes 
de Programación (1 tutor) TI3600 Bases de Datos 
(1 tutor) TI5501 Diseño de Software (1 tutor) 

Área Académica 
en Administración 
de las 
Tecnologías de 
Información 

50,00% Disminuir en un 
1% los porcentajes 
de reprobación en 
los cursos que 
tienen un 
porcentaje de 
reprobación mayor 
al 50%. 

Se ha trabajado en conjunto con los profesores 
para ofrecer las tutorías necesarias en los cursos 
de mayor porcentaje de reprobación. Resultados 
preliminares de los cursos MT-2001 indican que la 
tasa de reprobación se logró disminuir para el 1 
semestre de 2019. Se planea introducir cambios en 
la estructura de calificación considerando las 
tutorías con el apoyo del DOP 

Área Académica 
en 
Ingeniería Mecatr
ónica 

50,00% Mantener el trabajo 
conjunto con las 
dependencias 
institucionales 
relacionadas con 
las actividades de 
promoción de 
tutorías, talleres o 
similares, 
asociadas a los 
cursos con mayor 
índice de 
reprobación. 

Durante el primer semestre de 2019 se están 
realizando tutorías en los siguientes cursos MT2001 
Circuitos eléctricos en CC y CA MT3003 Máquinas 
Eléctricas para Mecatrónica MT5002 Modelos de 
Sistemas para Mecatrónica MT7006 Diseño de 
Máquinas y Mecanismos Se planea ampliar a dos 
tutorías por semana para los cursos MT-2001 y MT-
5002 durante el 2do semestre de 2019 

Área Académica 
en 
Ingeniería Mecatr
ónica 
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50,00% Disminuir la 
reprobación de los 
cursos con una 
reprobación mayor 
al 30% reportadas 
en el informe de 
labores en un 5% 
en promedio entre 
dichos cursos 

Se han tomado medidas para bajar la tasa de 
reprobación de las materias con un índice de 
reprobación mayor al 30 %. Las medidas fueron 
promover la asistencia a tutorías y talleres de apoyo 
para el desarrollo de proyectos. A los profesores de 
los cursos en cuestión, se les impartió un taller de 
réplica de experiencias de Aprendizaje Activo. Se 
espera que estas medidas tengan el efecto 
deseado. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

37,50% Implementar el 
proyecto de 
asesoría curricular 
para estudiantes 

La comisión de docencia generó un esbozo que 
estarán afinando en el II Semestre 2019, 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

37,50% Disminuir en un 2 
% la reprobación 
de los cursos de 
Contabilidad I y 
Contabilidad II 

Se contó con la colaboración de un estudiante tutor 
asignado por la VIE, sin embargo, se estará 
evaluando los resultados en el segundo semestre, 
por otro lado, se contará con el apoyo para el curso 
de Contabilidad I. 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

75,00% Ejecutar 
actividades 
extracurricular 
externa que 
permita mejorar el 
proceso de 
aprendizaje para 
disminuir en un 5% 
en los curso de 
Producción 
Porcina y Avícola, 
Producción Bobina 
y Anatomía y 
Fisiología Animal 

Se está dando acompañamiento a los estudiantes 
para mejor el rendimiento 

Escuela de 
Agronegocios 
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27,50% Diagnosticar las 
causas de 
reprobación de los 
cursos de la 
carrera. 

Según los indicadores académicos de la EAU, los 
porcentajes de aprobación de los cursos impartidos 
por la Escuela durante el I y II semestre 2018 
fueron de 93,87 y 93,57 por ciento respectivamente. 
Los menores porcentajes de aprobación están en 
los cursos de Laboratorio de Arquitectura II, 
Geometría Descriptiva I, Laboratorio de Arquitectura 
III y Dibujo Manual (60.87, 69.05, 75.00 y 80.00). 
Estos son los cursos de la carrera en los que se 
deben conocer las razones de reprobación y 
generar un plan para aumentar la aprobación, 
principalmente en Laboratorio de Arquitectura II y 
Geometría Descriptiva I. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

27,50% Generar un plan 
de apoyo que evite 
la reprobación de 
los cursos de la 
carrera. 

Se espera trabajar en el plan de acción durante el 
2do semestre 2019. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

50,00% Disminuir en un 
2% la reprobación 
en el curso de 
Metalurgia Física. 

El curso de Metalurgia Física se dio por primera vez 
el II semestre de 2018 y será comparado con los 
resultados del II semestre de 2019, por lo que de 
momento no hay forma de comparar. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

50,00% Promover y 
fortalecer el 
programa de 
tutorías 
estudiantiles en el 
curso de 
Metalurgia Física. 

Se han utilizado un total de (50 horas tutoriales, 1 
estudiante) para el curso de Metalurgia Física y se 
pretende utilizar otros 2 tutores en el 2019, según 
asignación de 100 horas pare el segundo semestre 
2019 indicado en el correo enviado por el Comité 
de Becas. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 
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50,00% - Actualizar los 
cursos programas 
de los cursos de 
servicio que brinda 
la Escuela de 
Ciencias Sociales, 
así como los 
cursos de la 
carrera 
Bachillerato en 
Gestión del 
Turismo 
Sostenible. - 
Aprendizaje 
significativo. - 
Seguimiento al 
rendimiento 
académico del 
estudiante. - 
Apoyo económico. 
- Capacitación. 

- Los programas de cursos se encuentran en 
proceso de actualización, de conformidad con la 
plantilla vigente del CEDA, sobre objetivos, 
atributos, contenidos, evaluación y material 
didáctico. Esto contribuye a valorar de mejor forma 
la importancia de los cursos (desde la perspectiva 
de las habilidades blandas). - Se realizan giras (6 
por semestre en promedio). - Revisión periódica del 
rendimiento académico individual. - Búsqueda de 
apoyo económico del Fondo Solidario estudiantil. - 
Capacitación por medio del ICT, PANIAMOR, 
INFOCOOP, SINAC. 

Escuela de 
Ciencias Sociales 

50,00% Disminuir en un 
5% la reprobación 
de los cursos que 
ofrece la Escuela 
de Física. 

Durante I-2019 se ofreció 4 tutorías de Física 
General I; 4 tutorías Física general II, 3 tutorías 
Física General III. 1 grupo Taller Física General I, 1 
grupo taller Física General III. 

Escuela de Física 

50,00% Realizar al menos 
una capacitación 
dirigida al personal 
de la Escuela de 
Física con bajos 
porcentajes de 
rendimiento. 

Durante II2018 se capacitó, mediante el CEDA, a 
TODO el personal docente de la Escuela de Física 
en Estrategias Didácticas. Para I2019 se estaría 
analizando los rendimientos para tomar las 
medidas. 

Escuela de Física 

50,00% Disminuir en un 
2% la reprobación 
en el curso de 
Mecánica de 
Fluidos aplicada, 
mediante la 
estimulación a 
participar en las 
horas de consultas 

Durante el primer semestre del 2018 se disminuyó 
el porcentaje de reprobación en comparación del 
semestre del 2017. Este semestre se tuvo que 
contratar un profesor nuevo para dar el curso y 
comparado con el 2018 aumento el porcentaje de 
reprobación. 

Escuela de 
Ingeniería 
Agrícola 
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y aumento de 
prácticas para 
realizar fuera de 
clase 

50,00% Disminuir en un 1 
% la reprobación 
del curso de 
Resistencia de 
Materiales 

La medición completa estaría en julio Escuela de 
Ingeniería 
Electromecánica 

0,00% Disminuir en un 
15% la 
reprobación de los 
cursos cuya 
reprobación en el 
2018 sea mayor 
del 40% 

Se realizará en la evaluación del tercer trimestre, 
dado que el sistema de actas cierra el 20 de junio 
no se tendrá información para realizar el análisis. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Computación 

50,00% Implementar un 
plan de 
seguimiento de los 
cursos de servicio 
y disminuir su 
reprobación en un 
10% 

Se presentó al Consejo de Escuela y se incorpora 
al informe semestral el rendimiento de los alumnos 
de primer ingreso y se nombró una profesora para 
dar seguimiento. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Construcción 

50,00% 1. Análisis de 
Indicadores sobre 
reprobación de 
Cursos de carrera 
por sede, Cartago, 
San Carlos y 
Alajuela. 

Refiérase a evidencia adjunta mediante correo 
electrónica a spicado@itcr.ac.cr. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

50,00% 2. Elaborar plan de 
Acción priorizando 
los cursos de 
mayor reprobación, 
por sede (Cartago, 
San Carlos, 
Alajuela), con 
aprobación del 
Consejo de 
Escuela. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 
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50,00% 3. Definir metas de 
disminución 
porcentual en 
cursos de mayor 
reprobación, por 
sede (Cartago, 
San Carlos, 
Alajuela) , por 
Consejo de 
Escuela. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

50,00% 4. Implementar 
plan de acción 
para disminuir 
porcentaje de 
reprobación en 
cursos 
seleccionados, por 
sede. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

50,00% 5. evaluar 
resultados. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

50,00% Disminuir en un 
3% la tasa de 
reprobación de los 
cursos de los 
programas de 
licenciatura y 
bachillerato. 

Aún no se desconoce las tasas de reprobación de 
los cursos PI para el IS 2019 

Escuela de 
Ingeniería en 
Producción 
Industrial 

50,00% Coordinar con el 
departamento de 
Orientación y 
Psicología para 
establecer 
estrategias para 
reducir la 
reprobación de 
cursos de materias 
básicas, además 
de profesores 
tutores para 
orientar al 
estudiante 

A los estudiantes se les asigna un profesor tutor, 
para que se les oriente el cómo llevar los cursos del 
programa, además para que opten por cursos con 
otras modalidades para lograr pasar aquellas 
materias básicas. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Seguridad 
Laboral e Higiene 
Ambiental 
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60,00% Disminuir en un 10 
% la reprobación 
de los cursos de 
Inventarios 
Forestales, 
Estadística y 
Crecimiento y 
rendimiento. 

Los cursos de Crecimiento y rendimiento e 
Inventarios Forestales se imparten en II semestre. 
Para el curso de Estadística se pasó de un 20% a 
un 5,55 % de reprobación, es decir una disminución 
de un 14,45 %. 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

60,00% Disminuir en un 
5% la reprobación 
en los cursos de 
Física, Matemática 
general, Cálculo 
Diferencial, Cálculo 
y Algebra lineal y 
Química. 

Se ha comunicado a los estudiantes los horarios de 
las Tutorías para los cursos de Física y Química 
(ver Evidencias 3 y 4). Para los cursos de 
Matemática y Cálculo la Escuela de Matemáticas 
los publica al inicio de cada semestre. 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

60,00% Mantener el 
programa de 
tutorías en los 
cursos de carrera 

Se mantiene el programa de tutorías, para el I 
semestre la estudiante Adriana Jiménez es tutora 
del curso de Mediciones Forestales (ver Evidencia 
6). 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

60,00% Mantener las 
actividades 
conjuntas con las 
Escuelas de 
Matemática y 
Física para 
introducir ejemplos 
de forestal en las 
actividades de los 
cursos. 

Se han enviado varios documentos a la Escuela de 
Matemática con ejercicios de forestal para aplicar 
en los cursos de Matemática General y Cálculo 
diferencial (ver Evidencia 1). Con la Escuela de 
Física ya se había realizado esta gestión. 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

60,00% Buscar tutorías 
para los cursos de 
Química 

Se ha enviado a los estudiantes los horarios de las 
tutorías de Química (ver Evidencia 4). 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

37,50% Ofrecer al menos 
dos cursos por 
semestre en 
modalidad taller 
para estudiantes 
en condición Rn 

Se ofrecieron más de dos cursos durante el primer 
semestre. 

Escuela de 
Matemática 

37,50% Elaborar un 
informe por 
cátedra de factores 

Al momento de llenar esta evaluación no ha 
terminado el semestre, por lo que no se han 
entregado los informes de las cátedras con lo 

Escuela de 
Matemática 
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asociados a la 
reprobación en el 
curso. 

solicitado. 

75,00% Mejorar el 
rendimiento de 
aprobación en un 
5% 

Las coordinaciones trabajaron en aumento de 
consultas y tutorías, a la fecha del cierre del SIPAO, 
no se tiene el valor numérico alcanzado reportado 
por archivo. 

Escuela de 
Química 

75,00% Ofrecer al menos 
un grupo taller 
para Química 
Básica 1 y Química 
Básica 2 

I Semestre: Química Básica 1 Grupo 15; Química 
Básica 2: Grupo 3 (Publicado guía de horarios). II 
Semestre: Química Básica 1 Grupo 03; Química 
Básica 2 Grupo 12. (publicado en guía de horarios y 
comunidad institucional). 

Escuela de 
Química 

75,00% Gestionar una 
mayor 
participación en las 
tutorías 
estudiantiles 

I Semestre: Se ofrecieron tutorías en los cursos de: 
QU1104; QU1106; QU2403 y AI3211. II Semestre: 
Dependen de las horas por asignar. Están 
pendientes las del II semestre del 2019 y recibir el 
informe de participación I 2019. 

Escuela de 
Química 

50,00% Apoyar a las 
Escuelas en la 
implementación de 
medidas para 
reducir las tasas 
de reprobación 

Se apoyado a las escuelas en las medidas para 
reducir las tasas de reprobación. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

4.2.0.2 
Disminuir 
en 2 
puntos 
porcentual
es la tasa 
de 
deserción 
de primer 
ingreso en 
el I 
semestre, 
al mismo 
periodo 
del año 
anterior. 

8 8.1 53,93% 49,80% 50,00% Coordinar con los 
líderes de 
IntegraTEC ati 
actividades para 
disminuir la 
deserción de 
primer ingreso. 

Se están coordinando dos aspectos: 1. Ofrecer dos 
talleres de Design Thinking para la población 2019 
en el segundo semestre de 2019. Esta coordinación 
se realizó con IBM. 2. Ofrecer un taller de Design 
Thinking exclusivos para los mentores del programa 
de Líderes IntegraTEC ati. Esta coordinación se 
realizó con IBM. Ambos talleres se tienen previstos 
para el segundo semestre de 2019. 

Área Académica 
en Administración 
de las 
Tecnologías de 
Información 

50,00% Disminuir en un 
0.5% el porcentaje 
de deserción. 

Se han realizado actividades de bienvenida e 
integración por medio de IntegraTEC y la AEMTEC 

Área Académica 
en 
Ingeniería Mecatr
ónica 

50,00% Coordinar 
actividades con las 
dependencias 

Se ha coordinado por medio de IntegraTEC la 
información y guía de estudiantes de primer ingreso 

Área Académica 
en 
Ingeniería Mecatr
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institucionales 
relacionadas con 
la permanencia de 
los estudiantes. 

ónica 

50,00% Disminuir la 
deserción en al 
menos un 0.5% 
con respecto al 
año 2016 y 2017 

Se han realizado talleres de apoyo a la academia 
dirigidos a estudiantes de nuevo ingreso. Además, 
se ha promovido que dentro de las tutorías de 
cursos se reconozca como parte de la carga 
académica. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

42,50% Disminuir en un 1 
% la tasa de 
deserción de 
primer ingreso de 
los programas. 

Se está contactando a los estudiantes de primer 
ingreso para determinar las razones por las que 
abandonaron. Esta información se usará para 
definir estrategias 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

42,50% Darle seguimiento 
a las actividades 
que el grupo 
Integratec realiza 
con los estudiantes 
de primer ingreso 

Adriana Mata Salas del DOP estará enviando 
información general sobre el programa, objetivos, 
actividades, indicadores entre otros, además en el 
mes de agosto se coordinó una reunión con Laura 
Pizarro para definir una estrategia en la que puedan 
trabajar en conjunto Integratec y nuestra Escuela. 
La reunión es en agosto ya que hasta en ese 
momento tendrán el plan de trabajo 2020 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

60,00% Dar un 
seguimiento y 
avance de los 
estudiantes de 
primer nivel y 
disminuir en un 5% 
la tasa de 
deserción 

Se está realizando seguimiento. Escuela de 
Agronegocios 
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27,50% Diagnosticar por 
qué los 
estudiantes 
desertan de la 
carrera. 

Al 2018 no se reportan desertores en primer 
ingreso según el SIGI; sin embargo, durante el 1er 
semestre del 2019 si se han detectado algunos 
casos, los cuales se registrarán en el informe de 
labores de dicho periodo. La CPAA continúa 
trabajando en la herramienta para generar los datos 
necesarios para poder diagnosticar. Según el 
sondeo preliminar realizado en el informe de 
labores del 2S-2018, se puede inferir que durante 
ese semestre en particular existen al menos 3 
casos que reportan que los estudiantes de primer 
año se retiraron para estudiar otra carrera. El resto 
de casos se refiere a estudiantes que se retiran del 
curso, pero no de la carrera, por motivos 
personales, como estudiar dos carreras al mismo 
tiempo, tener que trabajar, problemas familiares. 4 
casos de estudiantes del IIS y 1 caso de IVS. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

27,50% Generar un plan 
de disminución de 
la deserción de 
estudiantes de 
primer ingreso de 
la carrera. 

No se ha generado datos suficientes para elaborar 
un plan 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

66,00% Consultar con el 
DAR las tasas de 
deserción para 
primer ingreso, con 
miras a desarrollar 
un plan para la 
disminución de la 
deserción en esta 
primera etapa de la 
carrera. 

Ya se cuenta con la herramienta SIGI donde se 
pueden obtener estadísticas de este tipo y poder 
visualizar en el tiempo cuál es la tendencia y así 
poder generar un plan para disminuir estos valores. 
Del 2014 al 2017, el promedio de deserción anual 
según esta herramienta es de 5 estudiantes. Para 
atacar este problema se les da la motivación en el 
curso de Introducción a la Ciencia e Ingeniería de 
los Materiales a través de visitas guiadas a los 
laboratorios e instalaciones de la Escuela, haciendo 
énfasis en las posibilidades de su desarrollo en un 
futuro. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 
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66,00% Propiciar la 
realización de 2 
charlas de 
motivación con 
egresados para 
que el estudiante 
visualice su futuro 
como ingeniero en 
materiales. 

Durante la Semana de Materiales realizada en la 
última semana de abril y primera de mayo se contó 
con la participación de expertos en diversas áreas, 
en total se ofrecieron un total de 6 charlas. Se 
desea continuar trayendo expertos en diversas 
áreas para continuar ofreciendo esta posibilidad a 
los estudiantes. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

66,00% Propiciar la 
realización de 2 
charlas 
informativas por 
parte de los 
colegios 
profesionales. 

Durante la Semana de Materiales realizada en la 
última semana de abril y primera de mayo se contó 
con la participación de representantes del CIQPA 
para brindar una charla sobre el tema de la 
colegiatura. Se desea continuar brindando este 
espacio a los estudiantes. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

66,00% Propiciar a nivel de 
Escuela un 
ambiente 
agradable y de 
confianza por 
medio del 
desarrollo de 2 
actividades de 
integración y 
recreación. 

Durante la Semana de Materiales realizada en la 
última semana de abril y primera de mayo se 
propició un ambiente agradable y de confianza por 
medio del desarrollo de al menos 4 actividades de 
integración y recreación, incluyendo el convivio con 
egresados de la carrera. Se pretende seguir 
impulsando este tipo de actividades de manera más 
seguida. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

66,00% Realizar una 
conferencia 
magistral a cargo 
de alguna 
personalidad 
destacada en el 
área de la Ciencia 
e Ingeniería de los 
Materiales. 

Durante la Semana de Materiales realizada en la 
última semana de abril y primera de mayo se contó 
con la participación de tres expertos reconocidos en 
la Ciencia e Ingeniería de Materiales. Se desea 
continuar trayendo expertos de renombre para 
continuar ofreciendo esta posibilidad a los 
estudiantes. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

50,00% Actualizar los 
cursos de GTS de 
acuerdo a las 
necesidades 
actuales del 
programa. Generar 
alianzas con otros 

La actualización de cursos del Bachillerato en 
Gestión del Turismo Sostenible continúa en 
proceso y el fortalecimiento académico, a través del 
CEDA continúa. No ha habido deserción estudiantil 
en nuestra Escuela. 

Escuela de 
Ciencias Sociales 
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departamentos o 
Escuelas para 
Talleres de 
fortalecimiento 
académico de los 
estudiantes GTS y 
Maestría. 

50,00% Dar seguimiento a 
través de La 
oficina de 
Admisión y 
Registro a los 
estudiantes q 
desertan de la 
escuela en número 
y motivo. 

Se solicita y se tiene la información de la oficina de 
Registro para calcular tasa de éxito sobre el 
rendimiento académico de los estudiantes así para 
calcular la tasa de abandono, de los retiros 
justificados, retiros especiales, la condición de 
abandono de cursos y reprobados por ausencias. 

Escuela de 
Diseño Industrial 

50,00% Dar seguimiento al 
avance académico 
de los estudiantes 
de Licenciatura en 
Ingeniería Física. 

La Coordinación Licenciatura en Ingeniería Física 
se encuentra dando seguimiento 

Escuela de Física 

0,00% Disminuir en un 1 
% la tasa de 
deserción de 
primer ingreso de 
los programas. 

Los sistemas no tienen información sobre eso en 
este momento 

Escuela de 
Ingeniería 
Electromecánica 

0,00% Disminuir en un 
20% la deserción 
de primer ingreso 
de IC con respecto 
al año 2018 

Se evaluará en el tercer trimestre con los datos de 
Registro que cierran el 20 de junio 

Escuela de 
Ingeniería en 
Computación 

50,00% Plan de 
seguimiento a los 
estudiantes de 
primer ingreso y 
disminuir en un 5% 

Idem 4.2.0.1 Además se cuenta con un plan de 
tutorías por parte de la asociación de estudiantes. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Construcción 

50,00% 1. Análisis de 
Indicadores sobre 
deserción de 
primer ingreso por 
sede, Cartago, 
San Carlos y 

Dato no significativo. 5 cupos Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 
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Alajuela. 

50,00% 2. Elaborar plan de 
Acción para reducir 
la deserción de 
primer ingreso, por 
sede (Cartago, 
San Carlos, 
Alajuela), con 
aprobación del 
Consejo de 
Escuela. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

50,00% 3. Definir metas de 
disminución 
porcentual de la 
deserción de 
primer ingreso, por 
sede (Cartago, 
San Carlos, 
Alajuela) , por 
Consejo de 
Escuela. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

50,00% 4. Implementar 
plan de acción 
para disminuir la 
deserción de 
primer ingreso, por 
sede. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

50,00% 5. evaluar 
resultados. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

50,00% Evaluar y darle 
seguimiento a los 
estudiantes de 
primer ingreso que 
abandonan el Tec 
o solicitan un 
cambio de carrera. 

No se dispone información de VIESA hasta este 
momento. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Producción 
Industrial 
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80,00% Organizar 
actividades con el 
programa 
INTEGRATEC y 
profesores que 
ofrecen los 
primeros cursos 
del programa. 

Se desarrolló una serie de actividades de 
bienvenida para los estudiantes de primer ingreso 
durante el primer semestre 2019, además en 
coordinación con la Asociación de Estudiantes se 
asignaron estudiantes mentores, pre bienvenida y 
bienvenida. Además de un convivo para integrar 
estudiantes de primer ingreso con el resto de 
estudiantes y profesores de la escuela. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Seguridad 
Laboral e Higiene 
Ambiental 

75,00% Disminuir en un 10 
% la tasa de 
deserción de los 
estudiantes de 
nuevo ingreso. 

De los 37 estudiantes matriculados solamente 27 
matricularon los cursos de primer nivel, lo que 
lamentablemente significa que un 27 % de los 
matriculados buscan cambiar de carrera NO 
DESERTAR. Para los 27 estudiantes que 
matricularon los cursos de carrera se ha hecho un 
esfuerzo en motivarlos a mantenerse en el Tec, sin 
embargo el rendimiento académico no es el 
esperado, por lo que se prevé al menos una 
deserción de un 10 %. 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

75,00% Incorporar en el 
curso de 
Introducción a la 
Ingeniería Forestal 
al menos 2 
actividades de 
motivación. 

En el curso de Introducción se ha utilizado la 
estrategia de que sean los estudiantes más 
antiguos los que brinden charlas a los de nuevo 
ingreso, dentro de la temática se incluyen temas 
sobre: giras de campo, vida estudiantil, actividades 
extracurriculares de la ASEFOR, importancia de la 
pre-matrícula, importancia de la asesoría curricular, 
disponibilidad de asistencias estudiantiles, etc. 
(Evidencia 14) 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

50,00% Apoyo a 
estudiantes de 
primer ingreso de 
la carrera MATEC 
a través del 
proyecto PAySE. 

Se desarrollaron las actividades planificadas del 
proyecto PAySE. 

Escuela de 
Matemática 

50,00% Coordinar con las 
Escuelas y la 
VIESA, el 
seguimiento de los 
estudiantes de 
nuevo ingreso, 
para detectar a 
tiempo el riesgo de 

Se coordina con el DOP las tutorías, cursos, talleres 
y programa RAMA y seguimiento a estudiantes de 
bajo rendimiento. Es un trabajo durante todo el año. 

Vicerrectoría de 
Docencia 
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deserción y tomar 
las medidas 
correspondientes 

4.2.0.3 
Graduar 
1375 
estudiante
s en los 
diferentes 
programa
s 
académic
os. 

8 8.1 53,45% 49,42% 50,00% Graduar al menos 
20 estudiantes en 
el 2019. 

En la graduación del jueves 7 de marzo de 2019 se 
graduaron 14 estudiantes de la Licenciatura en 
Administración de Tecnología de Información. Lo 
anterior lo puede constatar en el Departamento de 
Admisión y Registro en el acta de graduación 269. 
3 mujeres 11 hombres. Falta determinar la cantidad 
de posibles graduados en las graduaciones 
ordinarias y extraordinarias correspondientes al 
segundo semestre de 2019. 

Área Académica 
en Administración 
de las 
Tecnologías de 
Información 

83,00% Graduar 30 
estudiantes del 
programa de 
Licenciatura en 
Ingeniería 
Mecatrónica 

En la graduación del 7 de marzo de 2019 se 
graduaron 15 personas y para la graduación del 21 
de junio de 2019 se tienen 10 graduados 

Área Académica 
en 
Ingeniería Mecatr
ónica 

50,00% Graduar al menos 
30 estudiantes al 
año 

Se atendieron Trabajos Finales de Graduación de 
estudiantes que matricularon el curso CE-5600 de 
la Carrera de Ingeniería en Computadores, 
culminando así, los requisitos académicos del Plan 
2100. Algunos de estos trabajos fueron realizados 
en el exterior: Alemania y Japón. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

50,00% Graduar 5 
estudiantes en el 
Programa 
Académico de 
Doctorado 

Se presentó un estudiante más, por lo que pasó de 
4 a cinco estudiantes. 

Doctorado en 
Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

50,00% Defensas de Tesis Se realizaron varias Defensas de Tesis en este 
Semestre. 

80,00% Graduar al menos 
50 estudiantes de 
bachillerato, 50 de 
Licenciatura y 50 
de Maestría 

Para el primer semestre se graduaron: 34 hombres 
y 57 mujeres de bachillerato, 7 hombres y 18 
mujeres de licenciatura, 4 hombres y 9 mujeres de 
maestría 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 
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70,00% Graduar 27 
estudiantes en los 
diferentes 
programas 
académicos. ( 15 
Licenciatura 
continua, 2 
Licenciatura para 
egresados, 10 
Maestría). 

para la graduación del segundo semestre se 
completa la cantidad de graduados 

Escuela de 
Agronegocios 

50,00% Lograr 15 
estudiantes por 
graduar por año 
(bachillerato y 
licenciatura). 

Según el documento AU 2019 - Indicadores 
académicos a mayo 2019 se han graduado 8 
estudiantes, de los cuales 6 se graduaron de 
bachillerado y 8 de licenciatura, es decir, 2 de ellos 
ya habían recibido el título de bachiller en otro 
momento. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

40,00% Graduar al menos 
30 estudiantes en 
el programa de 
bachillerato en 
Ingeniería en 
Biotecnología y al 
menos 12 
estudiantes para el 
programa de 
Licenciatura en 
Ing. en 
Biotecnología 

En la graduación de marzo 2019, se entregó el 
título de ingeniero en Biotecnología, grado 
bachillerato a 13 estudiantes. En el caso del 
programa de Licenciatura, se entregaron 3 títulos 
en la graduación de marzo 

Escuela de 
Biología 

100,00% Graduar 10 
estudiantes de 
Licenciatura y 10 
de Bachillerato. 

Para la primera graduación ordinaria 2019 se 
reportó un total de 20 graduados (9 de bachillerato 
y 11 de licenciatura). Para la graduación 
extraordinaria del primer semestre 2019 se reportan 
11 graduados (4 de bachillerato y 7 de licenciatura). 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

100,00% Graduar 10 
estudiantes de la 
Maestría en 
Ingeniería en 
Dispositivos 
Médicos. 

Para la primera graduación ordinaria 2019 se 
reportó un total de 8 graduados de la Maestría de 
Dispositivos Médicos. Para la graduación 
extraordinaria del primer semestre 2019 se reporta 
un total de 3 graduados en dicha Maestría. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

40,00% Promover la 
graduación de 3 a 

Se ha obtenido un promoción de 2 estudiantes Escuela de 
Ciencias Sociales 
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6 estudiantes del 
programa de GTS. 

40,00% Formación 
complementaria 
para estudiantes 
de GTS y Maestría 

La formación complementaria ha sido 
fundamentalmente a base de participación en 
actividades académicas extra curriculares: 
conferencias, mesas redondas, congresos, 
debates, etc. 

Escuela de 
Ciencias Sociales 

50,00% Graduar 
anualmente 30 
estudiantes en los 
diferentes 
programas 
académicos. (20 
Bachillerato, 10 
Licenciatura). 

Pasará el primer semestre del 2019 se graduaron 
16 profesionales con grado Bachiller y 3 con grado 
Licenciatura 

Escuela de 
Diseño Industrial 

50,00% Gestionar las 
actividades de 
acercamiento a 
través de 
entidades externas 
en pro de 
favorecer la 
percepción del 
diseño industrial 
en los sectores 
nacionales. 

Proyecto de extensión Sistematización de la 
producción y marketing de productos orgánicos de 
las MIPYMES dinámicas, mediante procesos 
innovadores de certificación agroecológica Sello 
Feria Verde para la fundación AAMOR, y se 
Plantea un perfil en extensión para dar inicio en el 
2020 denominado MiPyMEs artesanales 
costarricenses: Productos con factores locales 
identitarios.” 

Escuela de 
Diseño Industrial 

30,00% Graduar al menos 
10 estudiantes de 
licenciatura y 10 
estudiantes de 
postgrado 

Para el segundo cuatrimestre se gradúan 6 
estudiantes de licenciatura y dos de maestría 

Escuela de 
Educación 
Técnica 

100,00% Graduar 10 
estudiantes en 
Licenciatura 
continua y 2 en 
licenciatura para 
egresados 

Contando la graduación que se efectuará el 21 de 
junio, se habrán graduado ya 10 estudiantes. Se 
graduarán al final de año más de la cantidad 
prevista. 

Escuela de 
Ingeniería 
Agrícola 
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50,00% Graduar 67 
estudiantes en los 
diferentes 
programas 
académicos. (50 
Licenciatura 
continua, 2 
Licenciatura para 
egresados, 15 
Maestría). 

No ha habido más graduaciones hasta ahora, por lo 
tanto el número se mantiene 

Escuela de 
Ingeniería 
Electromecánica 

47,00% Graduar 190 
estudiantes en los 
programas de 
Ingeniería en 
Computación y 
Maestría en 
Computación en 
todas las sedes de 
la Escuela. 

En las distintas graduaciones del primer semestre, 
se han graduado en IC 31 Cartago, 1 Limón, 6 San 
José, 23 en San Carlos y 9 Alajuela y 8 en Maestría 
para un total de 78 graduados. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Computación 

47,00% Atender 205 
trabajos finales de 
graduación en los 
programas de 
Ingeniería en 
Computación y 
Maestría en 
Computación 

Se han atendido 98 practicantes de IC en todas las 
sedes y 11 tesis y proyectos de graduación de 
Maestría 

Escuela de 
Ingeniería en 
Computación 

50,00% Graduar 90 
estudiantes en los 
diferentes 
programas 
académicos. (60 
Licenciatura 
continua 30 
Maestría.) 

Para el mes de Junio se graduaron 9 de 
licenciatura, 23 del área de Gerencia de Proyectos 
y 1 Maestría Ingeniería Vial 

Escuela de 
Ingeniería en 
Construcción 

50,00% 1. Licenciatura en 
Ingeniería 
Electrónica 70 
graduados por 
año, Sede central 
de Cartago. 

44 estudiantes graduados al I-2019 Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 
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50,00% 2. Licenciatura en 
Ingeniería 
Electrónica 10 
graduados por 
año, sede 
Regional de San 
Carlos. 

3 estudiantes graduados al I-2019 Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

50,00% 3. Licenciatura en 
Ingeniería 
Electrónica 0 
graduados por 
año, Centro 
Académico 
Alajuela. 

Se ofrece el tercer semestre de carrera. Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

50,00% 4. Maestría en 
Ingeniería 
Electrónica 5 
graduados por 
año. 

5 estudiantes graduados al I-2019 Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

50,00% Graduar 90 
estudiantes de 
Licenciatura y 8 
estudiantes de 
Bachillerato, 25 
estudiantes de 
programas de 
maestría. 

Licenciatura: 80, Bachillerato; 0, MSMM: 11, MCA: 
4 

Escuela de 
Ingeniería en 
Producción 
Industrial 

50,00% Graduar 27 
estudiantes de 
bachillerato, 19 de 
licenciatura y 10 
estudiantes de 
maestría. 

10 Graduados de bachillerato. 8 Graduados de 
licenciatura. 1 Graduado de maestría 

Escuela de 
Ingeniería en 
Seguridad 
Laboral e Higiene 
Ambiental 

60,00% Graduar 22 
estudiantes en los 
diferentes 
programas 
académicos. (10 
Licenciatura 
continua, 5 
Maestría 
interescuelas, 2 

AL 21 de junio se han graduado 25 estudiantes de 
licenciatura, 16 de la Maestría inter-escuelas y 1 de 
la Maestría académica 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 



221 

 

META 

POLÍTI
CA 

GENER
AL 

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
CON 

COMPR 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
SIN 

COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

Maestría 
académica, 5 
Doctorado). 

60,00% Mantener el 
servicio de 
asesoría curricular 
a los estudiantes 
de Licenciatura. 

Se mantiene tiempo asignado en forma permanente 
a una persona para atender las consultas de 
asesoría curricular de los estudiantes (Evidencia 
16). 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

60,00% Mantener una 
flexibilidad 
razonable en el 
levantamiento de 
requisitos de los 
cursos de 
Licenciatura. 

Mediante el tiempo asignado en asesoría curricular 
(evidencia 16) y las reuniones de esta persona con 
el Director, se establecen los casos que se 
aprueban para levantamiento de requisitos, 
manteniendo una buena flexibilidad sin violentar 
requisitos directos y fundamentales. 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

60,00% Mantener un 
listado de temas 
de tesis de 
Licenciatura 
actualizado y 
suficiente con 
respecto al número 
de candidatos. 

Hay una persona con tiempo asignado que se 
encarga de la coordinación de los TFG y mantiene 
un listado de temas actualizado que siempre supera 
el número de estudiantes demandantes (Evidencia 
17). 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

60,00% Procurar la 
apertura de la 
mayor cantidad de 
electivas según 
disponibilidad de 
recursos. 

Mediante la información de la pre-matrícula se 
determina la cantidad de electivas que se abren 
cada semestre, con solo tener una demanda mayor 
a 5 estudiantes se abre el curso. También se da 
oportunidad a que los estudiantes propongan 
cursos que no son ofertados por alguna razón. 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

80,00% Graduar 10 
estudiantes del 
programa de 
bachillerato de la 
carrera MATEC. 

Con la graduación extraordinaria del primer 
semestre se cumple la meta de 10 estudiantes de 
bachillerato. 

Escuela de 
Matemática 

80,00% Graduar 5 
estudiantes del 
programa de 
licenciatura de la 
carrera MATEC. 

Con la graduación extraordinaria del primer 
semestre se tendrían 3 estudiantes de licenciatura 
graduados este año. 

Escuela de 
Matemática 
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44,00% Graduar 25 
estudiantes en los 
diferentes 
programas 
académicos. 25 
Licenciatura 
continua 

En la graduación extraordinaria de marzo 2019 se 
graduaron 9 estudiantes y 6 graduados en la 
ceremonia del 21 de junio. 

Escuela de 
Química 

50,00% Apoyar a las 
Escuelas con las 
plazas necesarias 
para atender los 
trabajos finales de 
graduación 

Se atendieron todos los trabajos finales de 
graduación 

Vicerrectoría de 
Docencia 

50,00% Coordinar con 
VIESA los 
procesos de 
graduación 

Se coordina con la VIESA los procesos requeridos 
para la graduación. Se logró 797 graduados en 
grado y posgrado. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

6.2.0.1 
Proponer 
5 nuevos 
profesores 
para la 
formación 
a nivel 
doctoral 
en el país 
y en el 
extranjero 
con beca. 

14 14.1 49,30% 45,90% 75,00% Gestionar los 
recursos para 
apoyar al menos 5 
becas de 
doctorado para los 
profesores 

Se tienen 5 funcionarios, 2 en DOCINADE, dos en 
Dirección de Empresas y uno en Ingeniería 

Vicerrectoría de 
Docencia 

7.2.0.1 
Construir 
el Edificio 
de la 
Escuela 
de 
Ingeniería 
en 
Computac

2 2.1 15,92% 10,51% 35,00% Coordinar con la 
Oficina de 
Ingeniería la 
construcción del 
edificio de 
Computación 

El Banco Central de Costa Rica no otorgó el aval 
con el préstamo del Banco Popular y el proyecto 
está detenido. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

35,00% Dotar de equipo de 
laboratorio a la 
Escuela de Física 

Se encuentra en la II etapa del equipamiento de la 
Escuela de Física. Es una actividad continua 

Vicerrectoría de 
Docencia 
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ión y 
otorgar 
equipo de 
laboratorio 
a la 
Escuela 
de Física. 

35,00% Apoyar a las 
Escuelas en la 
reposición de 
equipos para 
garantizar el 
correcto desarrollo 
de la actividad 
docente y el 
seguimiento a los 
recursos del FDU 
invertidos en 
bienes duraderos, 

Se ha apoyada a las Escuelas en la asignación de 
equipos según las necesidades. Es una actividad 
continua. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

8.2.0.1 
Desarrolla
r 77 
actividade
s de 
vinculació
n externa 
como 
convenios
, 
donacione
s y/o 
proyectos, 
a través 
de la 

11 11.1 54,34% 50,12% 50,00% Formular una 
propuesta de 
educación 
continua para 
graduados y 
población en 
general. 

El taller básico ya fue realizado y se tiene previsto 
abrir el taller avanzado de SAP en el segundo 
semestre. Esto se indicó en el seguimiento anterior: 
Tenemos cuatro docentes que están atendiendo a 
un taller de SAP básico en este primer semestre y 
se tiene previsto atender a un taller de SAP 
avanzado en el segundo semestre de 2019. La 
atención a estos talleres se realiza con vistas a 
formular una propuesta de Educación Continua 
para nuestros egresados. Los docentes que están 
atendiendo al taller de SAP son: 1. Sonia Mora 
González. 2. Luis Pablo Soto Chávez. 3. María 
José Artavia Jiménez. 4. Néstor Alejandro Morales 
Rodríguez. El taller consta de ocho sesiones. 

Área Académica 
en Administración 
de las 
Tecnologías de 
Información 
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FUNDATE
C y otras 
entidades. 

50,00% Realizar las 
acciones 
encaminadas a 
establecer al 
menos un 
convenio de 
cooperación 
nacional o 
internacional. 

Somos parte del CISCO Networking Academy, en el 
primer semestre se usaron de tres cursos de la 
academia. El profesor Gonzalo Delgado Leandro 
participó del Academy Day Costa Rica en el 
Auditorio Jean Piaget, Fundación Omar Dengo 
(FOD), Calle 25A, Avenida 10 y 10B, San Jose. 
Esto se indicó en el seguimiento anterior: Estamos 
realizando gestiones para establecer un convenio 
con la empresa CISCO, particularmente para 
acceder los assets del CISCO Networking Academy 
(CNA). Ya estamos valorando la academia con un 
grupo de Taller de Programación que está 
matriculado en un curso de Linux. Si la valoración 
se encamina de forma exitosa es posible concretar 
el convenio. 

Área Académica 
en Administración 
de las 
Tecnologías de 
Información 

50,00% Establecer al 
menos 1 convenio 
de cooperación 
nacional o 
internacional. 

Se está participando en la convocatoria MSE RISE 
en la propuesta CIBERAGE Global Network for 
Healthy Ageing in the Second Cybernetics Age, la 
propuesta en la que se participa fue enviada con ID 
870679 

Área Académica 
en 
Ingeniería Mecatr
ónica 

50,00% Plantear 
propuestas de 
vinculación externa 

A través del Proyecto “Diseño de métodos de 
analítica visual (AV) en el contexto de Big Data para 
apoyar el proceso de desarrollo y mantenimiento de 
software (AVIB), se estableció un convenio con 
diferentes instancias externas nacionales, tales 
como: Dinámica Consultores y el Banco Bac San 
José. Se le está dando seguimiento a dichas 
vinculaciones. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

50,00% Promover el 
establecimiento de 
al menos un 
convenio de 
cooperación 
nacional o 
internacional 

Se están realizando trámites de convenio 
internacional con la Universidad Ryerson en 
Toronto, Canadá, a través de profesora Ayse 
Bener, quien se vinculará al “Diseño de métodos de 
analítica visual (AV) en el contexto de Big Data para 
apoyar el proceso de desarrollo y mantenimiento de 
software (AVIB), del Área Académica Ingeniería en 
Computadores a partir del mes de agosto de 2019. 
Referencias: Memorandos CE-006-2019 y CE-081-
2019. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 
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50,00% Realizar al menos 
2 actividades de 
extensión en el 
área de desarrollo 
sostenible 
(Seminario 
Internacional en 
Ciencias Naturales 
para el Desarrollo). 

Ya se cumplió con el Seminario Internacional en 
Ciencias Naturales para el Desarrollo, que se 
realizó en enero - febrero de este 2019. 

Doctorado en 
Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

50,00% Desarrollar al 
menos 2 
actividades que 
propicien la 
atracción de 
recursos: 
proyectos de 
investigación y 
extensión , 
convenios, 
donaciones y/o 
financiamiento 
para el 
fortalecimiento de 
becas o pasantía 
de estudiantes. 

Se van presentar dos proyectos internacionales en 
el segundo semestre. 

Doctorado en 
Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

43,75% Continuar con 
funcionamiento del 
Programa de 
Actualización 
Empresarial 

Recientemente se llevaron a cabo las votaciones 
para la elección del coordinador de este programa, 
resultando electo el Licenciado Marvin Zamora, 
para el periodo 2019-2023, este programa está en 
monitoreo constante, se gestionan estados de 
resultados para ver su estabilidad financiera, y el 
impacto en cantidad de empresas atendidas y 
cantidad de graduados. En este momento se 
encuentra en desarrollo la matrícula del programa, 
a mediados de julio ya se tendrían información 
sobre el resultado de la matrícula para el periodo 
del II Semestre 2019 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 
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43,75% Fortalecer el 
Programa Técnico 
en Administración 
de Empresas 

El lunes 24 de junio se llevará a cabo la elección de 
Coordinador del Técnico en Administración de 
Empresas, se está dando seguimiento a su 
estabilidad financiera, es un programa saludable 
financieramente, en este momento se encuentra en 
desarrollo la matrícula de este programa, a 
mediados de julio 2019, se tiene certeza de los 
resultados de la matrícula. 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

43,75% Atender y dar 
seguimiento a 
Convenios Marco 
y/o Específicos 
que generen 
beneficios 
adicionales a los 
institucionales. Así 
como Fortalecer 
las actividades de 
vinculación e 
incubación del 
TEC Emprende 
Lab 

Se aprobó el contrato con la Municipalidad de 
Escazú, para realizar un diagnóstico empresarial 
para realizar Ferias de Emprendimiento. Contrato 
con Banca Promérica para la elaboración del Reto 
Emprende (es un campamento de emprendimiento. 
Coopeservidores y el MOPT. Esta información se 
vio en la sesión 10-2019, artículo 5 del Comité 
Técnico. 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

43,75% Desarrollar la 
segunda 
generación del 
Programa para 
formación de 
investigadores 

Actualmente se encuentra en formulación la 
campaña de lanzamiento de la segunda generación 
del Programa Formación de Investigadores. Para el 
segundo semestre se estará realizando la 
campaña. 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

67,50% Desarrollar 10 
actividades de 
extensión para la 
comunidad 
externa: - Talleres 
y capacitaciones 

ya se desarrollaron 6 actividades Escuela de 
Agronegocios 

67,50% Atender y dar 
seguimiento a las 
actividades de 
vinculación como: 
Convenios Marco 
y/o Específicos, 
donaciones y/o 
proyectos. 

se han firmado proyectos específicos y obtuvieron 
donaciones por parte de CONARE 

Escuela de 
Agronegocios 



227 

 

META 

POLÍTI
CA 

GENER
AL 

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
CON 

COMPR 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
SIN 

COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

50,00% Atender y dar 
seguimiento a 
Convenios Marco 
y/o Específicos 
que puedan 
generar 
propuestas de 
servicios en 
coadyudancia con 
FUNDATEC y 
otras entidades 
como convenios, 
donaciones y/o 
proyectos. 

Por el momento y según la revisión a los convenios, 
solo se han empleado realmente aquellos 
convenios con que tienen una vinculación con 
proyectos de investigación y extensión. De ningún 
convenio hay vinculación para generar propuestas 
de servicios. Se está revisando la propuesta de 
ofrecer un servicio, en conjunto con la Escuela de 
Ingeniería Forestal, al Teatro Nacional, para lo cual 
si sería necesario firmar un convenio específico. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

50,00% Ofertar al menos 2 
Cursos de 
Capacitación en 
Arquitectura, por 
bimestre. 

Durante el 2do Bimestre se han ofrecido dos cursos 
de capacitación en arquitectura: 2 cursos de Revit 
Architecture (básico-intermedio). 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

50,00% Fomentar la venta 
de Servicios 
Profesionales y 
Consultoría en 
Arquitectura y 
Urbanismo. 

Ya existe un borrador del Reglamento para la venta 
de Servicios Profesionales y Consultoría en 
Arquitectura y Urbanismo. Además en la sesión 9-
2019 del Consejo de Escuela en el punto 2.5 se 
aprobó la apertura del proyecto Asesorías en 
Arquitectura y Urbanismo, en primera instancia para 
colaborar con el Proyecto GIZ: Biodiver_CITY - 
Establecimiento de Corredores Biológicos 
Interurbanos y, por lo tanto, se planteó que dicho 
proyecto terminara el 31-07-2019; sin embargo, 
está la propuesta de colaborar en el diagnóstico del 
Estado físico de la tramoya del Teatro Nacional en 
conjunto con la Escuela de Ingeniería Forestal, por 
lo cual se planteará la posibilidad de continuar con 
el proyecto. 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 

50,00% Darle continuidad 
al Programa 
Técnico en Dibujo 
Arquitectónico e 
Ingenieril mientras 
se propone un 
programa nuevo 

El segundo cuatrimestre del 2019 inició en mayo, 
con una matrícula de 48 estudiantes en total y la 
apertura de 15 cursos. Durante el primer 
cuatrimestre se graduaron 4 personas del Técnico 1 
y durante este cuatrimestre se espera para la 
graduación de agosto de 1 persona del Técnico 1 y 
3 personas del Técnico 2 

Escuela de 
Arquitectura y 
Urbanismo 
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que se adapte a 
las condiciones del 
mercado laboral. 

50,00% Mantener el 
nombramiento de 
un gestor de 
vinculación que se 
encargue de 
gestionar y 
colaborar en la 
realización de 
actividades de 
extensión/vinculaci
ón con el sector 
externo. 

Se mantiene el nombramiento de un gestor de 
vinculación (6 hrs. semanales) para la organización 
y logística de actividades de vinculación con el 
sector externo. La persona nombrada es Katherine 
Sánchez Zúñiga. Asimismo, con fondos Fundatec, 
se tienen contratadas varias personas en proyectos 
de vinculación con el sector externo, 
particularmente empresas. Se pretende aumentar el 
número de horas a 10, debido a la cantidad de 
actividades de vinculación y la estrategia de venta 
de servicios seguida por el CIB. 

Escuela de 
Biología 

50,00% Hacer uso de las 
potencialidades del 
Centro de 
Vinculación y la 
VIE para realizar y 
divulgar las 
actividades de 
extensión y 
vinculación con el 
sector externo. 

Se solicita colaboración del Centro de Vinculación 
para aspectos de gestión y estrategia de la 
Propiedad Intelectual, negociación y vinculación 
con el sector externo. Esto es una actividad 
continua. 

Escuela de 
Biología 

50,00% Presentar al 
menos dos 
propuestas de 
investigación o 
extensión que 
contemplen la 
inversión de 
fondos externos, 
nacionales o 
internacionales, 
sean estas 
mediante un 
convenio o no. 

En la etapa de perfiles para la ronda VIE 2020, se 
excluyeron aquellas propuestas con inversión de 
fondos externos. De forma, que presentarán las 
propuestas en el II trimestre 2019. 

Escuela de 
Biología 
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50,00% Desarrollar al 
menos 10 
actividades 
concretas, sean 
estas de 
investigación, 
capacitación o 
venta de servicios, 
que conlleven la 
generación de 
recursos. 

Está en ejecución el proyecto “Establecimiento de 
un Modelo de Transferencia Tecnológica: Proyectos 
de Investigación contratada en el cultivo de 
Microalgas en Costa Rica”, en el que se tendrá un 
aporte de la empresa Carnes Zamora. Se realizan 
ventas de plantas carnívoras a diferentes tiendas y 
viveros, así como plantas de anturios a un 
productor de Palmares. Se tiene un contrato con la 
empresa Jatropha Solutions y se venden servicios a 
la empresa Agrícola Piscis. Se desarrolló un 
proyecto con la empresa Florex de Costa Rica y se 
plantearon varios proyectos PINN que involucran 
empresas. Adicionalmente se realizó una alianza 
con la empresa Bayer para dar dentro de los 
premios de un concurso de emprendimiento, una 
pasantía en el CIB; la ganadora fue una 
guatemalteca llamada Isabel Amorin, y por 
concepto de la pasantía se recibieron fondos por 
medio de Fundatec 

Escuela de 
Biología 

50,00% Promover la 
atracción de 
recursos externos 
por medio de 
patrocinios, para la 
realización de 
actividades 
académicas, de 
investigación, de 
divulgación o 
vinculación y 
desarrollar 
actividades de 
vinculación externa 
como convenios, 
donaciones y/o 
proyectos, a través 
de la Fundatec y 
otras entidades 

La alianza con la empresa Bayer significó la 
atracción de recursos externos, como parte de 
ofrecer una pasantía en el CIB, a la ganadora de un 
concurso de emprendimiento organizado por Bayer. 
Esta alianza, además de significar recursos 
externos, implicó divulgación y promoción del CIB y 
la carrera de Ingeniería en Biotecnología 

Escuela de 
Biología 
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61,43% Realizar al menos 
dos reuniones con 
CINDE y empresas 
del sector médico 
para evaluar 
convenios y 
vinculación con 
esta industria, 
donde se puede 
tramitar 
donaciones así 
como pasantías de 
nuestros 
estudiantes. 

En lo que va del año se han hecho al menos 10 
reuniones con CINDE y empresas vinculadas al 
sector médico. Dichas actividades constan en las 
actas de la Unidad Interna de Postgrado de la 
Escuela. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

61,43% Vincular al menos 
10 estudiantes en 
sus Proyectos 
Finales de 
Graduación y 
Practica Dirigida 
en la industria 
nacional. 

En el primer semestre 2019 se han vinculado a 54 
estudiantes con sus Proyectos de Graduación en la 
industria nacional. Para el segundo semestre ya se 
cuenta con matricula de 55 estudiantes en ambas 
modalidades, según reporte de la Coordinación de 
Proyectos de Graduación. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

61,43% Realizar al menos 
100 asesorías, 
asistencia técnica 
y capacitación a la 
industria nacional 
a través de la 
prestación de 
servicios vía 
Fundatec. 

A la fecha se han realizado 120 servicios de 
asistencia técnica (prestación de servicios) a la 
industria nacional, según reporte del 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

61,43% Continuar con el 
Plan Piloto para la 
acreditación de 
ensayos de 
laboratorio. 

Se continúa trabajando en el plan piloto para la 
Acreditación de ensayos de laboratorio. Se plantea 
para el segundo semestre 2019 vincular 
estudiantes del Taller de Diseño (nuevo curso de la 
carrera) para implementar procedimientos 
orientados a la obtención de la acreditación. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 
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61,43% Mantener 
renovado el plan 
de actualización y 
mantenimiento de 
equipos de 
laboratorio. 

Se mantiene renovado el plan de mantenimiento de 
equipos y se ha ido introduciendo los nuevos 
equipos que se han adquirido. Dichos registros 
(lista de equipos y tipo de mantenimiento) se 
encuentran en el CIEMTEC. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

61,43% Propiciar la 
realización de al 
menos tres 
proyectos de 
investigación, 
cooperación 
técnica, 
capacitaciones o 
intercambios con 
universidades y 
organismos 
internacionales. 

Actualmente se cuenta con 2 proyectos de 
investigación activos vinculados a universidades 
internacionales y dos proyectos de cooperación 
técnica y capacitaciones activos vinculados con 
organismos internacionales (OIEA). Como resultado 
de estos proyectos se realizará un curso nacional 
sobre ultrasonido de arreglo de fases a finales del 
mes de junio y se espera participar en otras dos 
actividades adicionales en lo que resta del año. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

61,43% Distribuir en las 
empresas 
boletines digitales, 
presentando 
información 
general sobre el 
quehacer de la 
Escuela y 
desarrollar 
actividades de 
vinculación externa 
como convenios, 
donaciones y/o 
proyectos, a través 
de la Fundatec y 
otras entidades. 

De momento se está trabajando en el diseño de los 
boletines digitales con información referente al 
quehacer de la Escuela en conjunto con la Oficina 
de Prensa del TEC. 

Escuela de 
Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 
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52,73% Ofrecer el 
programa Inglés 
TEC (regulares, 
intensivos, 
escolares y talleres 
conversacionales) 

Durante los tres primeros bimestres del año en 
curso, el programa Inglés TEC ha tenido una 
aceptable matrícula, En todo momento, la matrícula 
ha ido en aumento. Desde el primer bimestre 2019, 
logramos abrir una nueva sede en Plaza Real, en 
Alajuela, con excelentes resultados, tenemos en la 
actualidad 116 estudiantes. igualmente abrimos en 
la Zona Franca El Coyol, donde actualmente 
tenemos 60 estudiantes. En todos los sitios donde 
ofrecemos los cursos, a saber. Cartago, San Pedro, 
Desamparados, Centro de Transferencia 
Tecnológica, Zapote; Campus Tecnológico Local 
San José y Heredia. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 

52,73% Ofrecer el 
programa de Inglés 
para empresas 

El Programa de Inglés para Empresas ha 
comenzado a generar acciones. En la actualidad se 
está negociando la posible apertura de cursos de 
inglés en cuatro empresas: Pfyzer de Costa Rica, 
Smith and Nephew y OIM Telecomunicaciones y 
CINDE. Se está a la espera de que las empresas 
nos den el visto bueno para iniciar los programas. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 

52,73% Ofrecer 
certificaciones de 
dominio lingüístico 
a personas 
externas 

La Escuela de Ciencias del Lenguaje, ha realizado 
acciones para lograr una certificación internacional 
a través de Oxford University. En la actualidad, nos 
encontramos en la etapa final de la negociación, se 
han hecho pruebas en los laboratorios de inglés y 
próximamente se hará las pruebas finales. La 
Rectoría y la Vicerrectoría de Docencia han avalado 
y promovido esta importante acción, ya que el TEC 
se convertirá en el segundo país en Latinoamérica 
en ofrecer una certificación internacional de dominio 
lingüístico de la lengua inglesa. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 

52,73% Ofrecer el 
programa de 
francés 

El programa de francés se está ofreciendo en el 
Campus Tecnológico Central, tenemos dos grupos 
con 12 estudiantes cada uno. Este programa se 
ofrece tanto a estudiantes como a funcionarios de 
la Institución. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 
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52,73% Continuar 
ofreciendo el 
programa de 
alemán 

Continuamos ofreciendo el curso de Alemán, tanto 
para estudiantes como para funcionarios de la 
Institución, en la actualidad tenemos 2 cursos: cada 
curso con 10 estudiantes matriculados. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 

52,73% Atender y dar 
seguimiento a 
Convenios Marco 
y/o Específicos 
que generen 
beneficios 
adicionales a los 
institucionales. 

La Escuela llevará a cabo una pasantía a Lakehead 
University, en Canadá. Esta actividad se 
desarrollará a partir del 21 de junio, al 15 de julio, 
2019. Participan 15 estudiantes y 2 profesores. 
Igualmente forman parte de grupo 12 estudiantes 
regulares de la Institución, más tres estudiantes del 
Programa Fortalecimiento del Inglés CONARE-
TEC. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 

52,73% Dar seguimiento al 
Programa Técnico 
de la Enseñanza 
del Español como 
segunda lengua 

En este programa, en la actualidad se encuentran 
22 personas participando de él. La nueva 
generación inició en el mes de febrero y finalizará 
en diciembre 2019. El programa consta de 13 
cursos y la población que lo atiendo procede de 
diferentes zonas alejadas del país. Se imparte los 
días viernes y sábados en el Centro de 
Transferencia Tecnológica, cita en Zapote. Otro 
nuevo programa que iniciamos en el mes de febrero 
es el Programa de Especialista en la Enseñanza del 
Español como Segunda Lengua. Este programa es 
totalmente virtual, está compuesto de siete cursos. 
En la actualidad, participan 15 estudiantes, en su 
mayoría procedentes de zonas alejadas del país. 
Todos los participantes poseen bachillerato 
universitario en el área de educación. El programa 
finalizará también en el mes de diciembre 2019. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 
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52,73% Dar seguimiento al 
programa de 
Español para 
extranjeros 

El programa de Español para Extranjeros es otro 
programa que nuestra Escuela tiene. Se trata de 
enseñar español a extranjeros. Se ofrece a 
estudiantes de otras nacionalidades que desean 
venir a estudiar al TEC y cuya lengua materna no 
es el español. Es un programa que se ofrece 
durante todo el año lectivo. Recientemente, el 31 de 
mayo, 2019, llegaron 50 estudiantes procedentes 
de tres diferentes Universidades de los Estados 
Unidos: Arizona University, Dallas Univesity y 
Western Carolina University. Los participantes 
estarán en el TEC recibiendo sus clases en la 
Escuela de Ciencias del Lenguaje, por espacio de 
casi un mes. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 

52,73% Dar seguimiento al 
programa de 
capacitaciones en 
el área de español 
como segunda 
lengua 

La Escuela, a través de este programa, ofrece 
diferentes capacitaciones a personas interesadas 
en enseñar el español como segunda lengua. 
Durante este año, en el primer semestre, se han 
ofrecido las siguientes capacitaciones: 1. Taller de 
sobre el uso de la Pizarra Interactiva para 
profesores de español, participaron 10 profesores, 
se impartió en el CETT. 2. el segundo curso que se 
ofreció fue: Seminario de Formación Docente para 
la Enseñanza del Español, en donde participaron 
150 personas, se impartió en el CETT. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 

52,73% Ofrecer el 
programa de 
Comunicación para 
empresas 

Este programa se le denominó el nombre de 
COMUNICATEC, es un programa de Venta de 
Servicios que recientemente ha salido, por iniciativa 
de dos profesoras del área de Comunicación de 
nuestra Escuela. El 3 de junio, 2019, se firmó el 
primer contrato con el Poder Judicial. Auguramos 
que este sea un producto con mucho futuro y éxito. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 

52,73% Dar seguimiento a 
los fondos FDU 

Con los fondos FDU, la Escuela sigue la política de 
austeridad, solicitada por las autoridades del TEC. 
Hacemos uso de él para asuntos meramente 
calificados. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 
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62,50% Apoyar y evaluar 
los proyectos que 
van a ser 
presentados en la 
VIE 

- Se suscribió un convenio con el Instituto de 
Capacitación y Productividad para el Estado de 
Oaxaca, México. - Se ratificó el Convenio con la 
Universidad Politécnica de Valencia. f - Se está 
trabajando de manera articulada con: INA, SINAC, 
UNA (Escuela de Planificación Social), CUC, 
MIDEPLAN, Cámaras de comercio y turismo de 
Cartago, Paraíso y Orosí, Colegio Técnico 
Profesional de Orosí, Municipalidad de Montes de 
Oca. 

Escuela de 
Ciencias Sociales 

62,50% Control de 
actividades de 
extensión y 
seguimiento de los 
proyectos de 
investigación en 
ejecución 

Se está dando seguimiento a dos proyectos de 
investigación. Dos proyectos más ya concluyeron y 
se rindieron los informes correspondientes. 

Escuela de 
Ciencias Sociales 

62,50% Difundir los 
resultados 
generados de la 
investigación y 
extensión. 

Se han estado divulgando los resultados de la 
investigación en distintos espacios 
interuniversitarios. 

Escuela de 
Ciencias Sociales 

62,50% Promover la 
participación de los 
profesores (as) de 
las Escuelas en 
redes temáticas de 
la institución, 
interuniversitarias y 
redes 
internacionales 
sobre investigación 
y desarrollo, 
relacionados con 
la temática de la 
Escuela 

La Escuela participa en la organización, desarrollo y 
entrega de todo el proceso relacionado con el 
Premio a los Aportes al Mejoramiento de la Calidad 
de Vida. Desde la carrera Gestión del Turismo 
Sostenible, se ha colaborado en actividades como: 
Coloquio Internacional sobre Humanidades, 
Derechos Humanos y Diversidad Sexual, charlas 
sobre temas Herramientas para la puesta en valor y 
la planificación sostenible, Código de conducta 
(Paniamor), Plan de desarrollo nacional (ICT), 
Objetivos sociales del Cooperativismo, Desarrollo 
Turístico del Parque Nacional La Cangreja, Área de 
Conservación Central (SINAC). 

Escuela de 
Ciencias Sociales 

50,00% Promover la 
vinculación para 
impacto social, 
cultural y de 
formación a través 
del conocimiento 

Proyecto de extensión Sistematización de la 
producción y marketing de productos orgánicos de 
las MIPYMES dinámicas, mediante procesos 
innovadores de certificación agroecológica Sello 
Feria Verde 

Escuela de 
Diseño Industrial 
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con que logren 
penetrar otras 
comunidades . 

50,00% Dar seguimiento a 
convenios marco y 
específicos, 
proyectos y/o 
donaciones con 
instituciones 
nacionales e 
internacionales. 

Estudiantes pasantes a Alemania a quienes se les 
brindó apoyo y seguimiento para el segundo 
semestre del 2019 Felipe Pineda Apizar-España 
Melissa Vargas Méndez-España Isaac Carvajal, 
Alemania Sara Carvajal Sojo-Austria Alejandro 
Quesada Aguilar-Alemania Carolina Artavia 
Madrigal-Alemania Juliana Artavia Camacho-
Alemania Beatriz Vargas Campos-Alemania Ileana 
Brenes Mora-Alemania Claudia Cordero Camacho-
México Tatiana Mena Quirós-Alemania Denise 
Sztemberg-España 

Escuela de 
Diseño Industrial 

50,00% Ofrecer el 
programa de 
asesor técnico en 
seguros del INS 

Se ofrecen los dos programas activos. Escuela de 
Educación 
Técnica 

50,00% Ofrecer el 
programa de 
capacitación del 
BCBCR 

Se imparte el programa según lo planeado Escuela de 
Educación 
Técnica 

50,00% Gestionar 
convenios marcos 
y específicos de 
cooperación con 
instituciones 
nacionales e 
internacionales 

Se gestiona convenio con NMSU, USA Escuela de 
Educación 
Técnica 

17,50% Dar seguimiento a 
los Convenios ya 
establecidos con 
organizaciones 
externas. 

Sin avance. Actualmente se cuenta con CARTA DE 
ENTENDIMIENTO con RICE UNIVERSITY. 

Escuela de Física 

17,50% Formular al menos 
un proyecto de 
investigación 
financiado a través 
de Fondos del 
Sistema. 

SIN AVANCE Escuela de Física 



237 

 

META 

POLÍTI
CA 

GENER
AL 

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
CON 

COMPR 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
SIN 

COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

17,50% Fortalecer el 
programa de 
Técnicos en 
Electricidad que se 
realiza en conjunto 
con la Escuela de 
Electromecánica. 

No aplica; pues ya actualmente el Programa 
Técnico en Electricidad lo administra la Escuela de 
Ingeniería Electromecánica. 

Escuela de Física 

17,50% Fortalecer el 
programa de 
Técnico de 
Formación en 
Metrología. 

El Comité Técnico FundaTEC de la Escuela se 
encuentra ejecutando sus funciones. Se han 
recibido quejas de los estudiantes y se está 
preparando un plan de acción para subsanar las 
falencias. 

Escuela de Física 

50,00% Desarrollar 2 
iniciativas de 
vinculación externa 
como convenios, 
donaciones y/o 
proyecto a través 
de FUNDATEC 

Se desarrollaron las iniciativas, se tiene con 
vinculación un proyecto de asesorías agrícolas y 
proyecto con Fundatec de asesorías agrícolas 

Escuela de 
Ingeniería 
Agrícola 

50,00% Continuar con el 
proyecto de la 
producción de 
frutas y hortalizas 
que se realiza a 
través de la 
FUNDATEC 

El proyecto continua desarrollándose en forma 
normal 

Escuela de 
Ingeniería 
Agrícola 

50,00% Seguir con el 
desarrollo de al 
menos 5 
Programas en 
coadyuvancia con 
la FUNDATEC 

Actualmente la Escuela tiene activos 9 programas Escuela de 
Ingeniería 
Electromecánica 

62,50% Desarrollar 15 
actividades de 
vinculación externa 
en todas las 
unidades de la 
Escuela 

Se continúa con Ciencias de Datos en San José y 
Zapote, se inicia en San Carlos. En Alajuela se tuvo 
participación en 3 actividades de género 
organizadas por la UCR en la Sede 
Interuniversitaria Alajuela y se articularon 4 
actividades de vinculación con la empresa dentro 
del marco del proceso de práctica 2019 IIS. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Computación 
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62,50% Desarrollar 9 
actividades 
contacto con los 
graduados de los 
programas que 
imparte en la 
Escuela 

En San Carlos, se ofreció 1. Conferencia a 
graduados ofrecida por Experto Internacional 
Randall Rojas de Universidad de California. 2. Se 
están apoyando con la organización de eventos de 
interés para egresados: SQLSaturday (15 de junio), 
Costa Rica Big Data School - Clúster CNCA 
(17,18,19 julio, que quedaría en el informe del 3 
trimestre). En general se está aplicando la encuesta 
a graduados para el proceso de Autoevaluación. En 
Alajuela, no se realizaron actividades ya que por los 
recortes presupuestarios se agendó la actividad de 
«Nuevos Colegas» al finalizar el año. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Computación 

50,00% Atender y dar 
seguimiento a 
Convenios Marco 
y/o Específicos 
que generen 
beneficios 
adicionales a los 
institucionales 

Para este I Semestre se realizara el adendum con 
el Convenio Interinstitucional CONAVI-TEC y 
además se da seguimiento al Convenio con el INA 
por medio de reuniones de la coordinación. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Construcción 

50,00% Desarrollar y dar 
seguimiento al 
menos 3 proyectos 
de vinculación 
externa 

Se continua con los siguientes proyectos: 
Priorización de intervención de estructuras de 
puentes mediante el uso de indicadores de 
desempeño. Implementación de un sistema de 
ordenamiento territorial para el cantón de Alvarado 
basado en Sistemas de información geográfica 
(SIG). Programa de evaluación de Estructuras de 
Puentes. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Construcción 

50,00% 1- Dar seguimiento 
a las actividades 
de vinculación 
externa como 
convenios, 
donaciones. 

1. Convenio Universidad Industrial de Santander 
(UIS), 2. convenio con la Universidad del Valle de 
Guatemala. 3. Elaboración Acta de Donación Tester 
ETS-88, Teradyne. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

50,00% 2- Impartir 
programa de 
capacitación 
CISCO. 

Oferta continua. Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 
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50,00% 3- Impartir 
programa de 
capacitación 
Técnico en 
Soporte de 
Computadores y 
Técnico en 
Telemática. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

50,00% 4- Impartir 
programa de 
capacitación 
Profesional de 
Educación 
Continua. 

Escuela de 
Ingeniería en 
Electrónica 

50,00% Desarrollar al 
menos 15 
actividades de 
vinculación externa 
como convenios, 
donaciones y/o 
proyectos, a través 
de la FUNDATEC 
y otras entidades. 

Proyectos: 4, Cursos a través de Programas de 
Técnicos calidad: 12, Técnicos Supervisión 
Producción: 5, Solid W: 3 

Escuela de 
Ingeniería en 
Producción 
Industrial 

60,00% Desarrollar 45 
actividades de 
vinculación externa 
con empresas 
públicas y 
privadas. 
Vinculación 
externa como 
convenios, 
donaciones y/o 
proyectos 

Se está en proceso de un convenio con el 
Laboratorio Costarricense de Metrología. Un Curso 
Agentes Ambientales Físicos. Para el MEP en las 
instalaciones del CETT en Zapote. Cinco servicios 
de laboratorio de Higiene Analítica a las siguientes 
empresas; Vegetales Fresquita S.A. (2 servicios), 
Quebrador Ochomogo LTDA, Servicios Generales 
del Oeste s.a. y Universidad ERTH. Asesorías en 
Seguridad y Salud a 8 empresas, Eaton, Mexichem, 
Proquinal, Ecolb, INTACO, Micro, Qorvo y AERIS ( 
Estudios de Ruido, Agentes Físicos e iluminación) 

Escuela de 
Ingeniería en 
Seguridad 
Laboral e Higiene 
Ambiental 
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66,67% Desarrollar al 
menos 20 
actividades de 
vinculación externa 
como convenios, 
donaciones y/o 
proyectos a través 
de la FUNDATEC 
y otras entidades 
que generen 
recursos 
(certificación de 
hornos, cursos de 
educación 
continua, 
asesorías 
especializadas, 
etc.) 

Se encuentra en firmas en Rectoría la ampliación 
del Convenio TEC-SINAC. Se realizaron 2 
certificaciones de hornos (Ver Evidencias 5 y 7). 
Asesoría en genética a STAEDTLER (Evidencia 8). 
Asesoría en Secado a NALAKALU (Evidencia 9). 
Asesoría a Corporación de Profesionales en 
Ingeniería (Evidencia 10). Pruebas de laboratorio 
para NOVELTEAK (Evidencia 11). 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

66,67% Promover entre los 
académicos la 
presentación de al 
menos un proyecto 
de investigación 
financiados 
parcialmente por 
universidades u 
organizaciones 
con las que se 
mantiene 
convenio. 

El Coordinador del CIF, Dr. Edgar Ortiz realiza 
gestiones en FAO para el financiamiento de dos 
proyectos (Evidencia 12). 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

66,67% Realizar gestiones 
ante organismos 
potenciales 
financiadores de 
proyectos para la 
inclusión de al 
menos un proyecto 
de investigación. 

Se realizan gestiones en la Organización 
Internacional de Maderas Tropicales para completar 
el financiamiento de un proyecto (Evidencia 13). 

Escuela de 
Ingeniería 
Forestal 

50,00% Desarrollar el 
proyecto CIEMAC 
a través de 
FUNDATEC 

Se han realizado las actividades planificadas para 
el primer semestre en este proyecto. 

Escuela de 
Matemática 
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META 

POLÍTI
CA 

GENER
AL 

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
CON 

COMPR 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
SIN 

COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

50,00% Desarrollar el 
proyecto MATEM a 
través de 
FUNDATEC 

50,00% Desarrollar el 
proyecto EDEPA a 
través de 
FUNDATEC 

60,00% Establecer al 
menos 2 convenios 
de cooperación 
con entidades 
nacional e 
internacionales 

Se han establecido 6 convenios: 5 con el CTTM 
(ULatina, Poder Judicial, INS, Aviación Civil, Banco 
Nacional) y uno de investigación con el ICE 

Escuela de 
Química 

60,00% Atender el 
programa de 
calidad de agua 
potable de la 
Municipalidad de 
Cartago 

Mediante el convenio de la Municipalidad de 
Cartago con el TEC a través del Ceqiatec 

Escuela de 
Química 

60,00% Ofrecer los 
servicios de 
análisis químicos y 
microbiológicos 
acreditados por el 
ECA al sector 
público y sector 
productivo 

Se han realizado 8800 análisis al 21 de junio Escuela de 
Química 

60,00% Desarrollar 
actividades de 
evaluación, gestión 
ambiental y 
producción más 
limpia con el sector 
productivo en al 
menos 2 cursos de 
la carrera de 
Ingeniería 
Ambiental 

Ya se ofertaron los cursos AI4302 Procesos 
Industriales y Producción más limpia y AI 4303 
Gestión y Salud ambiental. Falta asignación de 
fondos para giras. 

Escuela de 
Química 



242 

 

META 

POLÍTI
CA 

GENER
AL 

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
CON 

COMPR 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
SIN 

COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

60,00% Continuar con el 
proyecto del 
Centro de 
Transferencia y 
Transformación de 
Materiales como 
una aula 
demostrativa de la 
gestión residuos 
sólidos de 
industrias, 
empresas de 
servicios e 
instituciones, 
evaluando de 
forma continua los 
costos de 
tratamiento de 
materiales, los 
costos de 
transporte de la 
flotilla en forma 
individual de 
vehículo y otras 
operaciones 

Generó una tesis y 5 convenios nuevos. Escuela de 
Química 

50,00% Apoyar a las 
Escuelas en sus 
actividades de 
vinculación 
externa, sean 
estas remuneradas 
o no 

Estas actividades se desarrollan durante todo el 
año y se continua con el desarrollo y apoyo normal. 

Vicerrectoría de 
Docencia 
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META 

POLÍTI
CA 

GENER
AL 

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
CON 

COMPR 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
SIN 

COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

8.2.0.2 
Desarrolla
r 5 
iniciativas 
financiada
s con el 
Fondo del 
Sistema. 

13, 16 13.1, 16.2 49,28% 45,87% 50,00% Continuar 
ofreciendo los 
cursos de inglés 
del Programa 
CONARE TEC a 
estudiantes y 
funcionarios 

Durante este primer semestre se ha continuado 
ofreciendo los cursos de capacitación de en el 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera, 
programa que es aprovechado tanto por 
estudiantes regulares del TEC, como también 
funcionarios. En la actualidad, en el tercer bimestre 
2019, que inició el 3 de junio 2019, el programa 
tuvo una matrícula de 681 estudiante. La matrícula, 
el año pasado y este, ha ido en aumento. En la 
actualidad el programa se ofrece en todos los 
campus tecnológicos locales y en los centros 
académicos, la mayor población se ubica en el 
Campus Tecnológico Central. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 

50,00% Ofrecer curso de 
Francés del 
Programa 
CONARE TEC a 
estudiantes y 
funcionarios 

El programa de Francés se está ofreciendo en el 
Campus Tecnológico Central, se cuenta con 22 
estudiantes, y con dos grupos. Este programa está 
dirigido a estudiantes y funcionarios del TEC, así 
también como a la comunidad. 

Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje 

55,00% Apoyar al TEC 
Digital con los 
recursos del FS en 
la incorporación de 
las TIC 

Se mantiene el apoyo para el TEC Digital otorgando 
los recursos del FS. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

55,00% Apoyar a la 
Escuela de 
Ciencias del 
Lenguaje en la 
implementación del 
programa de Inglés 
Conare 

Se continua con el apoyo para la Escuela en el 
programa de Inglés CONARE 

Vicerrectoría de 
Docencia 

55,00% Apoyar a l Comité 
de Becas en el 
programa de becas 
de postgrado con 
recursos del FS 

Se ha apoyado al Comité de Becas con los fondos 
para las Becas Institucionales. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

55,00% Apoyar el 
desarrollo de 
actividades en la 
Sede 
Interuniversitaria 

Se continua con el apoyo para la Sede 
Interuniversitaria con FS. 

Vicerrectoría de 
Docencia 
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META 

POLÍTI
CA 

GENER
AL 

POLÍTCA 
ESPECÍFIC

AS 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
CON 

COMPR 

EJECUCI
ÓN 

PRESUP. 
SIN 

COMPR 

CUMPLI
M. 

PROME
DIO 

META 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 

RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

de Alajuela 

55,00% Apoyar a las 
Escuelas en la 
presentación de 
proyectos de 
docencia 
financiados con el 
FS 

Se mantiene el apoyo a las Escuelas con proyectos 
de Docencia. 

Vicerrectoría de 
Docencia 
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Logros y Desafíos de Docencia al 30 de junio 2019 
 
Logros alcanzados:   

 

1. Se llegó al 100% de acreditación de los programas de bachillerato y licenciatura continua. 

2. Se logró la matrícula de 2040 estudiantes de nuevo ingreso. 

3. La oferta de cupos para estudiantes regulares logró satisfacer la demanda.  

4. Se logró incorporar a 5 profesores en estudios de doctorado en el país. 

 

Desafíos para el II Semestre 2019: 

 

1. Inclusión de atributos en todas las carreras. 

2. Reducción de la tasa de reprobación de cursos. 

3. Reducción del tiempo de graduación.
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Cumplimiento presupuestario y metas del PAO al I semestre 2019 del Programa 2: Docencia  

 
Cuadro 13.  

Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta 
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto 

Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros 
 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  

PRESUPUESTO  

% 
CUMPLIMIENTO  

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS  

REMUNERACIONES  SERVICIOS  MATERIALES Y SUMINISTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN

  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN

  

1 
 
 
 

1.2.0.1 60,44% 6 797 282 566,13 3 715 434 173,69 54,66% 40 845 223,87 16 948 563,65 41,49% 39 382 659,93 7 768 531,23 19,73% 

1.2.0.2 81,38% 1 593 374 591,89 873 300 696,84 54,81% 29 631 085,14 14 702 155,03 49,62% 7 175 743,66 1 309 153,52 18,24% 

1.2.0.3 71,70% 1 531 711 390,64 836 911 138,25 54,64% 29 863 772,08 14 728 971,94 49,32% 8 071 169,77 1 610 332,12 19,95% 

1.2.0.4 58,89% 2 637 559 471,81 1 435 691 031,21 54,43% 44 016 161,93 16 436 250,92 37,34% 21 566 384,72 4 491 313,01 20,83% 

1.2.0.5 57,65% 1 317 205 321,06 715 290 468,92 54,30% 242 210 677,69 122 839 316,24 50,72% 19 257 059,61 3 261 070,61 16,93% 

1.2.0.6 53,84% 6 790 365 434,66 3 591 652 417,88 52,89% 85 698 513,95 41 799 101,51 48,77% 66 902 616,37 14 236 066,94 21,28% 

1.2.0.7 50,00% 112 941 327,75 55 799 049,78 49,41% 9 495 696,31 4 864 530,37 51,23% 761 558,58 78 589,81 10,32% 

3 3.2.0.1 53,33% 144 762 307,58 73 258 484,98 50,61% 9 603 037,31 4 883 531,24 50,85% 1 951 368,80 250 200,37 12,82% 

 
4 
 

4.2.0.1 48,13% 442 974 361,69 234 174 415,16 52,86% 14 871 728,08 7 456 683,25 50,14% 2 481 276,87 492 071,61 19,83% 

4.2.0.2 47,42% 470 937 991,10 255 340 601,11 54,22% 10 581 588,33 5 261 419,17 49,72% 3 149 323,94 788 134,30 25,03% 

4.2.0.3 57,57% 628 335 148,11 337 398 664,07 53,70% 15 064 571,14 7 488 703,45 49,71% 3 503 144,60 851 652,91 24,31% 

6 6.2.0.1 75,00% 225 882 655,50 111 598 099,56 49,41% 18 991 392,61 9 729 060,75 51,23% 1 523 117,16 157 179,62 10,32% 

7 7.2.0.1 35,00% 282 353 319,38 139 497 624,45 49,41% 23 739 240,77 12 161 325,94 51,23% 1 903 896,45 196 474,52 10,32% 

8 
 

8.2.0.1 52,18% 925 855 463,87 505 480 451,39 54,60% 12 293 925,50 5 678 387,87 46,19% 5 411 075,81 1 575 784,49 29,12% 

8.2.0.2 52,50% 112 941 327,75 55 799 049,78 49,41% 9 547 491,05 4 880 646,77 51,12% 831 718,58 87 363,81 10,50% 

Total 57,00% 24 014 482 678,92 12 936 626 367,07 53,87% 596 454 105,76 289 858 648,10 48,60% 183 872 114,85 37 153 918,87 20,21% 
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Cuadro 14. 
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta 

Formulario para integrar el Plan-Presupuesto 
Partidas Presupuestarias: Bienes Duraderos y Otros. 

Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución 
 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  

PRESUPUESTO  

MONTO 
ASIGNADO 

TOTAL  

MONTO 
EJECUTADO 

TOTAL  

% DE 
EJECUCIÓN 

TOTAL  

% 
CUMPLIMIENTO

  

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS  

BIENES DURADEROS  OTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN

  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN

  

1 

1.2.0.1 60,44% 10 000,00 7 869,34 78,69% 0,00 0,00 0,00% 6 877 520 449,93 3 740 159 137,91 54,38% 

1.2.0.2 81,38% 40 000,00 31 477,34 78,69% 0,00 0,00 0,00% 1 630 221 420,69 889 343 482,73 54,55% 

1.2.0.3 71,70% 20 000,00 15 738,67 78,69% 0,00 0,00 0,00% 1 569 666 332,49 853 266 180,98 54,36% 

1.2.0.4 58,89% 1 040 000,00 252 478,34 24,28% 0,00 0,00 0,00% 2 704 182 018,46 1 456 871 073,48 53,87% 

1.2.0.5 57,65% 40 000,00 31 477,34 78,69% 0,00 0,00 0,00% 1 578 713 058,36 841 422 333,11 53,30% 

1.2.0.6 53,84% 65 171 993,90 50 195 876,42 77,02% 613 357 800,00 374 417 372,60 61,04% 7 621 496 358,88 4 072 300 835,35 53,43% 

1.2.0.7 50,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 123 198 582,64 60 742 169,96 49,30% 

3 3.2.0.1 53,33% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 156 316 713,69 78 392 216,59 50,15% 

4 

4.2.0.1 48,13% 10 000,00 7 869,34 78,69% 0,00 0,00 0,00% 460 337 366,64 242 131 039,36 52,60% 

4.2.0.2 47,42% 10 000,00 7 869,34 78,69% 0,00 0,00 0,00% 484 678 903,37 261 398 023,92 53,93% 

4.2.0.3 57,57% 10 000,00 7 869,34 78,69% 0,00 0,00 0,00% 646 912 863,85 345 746 889,77 53,45% 

6 6.2.0.1 75,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 246 397 165,27 121 484 339,93 49,30% 

7 7.2.0.1 35,00% 4 188 792 902,40 564 082 029,63 13,47% 0,00 0,00 0,00% 4 496 789 359,00 715 937 454,54 15,92% 

8 
8.2.0.1 52,18% 10 000,00 7 869,34 78,69% 0,00 0,00 0,00% 943 570 465,18 512 742 493,09 54,34% 

8.2.0.2 52,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 123 320 537,38 60 767 060,36 49,28% 

Total 55,34% 4 255 154 896,30 614 648 424,44 14,44% 613 357 800,00 374 417 372,60 61,04% 29 663 321 595,83 14 252 704 731,08 48,05% 
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C. PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS 
 

Tabla 7. Consolidados, cumplimiento por meta y justificaciones 

 

META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

2.3.0.1 Lograr la 
movilidad de 400 
estudiantes con 
universidades a 
nivel 
internacional. 

8 8.1 55,38% 53,53% 50,00% 
 

Participación en 
actividades del CSUCA, 
FISU, FISU América, 
ODUCC 

Se ha participado en todas 
las convocatorias realizadas 
por estas entidades. 

Departamento 
de Cultura y 
Deporte 

Participación de 
representación 
institucional en 
actividades académicas, 
de voluntariado, 
culturales y deportivas a 
nivel internacional. 

Participación en las 
actividades académicas, 
culturales y deportivas 
convocadas. 

Participación en 
actividades 
desarrolladas por las 
comisiones de 
CONARE: Comisión 
Agrupación Cultural 
Universitaria 
Costarricense (ACUC), 
FECUNDE, RED 
UNIVES y otras de Vida 
Estudiantil. 

Total participación en las 
actividades realizadas por 
las actividades programadas 
por las comisiones 
CONARE. 

50,00% 
 

Otorgar recursos a 80 
estudiantes para su 
realización de pasantías 
o trabajos finales en el 
extranjero 

Se otorgó beneficio a 47 
estudiantes que cumplieron 
los requisitos, pero eso 
significa el 100% de las 
solicitudes de este periodo 

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil 
y Servicios 
Académicos 

Otorgar recursos a 250 
estudiantes para 
participar en 
conferencias 
internacionales 

Se otorgó beneficio a 91 
estudiantes que cumplieron 
los requisitos, pero eso 
significa el 100% de las 
solicitudes de este periodo 

Otorgar recursos para la 
participación en giras 
académicas, deportivas 
o artísticas a 70 
estudiantes 

Se otorgó beneficio a 60 
estudiantes. Las grandes 
giras de los grupos de 
cultura y deporte se 
realizaron en el año 2019 en 
Costa Rica 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

Revisar lineamientos del 
Comité de viajes al 
exterior para favorecer a 
los estudiantes con 
menos recursos 

se analizan los lineamientos, 
los pros y contras de la 
periodización de la parte de 
rendimiento académico o 
evaluación socioeconómica 

4.3.0.1 Otorgar 
8300 becas a 
estudiantes 
de grado. 

4 4.1 57,09% 56,89% 50,00% 
 

Realizar cuatro procesos 
de recepción de 
solicitudes de beca 
socioeconómica para el 
año en curso. 

Se mantiene el %50 de 
cumplimiento considerando 
que los procesos de 
recepción de solicitudes de 
beca correspondientes al II 
Semestre están en curso 
cerrándose hasta el mes de 
agosto, por lo cual la 
ejecución respectiva con los 
datos resultantes será 
consignados en la 
evaluación del tercer 
trimestre definida para 
setiembre. 

Departamento 
de Becas y 
Gestión Social 

Recepcionar al menos 
1300 solicitudes de beca 
socioeconómica de 
estudiantes de grado, 
según la demanda y 
situación 
socioeconómica de la 
población. 

Se mantiene el %50 de 
cumplimiento considerando 
que los procesos de 
recepción de solicitudes de 
beca correspondientes al II 
Semestre están en curso 
cerrándose hasta el mes de 
agosto, por el cual la 
ejecución respectiva con los 
datos resultantes será 
consignados en la 
evaluación del tercer 
trimestre definida para 
setiembre. 

Procesar al menos 1300 
solicitudes de beca 
socioeconómica (dato 
variable según 
demanda) 

Otorgar al menos 3600 
becas socioeconómicas 
a estudiantes de grado y 
el presupuesto 
asignado; según 
condición 
socioeconómica y la 
demanda estudiantil. 

Otorgar al menos 4700 
becas de estímulo a 
estudiantes de grado 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

(datos variables según 
demanda estudiantil y 
matrícula real). 

50,00% 
 

Supervisar la asignación 
de las diferentes becas 
otorgadas por la VIESA - 
Dep. de Becas 

Reuniones con la directora 
del DBGS, del CA Limón 
para la distribución correcta 
del presupuesto para las 
diferentes becas. 
Modificaciones 
correspondientes. 
AUMENTOS PROGRAMA: 
3 DESCRIPCIÓN UNIDAD 
EJECUTORA: FSDE 
CÓDIGO DE CENTRO 
FUNCIONAL: 203 CÓDIGO 
DE OBJETO DE GASTO 
DESCRIPCIÓN OBJETO 
DEL GASTO MONTO 
METAS 6-02-02-10 
Asistencia Estudiantil 49 750 
000,00 5.3.0,1 

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil 
y Servicios 
Académicos 

Asistencia a las 
reuniones de Comités de 
becas 

En el Sistema de Gestión de 
Base de Datos se 
encuentran las actas que 
comprueben la asistencia en 
los Comités de becas a lo 
largo del 1er semestre 2019 

Supervisión de la 
otorgación de los 
complementos 
alimenticios para los 
estudiantes de Centros 
académicos que no 
cuentan con comedores 
subvencionados 

Complemento Alimenticio 
Cantidad Monto Alajuela 67 
1 640 000,00 Cartago 0 - 
San Carlos 0 - San José 180 
4 425 000,00 Limón 166 4 
145 000,00 Total 413 10 210 
000,00 

4.3.0.2 
Presentar un 
nuevo modelo 
para la 
optimización de 
recursos en los 
procesos de 
atracción, 

2 2.1 50,33% 46,08% 50,00% Implementar acciones 
de optimización de 
recursos en los procesos 
de selección, admisión y 
permanencia (disminuir 
el uso de papel, orientar 
la comunicación con el 
uso de plataformas 

Se presenta propuesta de 
mejora al proceso de 
atracción, selección y 
permanencia a Comisión de 
Atracción, Selección, 
Admisión y Permanencia. 

Departamento 
de Admisión y 
Registro 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

selección, 
admisión y 
permanencia. 

digitales en la WEB) 

50,00% Participar activamente 
en los procesos de 
análisis sobre la gestión 
del Sistema de Becas 
institucional, que permita 
la implementación de 
mejoras en los servicios 
dirigidos a la población 
estudiantil en general y 
con características 
especiales, en las 
distintas Sedes y 
Centros Académicos. 

A finales I Semestre 2019 se 
realizaron dos reuniones de 
equipo con todas las 
profesionales en Trabajo 
Social destacadas en los 
distintos campus y centros 
académicos del TEC: la 
primera el 18 de marzo en 
Cartago (reportada en la 
evaluación del I trimestre) y 
la otra el 17 de mayo en San 
Carlos. En ambas reuniones 
se abordaron aspectos 
organizativos y técnicos en 
relación con los distintos 
procesos y trámites de las 
becas estudiantiles del TEC. 
Por otra parte, siguiendo 
con el proceso iniciado en el 
II Semestre 2018, la 
directora del Departamento 
de Becas y Gestión Social 
se reunió con las 
trabajadoras sociales de 
Limón (26 de abril) y San 
Carlos (16 de mayo) con el 
de fin de profundizar en 
asuntos de su interés y 
como forma de seguimiento 
al trabajo realizado. La idea 
de estos espacios colectivos 
y más particularizados por 
campus o centro es 
precisamente garantizar la 
homologación y evaluación 
permanente de los procesos 
normativos y técnicos 
asociados al Sistema de 
Becas Estudiantiles.   

Departamento 
de Becas y 
Gestión Social 
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50,00% Digitalizar los servicios 
vinculados al Sistema de 
Becas de grado, 
ofrecidos en las distintas 
sedes y centros 
académicos. 

Se reactiva de manera 
formal la Comisión de 
Divulgación del DBGS 
integrada por 4 funcionarios 
del Departamento, 
realizándose 2 reuniones a 
la fecha, el 7 y 15 de mayo, 
y en cuyas minutas se 
consignan los temas 
abordados y temas por 
trabajar, uno de los cuales 
es la elaboración de material 
accesible por lo que ya se 
tiene coordinada una 
reunión para el 27 de abril 
con la Sra. Camila Delgado 
Agüero del DOP, 
especialista en la materia. 

75,00% Dar seguimiento a la 
caracterización de la 
población usuaria del 
servicio de odontología, 
en Sede Central y CASJ 

Se concluyó con la 
caracterización de la 
población usuaria del 
servicio de odontología en la 
Sede Central misma será 
presentada a la VIESA en 
Julio, queda pendiente para 
el II Sem-2019, CTLSJ 

Departamento 
de Clínica de 
Salud Integral 

75,00% Dar seguimiento a la 
redefinición del modelo 
de atención en la 
temática de adicciones, 
en la comunidad 
institucional 

La reformulación del 
Programa de 
Drogrodependencia y 
Alcoholismo se encuentra 
en Comisión de 
Planificación del Consejo 
Institucional, en espera de 
aprobación. Se generaron 
documentos administrativos 
para el control y seguimiento 
de los usuarios de este 
programa 
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75,00% Definir la población meta 
para la atención en el 
servicio de nutrición 

Se replantearon los criterios 
de referencia para el 
servicio de nutrición de 
manera que solo quienes 
cumplan con ellos puedan 
acceder al servicio, con el 
fin de optimizar el recurso 
existente 

62,50% Implementar un 
reconocimiento 
institucional por 
participación en grupos 
culturales, voluntariado y 
deportivos de alto 
rendimiento. 

Esta propuesta se encuentra 
en una mesa de trabajo del 
IV Congreso institución en 
su debido análisis. 

Departamento 
de Cultura y 
Deporte 

62,50% Fortalecer la 
permanencia de 
estudiantes por medio 
de la participación en 
agrupaciones culturales, 
deportivos y 
voluntariado, 
considerando los 
recursos y mejoras a la 
infraestructura existente, 
así como el recurso 
humano existente. 

La oferta de grupos 
culturales y deportivos para 
la comunidad estudiantil por 
parte de la Escuela de 
Cultura y Deporte, se 
encuentra a disposición de 
la comunidad. Se realizaron 
mejoras mínimas en 
infraestructura para atender 
FICCUA las cuales mejoran 
el quehacer de las 
agrupaciones permanentes 
de la Escuela. 

50,00% 1.Realizar una 
propuesta de 
optimización de recursos 
en los diferentes 
programas del 
Departamento 

Se ha solicitado a cada uno 
de los programas la 
identificación y puesta en 
práctica de acciones y 
gestiones para la 
optimización de recursos, lo 
anterior para consolidar la 
propuesta departamental de 
optimización de recursos 

Departamento 
de Orientación y 
Psicología 

50,00% 2.Brindar seguimiento a 
las acciones y 
actividades propuestas 
para la optimización de 
recursos en los 
diferentes programas del 

Se ha gestionado una matriz 
y las directrices necesarias 
para la identificación de las 
acciones de optimización de 
recursos 
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Departamento 

50,00% 1. Seguimiento del 
servicio libro beca y 
préstamo de 
computadoras portátiles 
para los estudiantes 
becados según se indica 
en los lineamientos. 

Tramite de solicitudes para 
el I Semestre: LIBRO BECA: 
-Formularios recibidos 645 -
Cantidad de libros 
solicitados 1841 -Libros 
comprados 162 -Total de 
préstamos 1752. 
PRÉSTAMO DE 
COMPUTADORAS: -Total 
de computadoras portátiles 
prestadas a domicilio: 43 

Departamento 
de Servicios 
Bibliotecarios 

50,00% Implementar acciones 
para ahorro de gasto en 
los procesos de 
atracción 

Eliminación de giras, uso de 
la web para los procesos 

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil 
y Servicios 
Académicos 

50,00% Analizar propuestas de 
optimización de recursos 
en CASAP 

inscripción al examen de 
admisión vía web, 
negociaciones con los 
funcionarios quienes 
aceptan aplicar examen si 
pago de viáticos, trabajo 
desde CONARE para la 
evaluación de los 
estudiantes con 
adecuaciones, folletos 
impresos en el TEC, 
eliminación de giras de 
entrega de las citas del 
examen, coordinación de 
viajes junto con el PIP 

50,00% Uso de tecnologías y 
recursos digitales 

App Opción TEC - el nombre 
cambió por razones del 
nombre de la campaña 
electoral. Coordinación con 
GoTouch 

5.3.0.1 
Desarrollar 112 
actividades 
sustantivas en 
temas 
particulares de la 
VIESA. 

4, 8 4.1, 8.1, 8.2 49,89% 45,54% 50,00% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones planteadas 
producto de la 
autoevaluación del 
sistema de control 
interno. 

Se ha dado control y 
seguimiento en todas las 
acciones del PAO 

Departamento 
de Admisión y 
Registro 
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50,00% Dar seguimiento a los 
procesos que brinda el 
DAR en las Sedes y 
Centros Académicos. 

Se realizaron reuniones con 
la Dirección de VIESA en la 
cual se estableció las 
instancias y funciones de la 
VIESA que deben estar 
presentes en los campus y 
centros académicos. 

50,00% Divulgar en la página 
WEB los servicios que 
brinda el Departamento. 

Se ha realizado un 
levantamiento de toda la 
información del DAR en la 
página WEB y se formula un 
plan de acción para la 
actualización y mejora 
continua de la información a 
ejecutarse a partir del II 
semestre. 

50,00% Dar seguimiento al plan 
de capacitación del 
personal del 
Departamento. 

Se identificaron los temas 
de capacitación de interés, y 
se enviará la solicitud a 
Recursos Humanos.. 

50,00% Dar seguimiento a los 
sistemas de planes de 
estudio; guía de 
horarios; actas de 
calificación; aplicar cupo 
sistema de matrícula; 
expediente estudiantil; 
graduación de 
estudiantiles; admisión 
de estudiantes; 
entidades institucionales 
del TEC; calendario de 
procesos DAR; 
seguridad de los 
sistemas; trámites 
estudiantiles; módulos 
utilitarios durante el 
proceso de matrícula 
(inclusión de materias, 
retiro de materia, 
levantamiento de: 
requisitos, Rn, choque 
de horario); sistemas 

Se ha preparado la 
información dirigida al CETI 
para la asignación de 
recursos 
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utilitarios 
CONARE(SIGIE, 
ATLAS, SegCONARE); 
integración con nuevas 
funcionalidades de los 
sistemas del DAR con el 
Sistema de Admisión 
Conjunta SAU; 
integración de sistemas 
del DAR en alianza y 
convenio con 
Instituciones 
gubernamentales TSE, 
MEP; integración con los 
sistemas institucionales. 

50,00% Asignación, seguimiento 
y control de al menos 
7000 becas 
socioeconómicas para 
estudiantes de grado, 
según la condición 
económica y demanda 
de la población 
estudiantil. 

A) En el caso de las 
Residencias Estudiantiles de 
Cartago destacan el Cine 
Foro A Plastic Ocean, el 
Taller La guía del anfitrión, 
mujer y alcohol y la 
celebración de cumpleaños 
por residencia como 
actividad de integración y 
cierre de ciclo lectivo. B) En 
el Programa de Residencias 
de San Carlos se realizaron 
la Charla sobre convivencia 
con las serpientes en el 
campus, esto dada la 
constante aparición de esta 
especie en los edificios, a 
cargo de un profesor de 
biología. Para el final de 
ciclo lectivo, como parte del 
proceso de integración 
estudiantil, se realizaron 
actividades lúdicas en cada 
edificio. 

Departamento 
de Becas y 
Gestión Social 
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50,00% Asignación, seguimiento 
y control de al menos 
5500 becas de estímulo 
para estudiantes de 
grado, según demanda y 
matrícula real. 

Se continua con el 
seguimiento y control 
respectivo por lo cual las 
Trabajadoras Sociales 
responsables de las becas 
de estímulo realizan las 
tareas requeridas para la 
aplicación de los beneficios 
vinculados a estas becas 
(abril, mayo y junio). En el 
caso de las asistencias y 
tutorías, en el transcurso del 
ciclo lectivo se mantiene el 
seguimiento de los pagos 
mensuales o semestrales 
que corresponden y se 
atienda la totalidad de 
consultas o situaciones 
especiales identificadas por 
las profesionales 
responsables de las becas 
de estímulo. 
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50,00% Atender al menos 100 
estudiantes vulnerables 
(padres, madres, 
población indígena) en 
los programas de becas, 
según la demanda y 
necesidad de la 
población estudiantil. 

A) En el Programa Admisión 
Restringida (PAR) la 
Trabajadora Social 
responsable del programa 
brinda el seguimiento 
respectivo a los aspirantes 
que ingresaron a la 
Institución y que obtuvieron 
beca socio económica. B) A 
los estudiantes madres y 
padres que se atienden 
mediante la Beca Taller 
Infantil en el Campus 
Central Cartago y con un 
apoyo económico mensual 
adicional en el caso de los 
Campus y Centros donde no 
se cuenta con la modalidad 
de Taller Infantil, se les 
brinda el seguimiento 
particularizado según las 
necesidades del caso y se 
canaliza información de su 
interés. C) En general, 
cuando se detecta un 
estudiante con una situación 
vulnerable, más allá de lo 
económico, por ejemplo que 
sufre discriminación o falta 
de apoyo por su orientación 
sexual, se le brinda el 
soporte necesario que 
corresponde al 
Departamento (becas-apoyo 
económico) y se coordina 
con Equidad de Género, 
Salud o el DOP para apoyo 
psicológico, educativo y/o de 
salud. 
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50,00% Atender la participación 
en los Consejos de 
Departamento, Consejo 
de VIESA, documentar y 
comunicar los resultados 
de forma oportuna 

Se han realizado todas las 
sesiones programadas 
correspondientes a la fecha, 
así como el control de actas 
correspondientes y la 
comunicación a todos les 
funcionarios del 
departamento 

Departamento 
de Clínica de 
Salud Integral 

50,00% Brindar los servicios de 
salud asistencial 
respectivos según la 
capacidad instalada 

Se han atendido todas las 
solicitudes de citas a los 
diferentes servicios de la 
clínica, dentro de la 
capacidad instalada para 
cada uno de ellos 

50,00% Realizar actividades de 
Promoción y Prevención 
de la salud orientadas a 
las poblaciones 
atendidas 

Para el II S, se lanzará la 
campaña sobre suicidio y la 
línea 9111 institucional, por 
medio de vallas y correo 
electrónico, además de 
capsulas informativas sobre 
diferentes temas de salud 
por medio de correo 
electrónico 

50,00% Dar seguimiento a la 
coordinación con 
dependencias 
institucionales 
especializadas para la 
atención de situaciones 
especiales según 
demanda 

Se han generado 3 
protocolos de atención de 
emergencias con la 
participación de USEVI, y se 
está trabajando con GASEL 
en la construcción de 
algunos documentos 
relacionados a Salud 
Ocupacional 

50,00% Dar seguimiento a la 
coordinación con 
dependencias externas 
especializadas según la 
demanda 

Se está trabajando con 
ONG en el tema de 
adiciones, a través de 
talleres en residencias en la 
temática de uso de alcohol 

50,00% Atender y dar 
seguimiento a los 
sistemas administrativos 
para dar soporte en los 
servicios brindados 

Se crearon 45 
procedimientos de tipo 
administrativo para el buen 
funcionamiento de los 
servicios, en todas las áreas 
de la clínica, y se está en la 
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construcción de algunos 
otros. 

50,00% Dar seguimiento a la 
coordinación con 
dependencias internas y 
externas especializadas 
para la comunicación 
con las poblaciones 
atendidas en temas de 
salud 

Se creó una estrategia de 
comunicación a través de la 
Ofic. Comunic. Y Mercadeo 
para la comunidad 
institucional, que contempla 
tres pilares: los servicios de 
salud que se ofrecen, la 
línea de emergencias 9111, 
temas de salud de interés 
para las poblaciones 
atendidas, la misma se 
implementará a partir del II 
sem-2019 

59,57% Fortalecimiento del 
programa de Extensión 
Casa Cultural Amón. 

Las labores planteadas para 
este semestre se han 
logrado y el desarrollo de 
Casa Cultural Amón es de 
gran impacto para la 
comunidad. 

Departamento 
de Cultura y 
Deporte 

59,57% Fortalecimiento del 
programa de gestión 
socio-cultural de la Casa 
de la Ciudad. 

Se fortaleció la 
infraestructura y su agenda 
artística siendo sede del 
FICCUA 2019. 

59,57% Coadyuvancia en las 
actividades que 
desarrolla y apoya la 
Asociación Deportiva 
Recreativa del TEC 
(ADERTEC) y la 
Asociación Cultural 
Centro Académico San 
José (ACUCASJ). 

Se han desarrollado todas 
las acciones en conjunto 
programadas para este 
semestre. 

59,57% Participación en 
actividades 
desarrolladas por 
FECUNDE, ACUC y Red 
UNIVES. 

Se ha participado en todas 
las actividades 
programadas. 

59,57% Organización y 
participación en FICCUA 
2019, participación en 

Participación y organización 
del FICCUA en un 100%. 
Participación en ODUCC 
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ODUCC 2019 y 
actividades que 
convoque ODUCC, 
ODUPA y FISU. 

100%. 

59,57% Participación en las 
competencias oficiales 
de las Federaciones 
Deportivas Nacionales y 
universitaria. 

Se ha participado en 
competencias federadas, 
según disponibilidad de 
calendario y presupuesto 
asignado. 

59,57% Participación en las 
actividades culturales y 
deportivas de 
celebración del 48 
Aniversario de la 
Fundación del TEC en el 
2019. 

Se realizaron todas las 
actividades programadas 
(Clásica TEC, actividades 
recreativas y lúdicas). 

59,57% Realizar actividades 
culturales, recreativas, 
lúdicas y 
aprovechamiento del 
tiempo libre para la 
comunidad institucional, 
en coordinación y 
enlaces con otras 
instancias institucionales 
y estudiantiles. 

Se ha cumplido con todas 
las actividades 
programadas. 

59,57% Realización de 
Festivales: Voluntariado; 
Intersedes de: danza, 
teatro; temporadas de 
los grupos artísticos y 
actividades artísticas del 
Centro de las Artes. 

Estas actividades al 
ejecutarse entre los meses 
de septiembre y noviembre 
se encuentran en la pre 
producción. 

59,57% Realizar al menos 15 
Festivales, acciones y 
actividades socio-
culturales desde la Casa 
de la Ciudad. 

Se han realizado los 
Festivales programados 
para este periodo. 

59,57% Implementación y 
desarrollo de la gestión 
cultural y administrativa 
del Centro de las Artes. 

Se ha cumplido en su 
totalidad con la agenda, 
actividades y gestiones 
programadas para este 
periodo. 
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59,57% Seguimiento de la 
gestión administrativa de 
las Instalaciones 
deportivas y culturales 
del plan de mejoras y 
mantenimiento 
institucional. 

Se cumplió con el Plan de 
renovación de instalaciones 
deportivas para JUNCOS y 
con el periodo de prueba y 
garantía de las mismas. 

59,57% Representación nacional 
de grupos culturales y 
deportivos. 

Se ha logrado las 
representaciones según 
calendario, presupuesto e 
infraestructura. 

59,57% Fortalecimiento/creación 
de programas de 
Técnicos en los campos: 
Cultural, Deportivo y 
Recreativo, en 
coadyuvancia con 
FUNDATEC. 

Se continúa con el 
fortalecimiento de los 
programas ya existentes y 
con nuevas propuestas 
desde la Escuela de Cultura 
y Deporte. 

59,57% Seguimiento del plan 
institucional de 
crecimiento de 
infraestructura deportiva 
para la creación del 
Gimnasio Universitario. 

Se logra realizar toda la 
planificación y ejecución del 
Plan de infraestructura 
deportiva para JUNCOS de 
la Unidad de Deporte, así 
como el periodo de garantía. 

59,57% Fortalecimiento de la 
extensión cultural 
comunitaria de los 
grupos culturales y 
deportivos. 

Se han desarrollada las 
acciones necesarias y 
planificadas para la 
extensión de las 
agrupaciones artísticas, 
culturales y deportivas, 
según presupuesto. 

59,57% Fortalecimiento del 
proyecto Memoria 
Urbana - Festival Amón 
Cultural. 

Al cierre del primer semestre 
2019 se encuentra en 
últimas acciones de cierre 
del Festival 2019 y con las 
acciones necesarias para la 
pre producción 2020. 

59,57% Realización de la XXIV 
Clásica Tec. 

Se realizó la Clásica el 9 de 
junio con éxito y proyección 
comunitaria. 

59,57% Organización y 
participación en la XXIII 
edición de JUNCOS 

Se desarrollaron y 
organizaron con éxito los 
JUNCOS 2019 por parte de 
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2019. la Unida de Deporte de la 
Escuela de Cultura y 
Deporte. 

59,57% Dar atención y 
seguimiento a las 
actividades de 
vinculación como: 
Convenios Marco y/o 
Específicos, donaciones 
y/o proyectos. 

Se han atendido las 
necesidades de convenios 
según las necesidades y 
oportunidades vigentes. 

59,57% Diseño de iniciativas 
para la atracción y 
generación de recursos 
mediante el uso y 
alquiler de la 
infraestructura deportiva. 

Se visualiza la posibilidad de 
desarrollo de un programa 
administrado por medio de 
ADERTEC, que se estará 
analizando en el segundo 
semestre 2019. 

59,57% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones planteadas 
producto de la 
Autoevaluación del 
Sistema de Control 
Interno. 

Se han atendido e 
implementado dentro de las 
posibilidades todas 
acciones. 

59,57% Dar seguimiento a las 
acciones planteadas en 
el Plan de Desarrollo de 
la Escuela. 

Por las actividades JUNCOS 
y FICCUA no se han logrado 
atender las acciones 
durante este semestre y se 
plantea hacerlas durante el 
segundo semestre. 

50,00% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones planteadas 
producto de la 
Autoevaluación del 
Sistema de Control 
Interno 

Se han mantenido los 
controles, supervisión y 
evaluaciones 
correspondientes a Control 
Interno 

Departamento 
de Orientación y 
Psicología 

50,00% Brindar seguimiento a 
los manuales de 
procedimientos de los 
diferentes programas del 
Departamento 

Como parte de la estrategia 
de optimización de recursos, 
se ha solicitado la revisión 
de los manuales de 
procedimientos de los 
diferentes programas, se 
han modificado al menos 
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dos 

50,00% Fortalecer las 
estrategias e 
instrumentos de 
evaluación desarrollados 
por los programas del 
Departamento 

Se han revisado los 
instrumentos de evaluación 
de los diferentes programas 
departamentales, se ha 
iniciado su gestión en digital 
contribuyendo con la 
estrategia departamental de 
la optimización de recursos 
Además se han coordinado 
acciones con proyectos de 
cursos que permitan agilizar 
algunas acciones, como la 
solicitud de cita 
psicoeducativa en CTLSJ 

50,00% Realizar al menos 2 
investigaciones o 
estudios educativas y/o 
psicoeducativas al año 
con su respectiva 
divulgación 

Se mantienen activas las 
dos investigaciones inscritas 
por el DOP en la VIE, se 
han entregado los planes de 
trabajo correspondientes al 
avance de estas y se aprobó 
en la nueva ronda de 
proyectos un nuevo 
proyecto para ejecutar en 
2020 

50,00% Participar en al menos 
una actividad que 
promueva el análisis, 
sensibilización y 
sistematización hacia la 
investigación 
psicoeducativa 

Se ha participado de forma 
activa en la propuesta con 
esta temática particular para 
el IV Congreso Institucional 
como ponentes y en las 
mesas de trabajo, además 
se han realizado 
presentaciones en consejos 
de Escuela respecto a los 
proyectos desarrollados 

50,00% Fortalecer el desarrollo 
en habilidades sociales 
dentro de las acciones y 
los programas 
formativos del 
Departamento 

Se ha continuado con el 
análisis de los atributos de 
acreditación en los 
diferentes programas 
formativos. Se participa en 
el Proyecto Rumbo 360, con 
la Escuela de Computación 
para el fortalecimiento de 
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habilidades sociales de sus 
estudiantes, se han 
publicado dos poster 

50,00% Fortalecer programas de 
formación y 
acompañamiento 
psicoeducativo como el 
Programa de Admisión 
Restringida (PAR) 

Se ha coordinado y 
ejecutado de acuerdo a lo 
esperado el Programa de 
Admisión Restringida, se 
han recibido 100 estudiantes 
para este 2019. Se han 
gestionado algunos cambios 
en la reglamentación 

50,00% Atender al menos 300 
estudiantes en 
programas para 
poblaciones vulnerables 
(incluyendo zonas 
alejadas, necesidades 
educativas, 
discapacidad, 
estudiantes padres y 
madres y grupos 
indígenas, entre otras) 

Se recibieron 100 
estudiantes de zonas 
alejadas y cantones de bajo 
IDS para el Programa de 
Admisión Restringida, se 
cuentan dentro de estos 
100, algunos estudiantes de 
zonas indígenas. Se da 
seguimiento además a 60 
estudiantes de primer 
ingreso con necesidades 
educativas y/o discapacidad 
y continuidad en el mismo 
programa a cerca de 250 
estudiantes de años 
anteriores 

50,00% Organizar y desarrollar 
la asesoría 
psicoeducativa de forma 
individual y grupal para 
el sector estudiantil 

Se ha coordinado y 
ejecutado de acuerdo con lo 
esperado el Programa de 
Asesoría Psicoeducativa, 
entre los meses de enero y 
marzo se han recibido, 
canalizado y atendido todas 
las solicitudes de citas 
recibidas 

50,00% Atender al menos 300 
estudiantes en 
programas de atención 
psicoeducativa 

De enero a junio, se han 
recibido, canalizado y 
atendido más de 300 
solicitudes de asesoría 
psicoeducativa individual de 
estudiantes. Además, se ha 
trabajado con más de 80 
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estudiantes en modalidades 
grupales 

50,00% Fortalecer y desarrollar 
el Programa de mentoría 
y liderazgo para la 
integración estudiantil a 
la vida universitaria 

Se ha coordinado y 
ejecutado de acuerdo con lo 
esperado el Programa 
Integratec, se ha mantenido 
la formación de más de 270 
líderes y mentores y se 
brindó la mentoría a cerca 
de 1100 estudiantes que lo 
solicitaron 

50,00% Coordinar y desarrollar 
en conjunto con las 
Escuelas el programa de 
Tutoría y Éxito 
Académico 

Se han coordinado y 
ejecutado de acuerdo con lo 
esperado los Programas de 
Tutoría Estudiantil y Éxito 
Académico. Se está en las 
coordinaciones del II 
Semestre y la apertura de la 
nivelación de Física 

50,00% Organizar y desarrollar 
acciones de atención, 
acompañamiento y 
formación para 
estudiantes con 
discapacidad y 
necesidades educativas 

Se ha coordinado y 
ejecutado de acuerdo a lo 
esperado el Programa para 
estudiantes con 
necesidades educativas y/o 
discapacidad. Se da 
seguimiento además a 60 
estudiantes de primer 
ingreso y continuidad en el 
mismo programa a cerca de 
250 estudiantes de años 
anteriores 
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50,00% Coordinar las 
actividades y acciones 
relacionadas con los 
procesos de admisión 
con accesibilidad para 
estudiantes con 
discapacidad y 
necesidades educativas 

Con la matrícula para este 
2019, se dio por finalizado el 
acompañamiento para cerca 
de 60 estudiantes que 
realizaron el examen de 
admisión con adecuación y 
lograron ingresar al TEC (de 
los cerca de 790 que 
inscribieron el examen en 
esta modalidad). Estos 
estudiantes pasan ahora al 
acompañamiento a partir del 
PSED-NE. Se inicia el 
proceso de admisión con 
accesibilidad para los 
estudiantes 2019-2020, en 
este proceso se revisaron y 
asignaron adecuaciones a 
cerca de 600 estudiantes 

50,00% Brindar asesoría y apoyo 
a las acciones de 
accesibilidad y 
equiparación de 
oportunidades que se 
lleva a cabo a nivel 
institucional 

Se ha coordinado y 
ejecutado de acuerdo con lo 
esperado el Programa 
Institucional de Equiparación 
de Oportunidades. Se ha 
construido y entregado el 
primer informe solicitado por 
el CONAPDIS al TEC. Se 
logró el acuerdo del Consejo 
Institucional SCI-456-2019 

50,00% Gestionar y desarrollar 
el programa de 
información profesional 
(Atracción) 

Se ha coordinado y 
ejecutado de acuerdo a lo 
esperado el Programa de 
Información Profesional. Se 
están reestructurando todas 
las acciones del mismo para 
alinear el plan de trabajo 
con las medidas de 
contención del gasto TEC 

50,00% Colaborar en acciones 
propuestas en el plan 
para la atracción, 
permanencia e inserción 
laboral de las mujeres 

Se ha participado en las 
convocatorias realizadas 
para esta temática 
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en la ingeniería 

50,00% Fortalecer acciones de 
formación en habilidades 
sociales y brindar 
acompañamiento a 
escuelas académicas, 
según requerimiento y 
disponibilidad de 
recursos 

Se participa en el Proyecto 
Rumbo 360, con la Escuela 
de Computación para el 
fortalecimiento de 
habilidades sociales de sus 
estudiantes. Se han 
brindado espacios 
informativos sobre 
habilidades sociales a la 
FEITEC y asociaciones 
estudiantiles 

50,00% Participar de los equipos 
interdepartamentales 
que promuevan la 
formación de habilidades 
y el bienestar estudiantil 

Se ha participado en dos 
reuniones en conjunto con el 
Centro de Vinculación para 
la puesta en práctica de un 
plan de capacitación y 
promoción institucional en la 
temática. Se han coordinado 
acciones de trabajo y 
capacitación con el CAIS 

50,00% Promover el uso de 
aplicaciones digitales 
como herramienta de 
apoyo en los procesos y 
programas formativos 
que brinda el 
Departamento 

Se están analizando 
algunos procesos a lo 
interno de los programas 
DOP, además se está 
trabajando en coordinación 
con GoTouch para el diseño 
de dos aplicaciones que se 
espera estén ya disponibles 
en las tiendas virtuales en 
un plazo de un mes. Con el 
apoyo del DATIC a través 
de Zoom se han 
desarrollado sesiones 
virtuales con los colegios 



269 

 

META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

50,00% Construir, validar, 
calificar y mejorar junto 
al Comité de Examen de 
Admisión la prueba de 
aptitud académica 

Se ha realizado la asesoría 
profesional y técnica 
necesaria para la 
construcción y validación de 
ítems.  Además, se 
estructuró la prueba espejo 
de práctica que en conjunto 
con otras dependencias 
será distribuida a los 
estudiantes matriculados 
para la prueba de aptitud 
académica. Se ha 
participado en las labores 
ordinarias de preparación de 
las aplicaciones de la 
prueba de admisión TEC 

50,00% Organizar y dar 
seguimiento a la 
información del 
Departamento que 
aparece en la página 
web institucional 

Se ha continuado con la 
revisión, modificación y 
actualización del contenido y 
formato de la información 
DOP en la página web y el 
desarrollo de información 
para el proceso de inducción 
que realiza el Departamento 
de Recursos Humanos 

50,00% Participar en comisiones 
institucionales e 
interinstitucionales 
pertinentes y gestionar 
las acciones derivadas 
de las mismas 

Se ha coordinado y 
ejecutado de acuerdo con lo 
esperado las acciones 
correspondientes a cada 
una de las 15 comisiones en 
que se participa de forma 
interdepartamental o 
interuniversitaria (CASAP, 
PIEO, Equipo 
interdepartamental de 
psicología, Comisión de 
retiros especiales, Atracción 
de mujeres a la ingeniería, 
Atracción de poblaciones 
indígenas, Estudiantes 
padres y madres, Éxito 
Académico, Comisión de 
Divulgación y Orientación, 
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Centro Interdisciplinario de 
Atención e Investigación en 
Educación y Salud, 
CONVISOI, entre otras) 

50,00% Promover y apoyar la 
participación en 
congresos y actividades 
académicas nacionales 
o internacionales que 
contribuyan al 
crecimiento del personal 
y la proyección 
académica del 
Departamento 

Se promueve y apoya al 
equipo para su participación 
en actividades académico-
formativas, principalmente 
relacionadas a los 
resultados de proyectos de 
investigación. 

50,00%  Promover y apoyar la 
actualización y estudios 
de posgrado de los 
funcionarios del 
Departamento 

Se promueve y apoya al 
equipo para su actualización 
y formación, en este 
momento dos personas 
realizan estudios de 
maestría, una sin el apoyo 
institucional y otra con el 
apoyo para el pago de los 
derechos de estudio. 

50,00%  Realizar al menos una 
capacitación o proceso 
de actualización al año 
para los funcionarios del 
Departamento 

Se ha iniciado con la 
valoración de algunas 
temáticas posibles, para 
poder identificar la más 
adecuada para el equipo de 
trabajo DOP. En 
coordinación con la Clínica 
de Salud se participará de la 
Capacitación en Salud 
Mental 
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64,00% Adaptar los diferentes 
servicios que presta la 
biblioteca a las 
necesidades de los 
usuarios y los cambios 
tecnológicos. 

Se ha realizado la 
capacitación del personal 
para el uso en equipos 
especializados, requeridos 
en los servicios para 
usuarios con discapacidad 
visual. La capacitación se 
realizó en el uso de: • 
Equipo lector, Clear view 
speech • Impresora fuse 
Además se adquirió teclado 
Zoomtext y mouse 
especializado para personas 
con discapacidad motora. 
Se ha elaborado y publicado 
la Infografía del servicio. Se 
trabaja con el servicio para 
usuarios con discapacidad 
(especialmente ceguera). 
Además para el segundo 
semestre se inicia con el 
servicio de WhatsApp. 

Departamento 
de Servicios 
Bibliotecarios 

64,00% Administrar y ejecutar 
los recursos financieros 
generados en los 
programas o servicios 
(morosidad en el atraso 
de materiales 
documentales, proyectos 
FUNDATEC, etc.). 

Se adquiere con el 
presupuesto del FDU 
grabadora para la secretaría 
y teléfono celular para el 
servicio de WhatsApp. 

64,00% Alfabetización 
informacional de los 
usuarios y acceso a la 
información mediante el 
uso correcto de los 
recursos y servicios 
bibliotecarios, con el 
desarrollo de 
competencias, 
estrategias y habilidades 
informacionales. 

Se realizaron: 1. Charlas de 
inducción del 11 al 22 de 
febrero para estudiantes de 
primer ingreso. En la 
Biblioteca José Figueres 
Ferrer se realizaron: un total 
de Charlas 64, donde 
participaron 1047 
estudiantes. 2. Talleres para 
la Escuela de Ciencias de 
Lenguaje y Comunicación, 
del 25 de febrero al 20 de 
marzo, se realizaron los 
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talleres denominados “Taller 
para comunicación escrita, 
comunicación técnica y 
comunicación educativa”, en 
coordinación con la Escuela 
de Ciencias de Lenguaje y 
Comunicación. El objetivo 
del taller es divulgar los 
recursos de información 
electrónica con que cuenta 
el SIBITEC y propiciar su 
uso, mediante la 
capacitación a los 
estudiantes. Para este año 
se programaron 34 talleres, 
con la participación total de 
902. Además se efectuaron 
los siguientes talleres: -
Ciencias Sociales: 9 talleres, 
221 participantes -
Administración de 
Empresas: 5 talleres, 221 
participantes -Forestal: 2 
talleres, 33 participantes -
Química: 4 talleres, 61 
participantes -Producción 
Industrial: 1 taller, 19 
participantes -Agronegocios: 
1 taller, 20 participantes -
Seguridad Laboral: 1 
talleres, 28 participantes 
Además, se está evaluando 
un sistema para la 
inscripción a las charlas y 
los talleres en línea. 

64,00% Apoyar en las gestiones 
necesarias y de 
competencia para la 
biblioteca en el 
desarrollo de los 
proyectos de 
investigación, mediante 
la prestación de 

Actividades realizadas en el 
I Semestre: -Se cosecha el 
portal de revistas y portal de 
congresos. -Cada mes se 
toman las estadísticas de 
uso en google analytics. -Se 
continúa participando como 
miembro activo de la 
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servicios y la 
administración del 
repositorio institucional. 

comisión de CONARE 
“Conocimiento Abierto” -Se 
continuó trabajando con las 
políticas de Acceso Abierto 
para la institución. -En el 
repositorio se modificó el 
trabajo con los REA. 
Algunos que no se pueden 
subir directamente, se le 
pone un link al servidor del 
TECdigital. -Se dio el “Taller 
de visibilidad académica” en 
enero de este año en el 
Campus Tecnológico 
Central, y en junio se va a 
impartir en el Campus 
Tecnológico Local de San 
Carlos. -Se realizó una 
reorganización de las 
subcomunidades y 
colecciones de los trabajos 
de graduación con el 
objetivo de dar estadísticas 
a las escuelas del uso de 
sus proyectos de 
graduación. -Al DOP se le 
habilito una colección más 
para depositar los artículo y 
ponencias que han 
producido. Además, se 
subieron al RepositorioTEC, 
los siguientes documentos: -
Tesis: 212 -Proyectos de 
investigación: 4 -Recursos 
educativos: 12 -
Investigaciones DOP: 20 

64,00% Capacitación técnica y 
profesional para el 
personal de la 
Biblioteca. 

Se facilitan espacios para la 
capacitación interna de los 
funcionarios en sus 
diferentes áreas. 
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64,00% Continuar con el trámite 
de aprobación para el 
Reglamento de Servicios 
Bibliotecarios. 

Se confeccionaron, 
actualizaron y aprobaron los 
diagramas de flujo de los 
diferentes procesos del 
SIBITEC, además la 
corrección y se envió del 
Reglamento de Servicios 
Bibliotecarios a la OPI. 

64,00% Continuar con las 
propuestas: creación y 
formalización de la 
Unidad de Procesos de 
Material Documental y 
del Sistema de 
Bibliotecas del 
Tecnológico. 

Revisión y actualización del 
documento. 

64,00% Dar seguimiento a la 
adquisición, 
actualización, 
evaluación, renovación e 
inscripción y 
procesamiento técnico 
de recursos 
documentales impresos 
o electrónicos 
requeridos y disponibles 
para la docencia e 
investigación de la 
comunidad institucional 
y las bibliotecas. 

Para el I Semestre se 
realizaron los siguientes 
procesos: -Compra de libros 
físicos: 551 -Compra de 
libros electrónicos: 9 -
Compra de títulos de 
revistas impresas: 5 -
Suscripción de recursos 
electrónicos (bases de 
datos): 13 -Material 
documental en depósito 
legal, canje, donación, 
reposición: 154 Con 
respecto a la evaluación de 
las colecciones, para este 
semestre se revisaron 1107 
ítems que corresponden al 
área de clasificación 300 
Como resultado de la 
evaluación se descartaron: 
543 Procesamiento de 
material documental: -
Verificación de material 
documental: 1947 -Registros 
nuevos en el sistema: 463 -
Ítems o ejemplares nuevos 
agregados: 154 -Ítems o 
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ejemplares agregados: 450 -
Documentos en PDF. 
súbitos al catálogo: 198 -
Tesis subidas al sistema: 
136 

64,00% Dar seguimiento a la 
ejecución de los planes 
de inducción y de 
formación, capacitación 
y actualización del 
personal de la biblioteca. 

Se están organizando 
diferentes capacitaciones 
para el II semestre, como lo 
es redes sociales, primeros 
auxilios, comunicación. Los 
mismos se gestionan con 
los siguientes oficios: B-108-
2019, B-147-2019, B-165-
2019, B-166-2019. 

64,00% Dar seguimiento a las 
diferentes herramientas, 
materiales, recursos de 
información, software 
especializados, servicios 
y equipos necesarios 
para los usuarios con 
discapacidad. 

Se tramito ante la VIESA y 
DATIC el oficio B-033-2019, 
B-126-2019, B-141-2019, B-
164-2019, en los cuales se 
solicita realizar las gestiones 
para la renovación de 
software y equipos. 
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64,00% Dar seguimiento a los 
proyectos: bibliotecas 
accesibles, biblioteca 
verde, club alumni, 
Learning Commons del 
SIBITEC. 

Proyecto Bibliotecas 
accesibles: -Cambio del 
sistema Jaws a NVDA que 
es de acceso libre. -Se han 
detectado falta de 
funcionamiento de algunos 
softwares y se ha hecho del 
debido conocimiento a los 
proveedores. -Se ha 
instalado el nuevo mouse 
para personas con 
dificultades para usar sus 
manos. Proyecto Biblioteca 
verde: -Se celebra el día 
mundial del medio ambiente, 
con las siguientes 
actividades: • Yo pinté de 
Vida el lago del TEC: para 
esta actividad se dibujó en 
la pizarra acrílica un boceto 
del lago, la pizarra se colocó 
en el vestíbulo de la 
biblioteca, con el propósito 
de que los estudiantes y 
funcionarios le den vida al 
mural. • Mi desafío 
ambiental 2019: Para esta 
actividad, se colocó un 
puesto en el vestíbulo donde 
se entregaron a los 
estudiantes un desafío 
ambiental impreso en papel 
comestible, la idea es que 
cada uno haga el mayor 
esfuerzo por cumplir el reto 
que le tocó durante este año 
o durante su vida. Proyecto 
acompañamiento a las 
escuelas y carreras: -se han 
visitado diferentes escuelas 
y se les impartieron talleres 
para el uso de bases de 
datos. Learning Commons 
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SIBITEC: -Dentro de las 
actividades realizadas se 
presentaron diferentes 
proyectos de investigación 
de la Escuela de Ingeniería 
en Agronegocios: • Lunes 20 
de mayo: Guayabita del 
Perú, Manuel Monge • 
Martes 21 de mayo: 
Fortalecimiento y apoyo a 
los agronegocios, Randall 
Chaves • Miércoles 22 de 
mayo: Proyectos con 
comunidades indígenas, 
Marianella Gamboa y 
Manuel Masís • Jueves 23 
de mayo: Registros 
porcinos, Felipe Vaquerano 
• Viernes 24 de mayo: 
Pérdidas y desperdicios de 
alimentos, Laura Brenes, 
María Fernanda Jiménez y 
Roel Campos. Club Alumni: 
se envió información a la 
Escuela de Administración 
de empresas, con el fin de 
ver el interés por mantener 
el acuerdo activo, a la fecha 
no hay interés por renovar el 
acuerdo para la prestación 
de servicios a los 
integrantes del club, B-076-
2016 
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64,00% Desarrollar y actualizar 
las herramientas 
necesarias para el 
desarrollo de las 
actividades y servicios 
de la biblioteca 
(tesauros, catálogos de 
autoridad, generador de 
estadísticas, etc.). 

Se tramitaron las 
actualizaciones de las 
licencias requeridas. 

64,00% Garantizar al personal 
las herramientas, 
materiales y suministros 
necesarios para el buen 
desempeño de sus 
labores. 

Se gestionó lo requerido por 
las áreas y unidades para el 
I Semestre 

64,00% Gestionar los recursos 
necesarios en relación 
con promoción del 
capital humano 
(concursos, plazas, 
renovación de 
nombramientos, 
sustituciones). 

Se han realizado las 
sustituciones cuando 
corresponda por 
incapacidad o sustitución y 
está en trámite concursos 
para el registro de elegibles. 
Además, se tramito el 
concurso para registro de 
elegibles de Profesional de 
Bibliotecología RH-07-2019; 
y están pendientes RH-73-
2019, y la publicación de los 
registros de elegibles para 
los puestos Asistente en 
Bibliotecología I y II, según 
oficios B-93-2019 y B-94-
2019. 

64,00% Investigar, proponer y 
desarrollar nuevos 
servicios, productos, 
herramientas y recursos 
actualizados para 
nuestros usuarios. 

Proyecto Propuesta de 
implementación y 
mejoramiento de servicios 
bibliotecarios de apoyo a la 
investigación presenciales y 
virtuales en el Tecnológico 
de Costa Rica, se 
desarrollaron las siguientes 
actividades: -Elaboración del 
programa del Taller de 
visibilidad académica para 
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investigadores. -Creación y 
modificación de perfiles de 
investigadores del TEC en 
Scopus, Web of Science y 
Google Académico 

64,00% Mantener y potenciar las 
alianzas externas con 
otras bibliotecas 
universitarias, 
instituciones, redes, así 
como crear nuevas 
alianzas tanto a nivel 
nacional como 
internacional. 

Se realizaron 3 nuevos 
convenios para el PIB; 
además se tramitaron las 
siguientes solicitudes: -
Prestamos facilitados por el 
TEC: 97 -Préstamos 
solicitados por el TEC: 63 
Con respecto a 
transferencia electrónica de 
información, se tienen los 
siguientes datos: -Artículos 
solicitados por parte del 
TEC: 365 -Artículos 
facilitados desde el TEC: 
169 

64,00% Mantenimiento, 
actualización y 
adquisición del equipo 
tecnológico, software y 
aplicaciones utilizados 
en la Biblioteca (ALEPH, 
DSPACE, entre otros). 

Se realizó la gestión para el 
pago de mantenimiento de 
ALEPH, según consta en el 
oficio B-033-2019 

64,00%  Mercadeo de los 
diferentes servicios 
recursos y productos de 
la biblioteca. 

Se elaboraron 22 boletines 
informativos, relacionados 
con capacitaciones, nuevos 
recursos, información de 
bases de datos, actividades, 
etc. 

64,00% Participación en 
actividades nacionales e 
internacionales de áreas 
de interés y afines al 
quehacer de la biblioteca 
para la formación y 
preparación profesional 
del personal con el fin de 
ofrecer un servicio de 
calidad orientado al 

Se participó en 3 actividades 
que se relacionan con 
innovación en bibliotecas, 
conservación de materiales 
documentales y 
herramientas para el 
proceso de materiales 
documentales. 
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apoyo de la misión 
institucional. 

64,00% Participación en 
reuniones y 
capacitaciones del 
SIIDCA, BIREDIAL, 
ACURIL, FIL, CLADEA, 
REDNIA, COPROBI y 
otras redes consorcios y 
eventos de carácter 
profesional importantes 
para el desarrollo de la 
Biblioteca. 

64,00% Participar activamente 
en las convocatorias y 
asignaciones de: 
CONARE-SIBESE, 
CSUCA-SIIDCA, 
CLADEA. 

La mayoría de las 
actividades se realizan a 
partir del II Semestre, solo 
se participó en actividades y 
jornada de actualización del 
COPROBI; además de las 
reuniones y otras 
actividades del CONARE-
SIBESE convocadas. 

64,00% Planificar y ejecutar las 
actividades para la 
semana del libro, 
semana cívica y 
aniversario de la 
biblioteca. 

Para la semana del 22 al 26 
de abril en la Biblioteca José 
Figueres Ferrer y el 
Learning Commons, se 
celebró la Semana del Libro 
en conmemoración a Día 
Internacional del Libro y del 
Derecho de Autor. Se 
detalla las estadísticas de 
participación para cada una 
de las actividades 
desarrolladas: -Conferencia: 
Respiremos junto con 
Shakespeare. PH.D. 
Rosaura Brenes Solano. 
Asistieron 30 personas. -
Cita a ciegas con un libro, 
se hizo el préstamo de 40 
libros proporcionados en 
esta actividad. -
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Cuentacuentos con Fabio 
Araya, participaron 75 
personas. -Conferencia: La 
lectura como motor de vida 
a partir de Don Quijote de la 
Mancha. M.Sc. Larissa 
Castillo, participaron 25 
personas. -Don Quijote en la 
Biblioteca; en total se 
lograron exhibir alrededor de 
40 ediciones de Don Quijote 
de la Mancha, facilitados en 
calidad de Préstamo 
Interbibliotecario, 
principalmente por las 
Bibliotecas de las 
Universitarias Estatales. -
Liberación de libros: se hizo 
la liberación de 48 libros en 
todo el campus TEC 
Cartago. -Abre un libro, abre 
tus alas, photoCall. -Feria 
del libro: se contó con la 
presencia de Alfaomega, 
Lexus y Libros usados. 

64,00% Préstamo, renovación, 
devolución, acomodo, 
revisión de accesos 
electrónicos, 
mantenimiento, 
rotulación y protección 
de las colecciones de los 
recursos documentales. 

Para el I Semestre se 
realizaron las siguientes 
transacciones: -Préstamos: 
17602 -Renovaciones: 4597 
-Reservaciones: 61 -
Devoluciones: 27361 -
Préstamo de cubículos: 
10414 -Préstamo de 
electrónicos: 72 

64,00% Resolver consultas 
virtuales, presenciales y 
telefónicas, en relación a 
los servicios y 
búsquedas de 
información 
especializada a los 
usuarios de la Biblioteca. 

Se resolvieron las siguientes 
consultas: -Consultas 
virtuales: 150 -Consultas 
presenciales: 1526 -
Consultas telefónicas: 389 
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64,00% Seguimiento al trabajo 
de las diferentes 
comisiones y grupos de 
trabajo de la biblioteca, 
(comité de emergencias, 
etc.). 

Comité de Emergencias 
(CEBILC) Se coordinó la 
capacitación para el II 
Semestre de los cursos: -Re 
certificación de Primeros 
Auxilios con una duración de 
20 horas -RCP Curso 
Teórico-Práctico, con una 
duración 20 horas -
Evacuación e incendios 

52,83% Atender las funciones 
ordinarias de la VIESA 
en coordinación con los 
Departamentos y 
Comisiones adscritas a 
ella 

Se atendieron las solicitudes 
de reuniones, solicitudes y 
memos de los estudiantes y 
funcionarios, se participó en 
las diferentes reuniones de 
Consejo, CONARE, CASAP, 
FSDE, Becas, Viajes al 
exterior, representación del 
rector, participación en 
reuniones de la Comisión de 
equiparación de 
oportunidades, CETI - 
minutas de las reuniones 

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil 
y Servicios 
Académicos 

52,83% Atender, canalizar y 
solucionar las consultas 
estudiantiles 

Resoluciones para los 
estudiantes, justificaciones, 
se resolvieron diferentes 
situaciones con los 
estudiantes - académicas y 
socioeconómicas 

52,83% Participar en eventos 
oficiales institucionales, 
nacionales o 
internacionales 

CONREVE  2019, FICCUA 
2019, JUNCOS, 
graduaciones TEC y 
FUNDATEC 

52,83% Coordinar con otras 
Vicerrectorías y la 
FEITEC y las 
Asociaciones lo que 
corresponde a las 
actividades estudiantiles 

preparación de la SB para 
FESTEC , atención de la 
FEITEC, capacitación del 
Consejo ejecutivo, 
recomendaciones de 
auditoria relacionadas con la 
FEITEC, apoyo para 
diferentes actividades de las 
asociaciones 
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52,83% Coordinar con otras 
Vicerrectoría o 
departamentos lo 
correspondiente a buen 
desarrollo de las 
funciones de la VIESA y 
sus departamentos 

Reuniones con la Rectoría, 
Vicerrectoría de Docencia y 
Administración 

52,83% Participar en las 
reuniones de COMVIVE 
- CONARE y ejecutar el 
plan de trabajo 
correspondiente 

Se participó en todas las 
reuniones ordinarias y 
extraordinarias de 
COMVIVE que se 
convocaron en el primer 
semestre. Respuesta de 
indicadores a CONARE y 
evaluación del SEVRI. La 
evidencia está en la VIESA 
y CONARE 

52,83% FICCUA 2019 El FICCUA se realizó del 4 
al 7 de junio 2019 

52,83% Reuniones con los 
miembros de las 
Comisiones de 
COMVIVE a cargo si 
corresponde 

Evaluación del plan de 
trabajo, coordinación con la 
REDCUPS y REDUNIVES 

52,83% Participación en las 
comisiones 
institucionales según 
corresponde 

Pre-presentación de 
Informes finales de mesas 
de trabajo para contención 
de gastos - beca préstamo, 
examen de admisión y 
viáticos al exterior y en el 
país - Informe en la VAD. 
Participación en la Comisión 
de revisión de viabilidad del 
Programa de semestre 
propedéutico en San Carlos, 
participación en CETI 

52,83% Participación en las 
reuniones de 
CONREVE-CSUCA y 
ejecutar los acuerdos 
según corresponde 

Participación en la reunión 
de CONREVE del 31 de 
mayo al 2 de junio 2019 en 
San José, se respondieron 
las solicitudes de la 
Secretaría de asuntos 
estudiantiles, revisión de 
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indicadores de VE de 
CONREVE, Las evidencias 
se encuentran en la VIESA 

52,83% Desarrollar acciones 
correspondientes a la 
Ley 7600, 8661 u otras 
relacionadas con 
discapacidad y derechos 
humanos en los 
diferentes ejes de 
trabajo según 
corresponde 

Reuniones, atención de las 
necesidades de los 
funcionarios y estudiantes 
con discapacidad, Minutas 
de la Comisión, elaboración 
de para el vehículo para las 
personas con discapacidad, 
entrega de tarjetas para la 
entrada a los parqueos, 
evaluación del Plan maestro 
TEC, evaluación 
ocupacional de funcionarios 

52,83% Apoyar a los 
departamentos de la 
VIESA para lograr el 
cumplimiento de las 
funciones de los 
departamentos, 
programas o servicios 
según corresponde 

Reuniones formales e 
informales con los directores 
y funcionarios de los 
departamentos o 
encargados de los servicios 
o programas de la VIESA 

52,83% Velar por el desarrollo 
de las actividades y 
funciones de la 
Comisión de 
Equiparación de 
oportunidades 

Participación en las 
reuniones mensuales de la 
comisión - ver minutas y 
asistencias firmadas. 
Aprobación de la 
modificación del acuerdo del 
Consejo Institucional de la 
Sesión No. 2041, Artículo 4, 
del 11 de febrero de 1999 
sobre objetivos del 
Programa de Equiparación 
de Oportunidades y del 
acuerdo de la sesión No. 
2329, artículo 8, del 27 de 
noviembre del 2003 para la 
conformación de la comisión 
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del Programa en la Sesión 
Ordinaria No. 3122, Artículo 
8, del 12 de junio de 2019. 
Creación de subcomisiones 
en CTL y CA 

52,83% Atender las funciones 
correspondientes al 
FSDE y Comité de 
Viajes al exterior 

Participación en todas las 
reuniones de FSDE y Viajes 
al exterior, se preside a 
estas comisiones, la 
evidencia se encuentra en la 
VIESA 

52,83% Gestionar los recursos 
para el cumplimiento de 
las funciones de la 
VIESA sus 
departamentos, 
programas, servicios y 
comisiones 

Se gestionaron recursos 
para Amón Cultural, Ficcua, 
CONREVE, presupuesto 
adicional para el Comité de 
Examen de admisión, 
Evidencias - modificaciones 
presupuestarias 

52,83% Coordinar las acciones 
relacionadas con la 
Comisión del CASAP 

Reuniones mensuales de la 
comisión, propuesta de 
colegio visitados con el 
discurso del TEC, revisión 
del acuerdo PAR, propuesta 
para las condiciones de 
estudiantes admitidos al 
TEC, revisión de la app 
Opción TEC, aprobación de 
las condiciones de los 
estudiantes Payse, acciones 
alternativas a la feria 
vocacional, reuniones con 
estudiantes - ExpoTEC. 
Evidencias - minutas de las 



286 

 

META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

reuniones y las 
presentaciones 
correspondientes - VIESA, 
Propuesta para CASAP para 
definir criterios de operación 
del Programa de Admisión 
Restringida (PAR) con miras 
al 2020 

52,83% Coordinar las acciones 
correspondientes 
relacionadas con el 
proceso del Examen de 
admisión 

Apoyo a los diferentes 
procesos relacionados con 
la aplicación del examen de 
admisión, Evidencia - 
Minutas de CASAP 

52,83% Coordinar las acciones y 
actividades relacionadas 
con la graduación 

Realización de 5 
graduaciones en TEC, 1 en 
Limón, 1 en Alajuela, 1 en 
San Carlos 

52,83% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones planteadas 
producto de la 
Autoevaluación del 
Sistema de Control 
Interno 

Seguimiento según la 
propuesta de acciones 
propuestas 

52,83% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones planteadas 
producto del Plan de 
Mejora del Índice 
Gestión Institucional 

Seguimiento a los manuales 
de procedimientos, 
actualización de la página 
WEB, acceso desde la 
página para los usuarios. 

52,83% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones planteadas 
producto del Plan de 
Mejoras de Acreditación 
Institucional con HCERS 
y aquellas derivadas del 

Correo electrónico a Laura 
Jiménez el día 2 de febrero 
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PLANES, según 
corresponda. 

52,83% Implementar y evaluar 
las acciones propuestas 
en el plan para la 
atracción, permanencia 
e inserción laboral de las 
mujeres en la ingeniería 

Se dio seguimiento al 
estudio de brechas, el 
programa PIP , información 
en la prensa sobre la 
iniciativa - correo 
electrónicos R-393-2019 
Autorización de uso de 
datos para el estudio 

52,83% Dar seguimiento a los 
procesos de Vida 
estudiantil en las Sedes 
y Centros Académicos 

Visita de Alajuela, 
elaboración de lineamientos 
de Vida estudiantil en el 
TEC en conjunto con todos 
los departamentos y CTL y 
CA 

7.3.0.1 Dotar de 
equipamiento a 
6 dependencias 
adscritas a la 
Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil 
y Servicios 
Académicos. 

2 2.1 74,25% 71,91% 62,50% Participación activa y 
seguimiento en los 
procesos de desarrollo e 
implementación de los 
módulos priorizados del 
sistema automatizado de 
becas. 

En el mes de junio se 
concretó la adjudicación por 
parte de Aprovisionamiento 
de la Litación Abreviada 
N°2019LA-000010-APITCR 
por 98,000,000.00 para 
realizar el Servicio de Horas 
de Elaboración de Solución 
Informática para el Sistema 
de Becas Estudiantiles, por 
lo cual el proceso estaría 
iniciando de lleno a partir del 
II Semestre 2019. 

Departamento 
de Becas y 
Gestión Social 

62,50% Participación activa en el 
desarrollo e 
implementación de 
aplicaciones para la 
gestión de los servicios 
del sistema de becas 
institucional. 

Las órdenes de compra de 
mobiliario #246951 por 
1.470.568,00 presupuesto 
VIESA y #246938 por 
2.344.751,00 presupuesto 
DBGS ya fueron 
adjudicadas y fue entregado 
parte de lo comprado, 
quedando pendiente lo 
correspondiente a la orden 
#246938 que será recibido 
en julio. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

48,00% Adquisición de equipo y 
mobiliario a 10 
departamentos y 
programas de la VIESA 

Se adquirieron equipo y 
mobiliario a la Clínica - 
impresora, equipo médico, 
para INTEGRATEC teléfono, 
equipo de comunicación al 
Centro de Artes, mobiliario 
para el Dep. de Becas, 
switch para San Carlos, 
recursos bibliográficos para 
la biblioteca. La VIESA no 
recibió recursos para la 
adquisición de bienes según 
los solicitado en el año 
pasado 

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil 
y Servicios 
Académicos 

48,00% Seguimiento del 
desarrollo del Sistema 
de Becas 

Reuniones del CETI sobre el 
tema del desarrollo y 
recursos económicos para el 
desarrollo del sistema de 
becas 

48,00% Seguimiento del 
desarrollo de los 
sistemas del DAR 

Reuniones del CETI sobre el 
tema del desarrollo y 
recursos económicos para el 
desarrollo del sistema del 
Departamento de Admisión 
y Registro 

48,00% Renovación de las 
licencias de los sistemas 
de la biblioteca 

Se realizó el pago de las 
licencias por DATIC. 

48,00% Renovación de las 
licencias según su fecha 
de vigencia 

Renovación de 
DATAMEDIX, pruebas 
psicológicas de la Clínica. 
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Logros y Desafíos de VIESA al 30 de junio 2019 
 
 Logros alcanzados:   
 

1. Presentación de los informes finales de las mesas de trabajo para contención de gastos:  

          Mesa 4.  Modelo de viáticos dentro del país y exterior  

          Mesa 8. Modelo de beca préstamo estudiantil   

          Mesa 10: Modelo de examen admisión  

2. Resolución de 2 casos en el Comité superior Académico  

3. Capacitación del Consejo ejecutivo 2019  

4. Participación en la Comisión de Movilidad internacional del TEC – elaboración de Buenas prácticas 

para la recopilación de los datos de la movilidad saliente y entrante,   

5. Colaboración en el proceso de Desarrollo del sistema automatizado de movilidad internacional del 

TEC –   

6. JUNCOS 2019  

7. FICCUA 2019  

8. Organización de CONREVE – Costa Rica del 31 de mayo al 2 de junio 2019  

9. Revisión del acuerdo de CASAP – Propuesta para CASAP para definir criterios de operación del 

Programa de Admisión Restringida (PAR) con miras al 2020, se entregaron 3 documento para su 

respectivo trámite  

10. Aprobación en CASAP la Propuesta para modificación del Procesos de Admisión. 2019-  2020 – 

enviada al Consejo de Docencia  

11. Elaboración de Lineamientos para Vida estudiantil en el ITCR  

12. Participación en los procesos de acreditación o re-acreditación de las carreras del TEC  

13. Participación en la graduación de LESCO en la Asamblea Legislativa  

14. Realización de 24 edición de la Clásica Atlética  

15. Entrevista a estudiantes – Programa de Movilidad de Rectoría  

16. Presentación de la respuesta a la viabilidad del Programa de Semestre propedéutico para San 

Carlos   

17. Protocolos de atención de emergencias de salud  

18. Eliminación de la 2nda gira de entrega de citas de matrícula  

19. Aprobación de la modificación de la Comisión de Equiparación de oportunidades y la conformación 

de subcomisiones en los CTL y CA  

20. Coordinación de evaluación de funcionarios por parte de terapeutas ocupacionales  

21. Evaluación de Plan maestro del TEC desde el punto de vista de diseño universal  

22. App para la atracción de estudiantes Opción TEC  

23. Seguimiento de la Comisión de la Atracción de mujeres a las ingenierías – información para los 

medios de comunicación  

24. Concurso de elegibles para el puesto de Defensor estudiantil  

25. Aprobación de varias ponencias presentadas por la VIESA en el 4 congreso institucional  
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26. Aprobación de la plaza del director de la Clínica   

27. Aumento de presupuesto de CEA  

28. Capacitación de los funcionarios de la VIESA según sus necesidades  

  

Desafíos para el II Semestre 2019:  
 

1. Aprobación de los Lineamientos de Vida estudiantil en el TEC a nivel institucional  

2. Aprobación de una Propuesta de estructura organizativa de las áreas de Vida estudiantil en CA a 

donde no exista ninguna   

3. Examen de admisión 2019-2020 debido a un aumento significativo de los estudiantes inscritos  

4. Traslado de la Sala de lactancia  

5. Revisión de la reglamentación institucional y su modificación al respecto de la división del 

Departamento de Trabajo social y Salud al Departamento de Becas y Gestión de salud y la Clínica de 

atención integral en Salud  

 

Información suministrada mediante el oficio VIESA-707-2019 enviado por la Dra. Claudia Madrizova  M, 
Vicerrectora Vicerrectoría de Servicios Generales y Servicios Académicos del 17 de junio, 2019.
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Cumplimiento presupuestario y metas del PAO al I semestre 2019 del Programa 3 VIESA 
 

Cuadro 15.  
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta 

Formulario para integrar el Plan-Presupuesto 
Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros 

 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  

PRESUPUESTO  

% 
CUMPLIMIENTO  

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS  

REMUNERACIONES  SERVICIOS  MATERIALES Y SUMINISTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

2 2.3.0.1 50,00% 109 195 656,80 57 873 297,95 53,00% 2 316 495,78 946 243,20 40,85% 538 097,34 190 304,77 35,37% 

4 
4.3.0.1 50,00% 132 745 284,99 76 759 556,68 57,82% 19 483 867,20 5 862 463,27 30,09% 2 450 245,30 909 699,14 37,13% 

4.3.0.2 55,36% 640 765 645,62 328 065 661,88 51,20% 27 799 371,97 8 296 039,60 29,84% 7 699 319,04 3 808 723,99 49,47% 

5 5.3.0.1 53,77% 3 317 985 519,11 1 690 586 377,24 50,95% 188 227 273,67 56 551 303,59 30,04% 51 554 730,79 23 661 185,14 45,90% 

7 7.3.0.1 55,25% 13 274 528,50 7 675 955,67 57,82% 35 160 223,61 10 216 628,82 29,06% 4 425 324,40 1 956 449,99 44,21% 

Total 52,88% 4 213 966 635,02 2 160 960 849,42 51,28% 272 987 232,23 81 872 678,48 29,99% 66 667 716,87 30 526 363,03 45,79% 
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Cuadro 16. 
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta 

Formulario para integrar el Plan-Presupuesto 
Partidas Presupuestarias: Bienes Duraderos y Otros. 

Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  

PRESUPUESTO  

MONTO 
ASIGNADO 

TOTAL  

MONTO 
EJECUTADO 

TOTAL  

% DE 
EJECUCIÓN 

TOTAL  
% 

CUMPLIMIENTO  

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS  

BIENES DURADEROS  OTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

2 2.3.0.1 50,00% 0,00 0,00 0,00% 183 754 149,21 104 799 619,13 57,03% 295 804 399,13 163 809 465,05 55,38% 

4 
4.3.0.1 50,00% 26 753 631,75 22 019 003,03 82,30% 3 307 574 685,77 1 886 393 144,37 57,03% 3 489 007 715,01 1 991 943 866,49 57,09% 

4.3.0.2 55,36% 0,00 164 469,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 676 264 336,63 340 334 894,47 50,33% 

5 5.3.0.1 53,77% 35 895 759,00 9 200 655,40 25,63% 184 154 149,21 104 849 619,13 56,94% 3 777 817 431,78 1 884 849 140,50 49,89% 

7 7.3.0.1 55,25% 240 782 685,71 198 171 027,23 82,30% 0,00 0,00 0,00% 293 642 762,22 218 020 061,71 74,25% 

Total 52,88% 303 432 076,46 229 555 154,66 75,65% 3 675 482 984,19 2 096 042 382,63 57,03% 8 532 536 644,77 4 598 957 428,22 53,90% 
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D. PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
 

Tabla 8. Consolidados, cumplimiento por meta y justificaciones 
 
 

 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

1.4.0.1 Realizar 
la 
autoevaluación 
de 2 programas 
de posgrado con 
el 
acompañamiento 
del CEDA 

1 1.3 64,03% 59,10% 60,00% Elaboración de 
informes finales y 
compromiso de 
mejoramiento de 
cada programa. 

Se obtendrá el informe final de 
4 programas de los 5 que están 
en auto-evaluación completo. 
Se presentó un avance de los 
informes en el Consejo 
Extraordinario DP-06-2019, y 
se debe completar los mismos 
con las revisiones 
correspondientes 

Dirección de 
Posgrado 

Envió de documento 
al CEDA de auto 
evaluación 

Los documentos se han 
enviado en forma parcial al 
CEDA pero aún falta enviar el 
informe final para la revisión 

Correcciones del 
CEDA 

El CEDA ha venido haciendo 
revisiones parciales pero aún 
falta la revisión final del último 
informe. 

Presentación de los 
informes al consejo 
de Posgrado 

Se hace una primera 
presentación de los resultados 
para análisis y potenciales 
mejoras conjuntas ante el 
Consejo de Posgrado. 

Aprobación del 
informe por parte de 
la VIE 

No se ha realizado hasta no 
tener el aval final del Consejo 
de Posgrado, pero se mantiene 
informado del avance del 
mismo 

Seleccionar a los 
programas que 
continúan con el 
proceso de 
acreditación 

En el Consejo del mes de 
agosto se seleccionarán los 
programas a continuar 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

1.4.0.2 
Matricular 
643 estudiantes 
de nuevo 
ingreso a 
programas de 
posgrado. 

1 1.1, 1.2 53,67% 48,25% 50,00% Monitorear por 
medio de informes 
de matrícula por 
período de 
estudiantes nuevos 

Según las estadísticas de la 
Admisión y registro ingresaron 
a la fecha 175 estudiantes 
nuevos. Es importante 
mencionar que el ingreso a los 
posgrados se realiza en 
diferentes momentos del año 
según la modalidad y lugar de 
la cohorte. 

Dirección de 
Posgrado 

Monitorear por 
medio de informes 
de matrícula por 
periodo de 
estudiantes nuevos 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

1.4.0.3 
Matricular 1120 
estudiantes 
regulares en los 
programas de 
posgrado. 

1 1.1, 1.2 53,70% 48,28% 80,00% Monitorear por 
medio de informes 
de matrícula por 
período de 
estudiantes 
regulares 
matriculados. 

De acuerdo a la consulta al 
departamento de Admisión y 
Registro se cuentan se cuentan 
con 900 estudiantes regulares 
matriculados. 

Dirección de 
Posgrado 

Monitorear por 
medio de informes 
de matrícula por 
periodo de 
estudiantes 
regulares 
matriculados. 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

2.4.0.1 Lograr la 
movilidad de 49 
profesores y 80 
estudiantes, de 
grado y 
posgrado. 

9 9.1 59,40% 54,67% 60,00% Actualizar estrategia 
de movilidad 
estudiantil y 
académica 

La Dirección de Cooperación y 
el equipo de Movilidad tiene 
actualizada las actividades que 
se realizan con respecto a las 
acciones de ingreso y salida del 
TEC 

Dirección de 
Cooperación 

Participar y dar 
seguimiento a ferias 
internacionales 

Se participó en dos actividades 
internacionales y además se da 
seguimiento a las 5 ferias 
anteriores (2018); con respecto 
a acuerdos, proyectos 
internacionales e 
investigaciones a desarrollar 
junto al TEC. 

Actualizar el mapeo 
y controlar la 
participación en 
REDES académicas 

Se tiene actualizado el mapeo 
de REDES Académicas al 30 
de junio de 2019 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

Formalizar, dar 
seguimiento y 
controlar la 
participación de 
profesores, 
investigadores, 
administrativos y 
estudiantes que 
salen o llegan al 
TEC producto de un 
intercambio, 
pasantías, becas, 
entre otros. 

Se tiene el 100% de control de 
convocatorias, salidas y 
entradas al TEC y 
participaciones internacionales. 

Apoyar a las 
SEDES con las 
actividades 
normales de la 
Dirección de 
Cooperación 

Se tiene el control y apoyo a las 
sedes en temas de 
responsabilidad de la Dirección. 
Además, la MAP Maureen Solís 
comunica: La DC ya cuenta con 
un espacio asignado para la 
atención de la comunidad 
institucional ubicada en ese 
recinto. Se está en proceso de 
equipamiento de la Oficina y 
definición de horario de 
atención. 

Revisar y actualizar 
los reglamentos de 
la Dirección de 
Cooperación 

Se realizaron reuniones con la 
Directora Ejecutiva del CI para 
plantear en el II Semestre 2019 
mejoras al reglamento de 
convenios. Ej: 
Responsabilidades del CI, 
tramitación de la DC, 
responsabilidades del gestor, 
etc. 

Actualizar procesos 
de atención de 
estudiantes y 
profesores para 
movilidad 

100% de los procesos 
actualizados. Relacionado al 
punto 1. 

Tramitar actas de 
donación. 

100% de donaciones 
tramitadas al 30 de junio 2019. 
6 en total con sus respectivos 
montos estimados. 



296 

 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

Tramitar convenios 
nacionales e 
internacionales 

100% de convenios tramitados 
entre nacionales e 
internacionales. 30 y 43 
respectivamente. Se presentó 
el informe anual 2018 en mayo 
2019 ante el Consejo de 
Rectoría y este lo elevó al CI. 

Representar al 
Rector y Vicerrector 
en las actividades 
que se le asignen a 
la persona que 
ocupe la Dirección 
de Cooperación 

Se han atendido el 100% de 
proyectos/actividades en el país 
y fuera de Costa Rica con 
Gobierno de Emiratos Árabes 
Unidos, China, Italia, España, 
Alemania, Japón, Nicaragua, 
México y Australia en el I 
semestre 2019. Destacan 
convenios con UNESCO, OIEA, 
Naciones Unidas y FAO. 

Seguimiento de 
Redes Sociales de 
la Dirección de 
Cooperación 

100% de seguimiento de las 
RRSS, atención de correo 
electrónico externo de la DC y 
seguimiento a solicitudes por 
estos medios electrónicos y 
visitas a la DC. 

Desarrollar 
programas 
internacionales 

Se gestionaron 3 programas 
internacionales hasta mayo 
2019 y se espera la concreción 
de estos a partir de setiembre 
2019. Se espera una ganancia 
de $3.000.00 aproximadamente 
por programa atendidos. Uno 
de USA, uno de Colombia y 
uno de Panamá. 

Gestión y apoyo en 
proyectos 
internacionales 

100% de seguimiento a los 
proyectos internacionales. Se 
adiciona Propuesta Promoting 
Accessibility of Students with 
Disability to Higher Education in 
Cuba, Costa Rica and 
Dominican Republic / ACCESS 
MBA Marisela Bonilla. 
Propuesta presentada en 
febrero 2019. Es espera de los 
resultados de la evaluación 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

Fortalecer las 
relaciones con 
Ministerios, 
Universidades, 
Organismos 
Internacionales y 
Gobiernos amigos 

Se han fortalecido las 
relaciones con RREE, 
MIDEPLAN, UNESCO, 
DINADECO, INDER y otras 
instituciones. 

Actualizar los 
procesos de 
captación de fondos 

Replanteamiento del Proyecto 
Estratégico PETEC 03 a 
solicitud de la Dirección de la 
Vicerrectoría de Investigación. 
Propuesta presentada el 30 de 
mayo ante la Comisión de 
Planificación y Administración. 
En espera de aprobación por la 
MBA Marisela Bonilla. 

Seguimiento a la 
remodelación de la 
casa de huéspedes 
de la VIE, a 
residencias para 
movilidad 

Se ha mantenido reuniones con 
los patrocinadores 
institucionales y empresas 
externas. La MAP Maureen 
Solís mantiene contacto con 
Holcim, EPA, Escuelas del TEC 
y Administración del TEC. 

Consolidar un fondo 
de apoyo para que 
estudiantes realicen 
intercambios 

Se mantiene la propuesta de 
solicitar a la Administración del 
TEC y mediante al menos 3 
programas internacionales 
(traída de extranjeros al TEC); 
la consecución de recursos. 

2.4.0.2 Ejecutar 
115 proyectos de 
investigación y 
aprobar 15 
nuevos 
proyectos 

7 7.1, 7.2 45,97% 38,44% 52,50% Gestión y apoyo a 
iniciativas de 
investigadores para 
la formulación de 
proyectos de 
investigación e 
internacionales 

Se han atendido el 100% de 
iniciativas de proyectos 
nacionales, internacionales de 
investigación que llegan a la 
DC. Raúl Ramirez, Marisela 
Bonilla, Paula Ulloa, Roberto 
Guzman y Maureen Solís 
apoyan diariamente en estas 
colaboraciones técnicas, 
administrativas y asesorías. 

Dirección de 
Cooperación 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

Lograr formación y 
capacitación para 
investigadores para 
investigadores y 
gestores de 
cooperación 

Se han apoyado y gestionado 
completamente 3 formaciones 
para investigadores. 10 
mediante convocatorias en el 
exterior. 3 capacitaciones junto 
al MICITT 5 capacitaciones 
junto a RREE y MIDEPLAN. 

Establecer una 
estrategia de 
divulgación para la 
formulación de 
propuestas de 
investigación y 
extensión 

Se desarrolló la estrategia para 
la divulgación en formulación 
de propuestas de investigación 
y extensión, la cual contempla 
una actividad de lanzamiento 
de la ronda 2020 y cápsulas 
informativas sobre 
procedimientos concretos y 
preguntas frecuentes. 

Dirección de 
Proyectos 

Brindar el 
seguimiento a los 
proyectos de 
investigación en 
ejecución mediante 
el uso de los 
mecanismos 
actuales de la DP 

Con el apoyo del equipo de 
trabajo de la DP, se ha llevado 
a cabo el seguimiento a las 
propuestas de investigación y 
extensión, empleando los 
mecanismos actuales que se 
definen en la normativa interna. 

Establecer un 
mecanismo para la 
toma de decisiones 
en los proyectos de 
investigación y 
extensión en 
función del plan de 
trabajo y de la 
ejecución 
presupuestaria. 

Como elementos 
fundamentales del seguimiento 
a las propuestas, que llevan a 
cabo los gestores y el personal 
de apoyo administrativo de la 
DP, se brinda seguimiento a la 
ejecución de los proyectos 
tanto en la dimensión del plan 
de trabajo, como a su ejecución 
presupuestaria. 

Establecer una 
estrategia de 
divulgación para la 
formulación de 
propuestas de 
investigación y 
extensión. 

La estrategia de divulgación 
para la formulación de perfiles y 
propuestas de investigación y 
extensión se cumplió 
cabalmente, se recibieron 128 
perfiles de investigación y 45 
perfiles de extensión 
(evidencia). Actualmente los 
gestores están colaborando en 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

la formulación de las 
propuestas que deben ser 
presentadas el 16 de agosto de 
2019. 

Brindar el 
seguimiento a los 
proyectos de 
investigación en 
ejecución mediante 
el uso de los 
mecanismos 
actuales de la 
Dirección de 
Proyectos. 

El seguimiento de los proyectos 
de investigación y extensión se 
ha dado con total normalidad, la 
evidencia son los informes de 
seguimiento de las visitas 
realizadas por los gestores de 
proyectos de investigación y 
extensión. De la misma forma 
se han recibido informes 
parciales de los proyectos que 
también constituyen un 
mecanismo de seguimiento, 
estos documentos quedan 
registrados en los expedientes 
correspondientes del proyecto. 

Establecer un 
mecanismo para la 
toma de decisiones 
en los proyectos de 
investigación y 
extensión en 
función del plan de 
trabajo y de la 
ejecución 
presupuestaria. 

El mecanismo de toma de 
cesiones por parte de la 
Dirección de Proyectos ya se 
ha comenzado a implementar, 
semestralmente se informa por 
parte de la Unidad de Apoyo 
administrativo en la parte 
financiera cómo va la ejecución 
presupuestaria para que los 
gestores de proyecto lo 
consideren con los proyectistas. 
La Guía para la Gestión de 
Investigación y Extensión en el 
ITCR y sus modificaciones ya 
establece los mecanismos para 
establecer los controles de 
cumplimiento tanto basado en 
el plan de trabajo, como en los 
resultados que se van 
obteniendo sistemáticamente 
en el proyecto. Finalmente está 
el Consejo de Investigación y 
Extensión como órgano 
colegiado capaz de resolver 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

aspectos operativos de orden 
superior a nivel de proyectos de 
investigación y extensión, 
resolviéndose los aspectos que 
el Director de Proyectos no 
podría atender. 

2.4.0.3 Participar 
en 10 redes 
académicas a 
nivel nacional e 
internacional 

7 7.1, 7.2 47,65% 40,32% 51,43% Participar 
activamente en las 
REDES 
ACADÉMICAS 
INCA, SIESCA, 
UDUAL, OUI, entre 
otras de acuerdo al 
mapeo institucional 

Se está participando en todas 
las redes inscritas, se verifica 
los pagos de membresías y 
seguimiento a acuerdos. Se 
levantó listado o mapeo por la 
practicante Yirlania Zúñiga. 

Dirección de 
Cooperación 

Participar en el 
Sistema regional de 
investigación y 
posgrados 
centroamericano. 

Se participó en la última 
reunión en Panamá en el mes 
de marzo. 

Dirección de 
Posgrado 

Estimular la 
participación de los 
programas en las 
convocatorias de la 
Red AUIP 

Se han enviado a los 
coordinadores las diferentes 
convocatorias de la AUIP para 
su participación. 

Promover en 
conjunto con la 
Dirección de 
Cooperación que 
los investigadores 
en los procesos de 
formulación de 
propuestas de 
investigación 
contemplen el 

Para efectos de la ronda 2020, 
se incluyeron categorías 
específicas de proyectos con 
vinculación internacional, 
especificando que se refiere 
aquellos en los que la 
participación es efectiva; es 
decir definiendo claramente las 
actividades concretas y los 
productos con los que se 

Dirección de 
Proyectos 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

trabajo en redes y el 
financiamiento 
internacional. 

estaría trabajando; de ahí, que 
las iniciativas que posean esta 
característica tendrán una 
ventaja respecto a aquellas que 
no poseen este tipo de 
vinculación. 

Fortalecer las 
capacidades de 
vinculación 
internacional de los 
investigadores más 
experimentados, 
para lograr una 
mayor posibilidad 
de financiamiento 
de proyectos por 
parte de entes 
externos, así como 
el trabajo en redes 

Como parte de las actividades 
de apoyo a los investigadores y 
extensionistas; se maneja el 
fondo de internacionalización; 
desde el que se atienden 
solicitudes para diferentes 
actividades de divulgación y 
posicionamiento de los 
productos de la investigación y 
extensión; con la finalidad de 
proyectar y posicionar a 
nuestros investigadores y sus 
resultados. 

Divulgar en conjunto 
con la Dirección de 
Cooperación las 
convocatorias de 
financiamiento 
externo, así como 
las oportunidades 
de trabajo en redes; 
para proyectos de 
investigación y 
extensión. 

Se coordina con el equipo de 
trabajo de la DC, para la 
divulgación y atención de 
postulantes a convocatorias 
internacionales. 

Atender y dar 
seguimiento a las 
redes académicas 
en las cuales 
participa la Editorial 
Tecnológica 

Se ha dado seguimiento a las 
actividades de EDUPUC y de 
SEDUCA 

Editorial 
Tecnológica 

2.4.0.4 Aumentar 
en un 10% la 
participación en 
revistas y 
conferencias 
indexadas. 

7 7.1, 7.2 46,79% 39,29% 58,13% Promover la 
participación de 
estudiantes en 
eventos nacionales 
e internacionales 
indexados. 

A la fecha se han apoyado a un 
total de conferencias, 
congresos y simposios 7 
estudiantes y pasantías y 
escuelas de verano 6. 

Dirección de 
Posgrado 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

Divulgar la 
existencia de 
recursos para 
financiar 
publicaciones en 
revistas y 
conferencias 
indexadas. 

Se mantiene el fondo para 
apoyo a investigadores y 
extensionistas para publicar en 
revistas y conferencias 
indexadas 

Dirección de 
Proyectos 

Incluir en el 
Presupuesto 2019, 
fondos para las 
publicaciones en 
revistas y 
conferencias 
indexadas. 

Para el año 2019 se 
presupuestaron 30 millones de 
colones 

Coordinar con los 
investigadores-
extensionistas, 
coordinadores de 
programas y de 
centros, la 
divulgación y la 
promoción de la 
participación en 
revistas y 
conferencias 
indexadas. 

Se mantiene dentro de los 
compromisos para el desarrollo 
de propuestas de investigación 
y extensión, la entrega de 
artículos científicos sometidos a 
revistas indexadas. 

Dar seguimiento a 
la estrategia de 
seguimiento para la 
publicación de 
artículos en 
conferencias y 
revistas indexadas. 

El seguimiento se brinda en 
diferentes líneas: 1. Para la 
entrega de informes finales; se 
revisa que la documentación 
incluya la nota de sometimiento 
a una revista del artículo. 2. 
Dentro de las actividades de 
seguimiento, se tiene la revisión 
del nivel de avance de los 
productos de investigación, 
incluidos los artículos (en la 
fase final) 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

Promover que los 
investigadores y 
extensionistas 
formulen proyectos 
que generen 
productos 
claramente 
definidos. 

En la fase de perfiles, se ha 
realimentado a los 
investigadores y extensionistas 
en los términos que la rúbrica 
define: 1. Conformación del 
equipo de trabajo / 2. Definición 
y delimitación del problema / 3. 
Metodología planteada / 4. 
Pertinencia y productos 
esperados; de esta forma la 
idea es orientar el esfuerzo de 
los proponentes hacia 
productos claramente definidos 
y contextualizados. 

Participación con 
stand de promoción 
y divulgación de 
libros y revistas en 3 
congresos 
internacionales 
organizados por el 
TEC o 
interinstitucionales 
en los que el TEC 
participe 

Se participó en la Feria 
Internacional del Libro en Costa 
Rica y en la Feria del Libro en 
el TEC 

Editorial 
Tecnológica 

Brindar el 
acompañamiento al 
proceso de 
indexación para 2 
revistas 
institucionales en al 
menos una base de 
datos nueva 

La Revista Agronegocios 
recibió la indexación en DOAJ y 
Tecnología en Marcha la 
invitación para SCOPUS. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

2.4.0.5 
Desarrollar 7 
actividades para 
el cumplimiento 
del Plan 
Estratégico 
2017-2021. 

12, 7 12.1, 7.2, 7.1 51,58% 45,61% 59,29% Ejecutar actividades 
en conjunto con la 
Dirección de 
Proyectos y 
Dirección de la VIE 
de acuerdo plan 
piloto de atracción 
de recursos 
(PETEC 03). 
Desarrollar 
actividades de 
capacitación y 
formación para 
investigadores y 
unidades 
académicas para 
consecución de 
recursos, 
participación en 
proyectos 
internacionales, 
becas de posgrados 
financiadas 
completas y fondos 
para movilidad 
académica. 

Se divulgan convocatorias para 
la VIE, se participa a eventos 
del MICIT y Mideplan con el fin 
de capacitar al personal en 
consecución de recursos. Se da 
seguimiento a los proyectos y 
retroalimentación/apoyo a los 
investigadores. 

Dirección de 
Cooperación 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

Ejecutar actividades 
en conjunto con la 
Dirección VIE, 
Dirección de 
Proyectos, 
Dirección de 
Posgrados, 
Unidades 
académicas y 
Sedes para 
potenciar el 
proyecto PETEC 07 
de Fortalecimiento 
de la 
Internacionalización. 
Divulgar 
convocatorias 
semanales para 
proyectos de 
investigación 
internacional, becas 
de estudios 
(principalmente 
posgrados), becas 
cortas 100% 
financiadas, 
programas y 
proyectos de 
investigación para la 
atracción de fondos 
externos y 
diferentes al FEES. 
Evaluar la 
internacionalización 
de acuerdo a las 
movilidades 
académicas, 
proyectos 
internacionales de 
investigación y 
proyectos de 
atracción de 
recursos. 

A través del seguimiento a la 
Propuesta presentada el 30 de 
mayo ante la Comisión de 
Planificación y Administración 
realizada por Marisela Bonilla. 
Y organización de eventos de la 
VIE junto con MICITT y 
divulgados a la comunidad 
TEC. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
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CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

Cuantificar 
económicamente la 
atracción de 
recursos producto 
de becas, proyectos 
y programas 
internacionales, 
convenios 
específicos nuevos, 
becas de posgrado, 
convocatorias varias 
y cooperación 
nacional. 

La atracción de recursos se 
cuantifica principalmente en el 
Informe de Convenios que se 
presenta a Rectoría y CI. El 
mismo es elaborado por Merlin 
Mata. Se cuantifica por los 
gestores de cooperación las 
becas obtenidas a través de las 
convocatorias divulgadas por 
esta Dirección. 100% de 
actualización a junio 2019. 

Desarrollar en forma 
conjunta con la 
Dirección de 
Proyectos y de 
Cooperación 
actividades 
relacionadas con la 
formulación de un 
plan piloto de 
atracción de fondos 
relacionada con el 
proyecto 
estratégicos 
institucionales 
PETEC 03 atracción 
y generación de 
recursos, así mismo 
promover la 
búsqueda de fondos 
para movilidad 
académica para 
darle continuidad al 
programa PETEC 
07 Fortalecimiento 
de la 
internacionalización. 

Ya el plan piloto fue elaborado, 
construido y validado de forma 
conjunta por varios 
investigadores y fue presentado 
ante el CI para su aprobación, 
además ya se está trabajando 
de forma conjunta con 
investigadores que están 
desarrollando proyectos de 
transferencia y que pueden ser 
financiados externamente, por 
ejemplo, los de INCLUTEC. De 
la misma forma la Dirección de 
Cooperación continúa haciendo 
gestiones para optar a fuentes 
de financiamiento externas para 
movilidad docente y estudiantil, 
la cantidad de aplicaciones 
constituyen la evidencia. 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

En relación con el 
programa PETEC 
02 Fortalecimiento 
de la extensión se 
trabajará en 
conjunto con el 
programa de 
regionalización para 
optimizar los 
recursos aportados 
por CONARE y 
recursos 
institucionales para 
darle continuidad a 
las actividades de 
extensión con el 
objetivo de 
consolidar esta 
actividad sustantiva 
y generar elementos 
de análisis para 
aportar insumos a la 
creación de la 
Dirección de 
Extensión. 

El replanteamiento del PETEC 
02 fue propuesto, con miras a 
brindar una opción a la 
imposibilidad en este momento 
de crear la Dirección de 
Extensión, esta propuesta 
implicaría una redistribución de 
la Dirección de Proyectos y 
convertirla en Dirección de 
Gestión de Investigación y 
Extensión, con dos 
componentes claramente 
definidos (investigación y 
extensión), propuesta que debe 
estar articulada con los 
alcances del IV Congreso en 
materia de extensión. 

Coordinar con la 
Comisión de 
Visibilidad, 
Direcciones de 
Proyectos y de 
Posgrados la 
generación y 
traslado de 
información 
relacionada con el 
repositorio 
institucional para 
atender actividades 
de visibilidad que 
responden al 
PETEC 13 
Fortalecimiento de 
la visibilidad y la 

Esta coordinación se ha dado 
con total normalidad, el 
repositorio ha incrementado 
mes a mes con los aportes de 
los proyectos de investigación y 
extensión y los aportes del 
posgrado. De la misma forma 
en los respectivos informes ha 
quedado claro el aporte de los 
proyectos de investigación y de 
extensión a la productividad 
institucional. De la misma forma 
la Dirección de Proyectos 
atiende mediante los recursos 
de fondos de divulgación, las 
solicitudes de traducción, 
corrección de estilo y 
publicación de artículos 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
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META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

productividad 
académica 

científicos para revistas y para 
congresos de alto nivel. Las 
solicitudes de apoyo para este 
rubro constituyen las formas de 
verificación. 

Coordinar con la 
Dirección de 
Posgrado que el 
porcentaje del FDI 
que se traslada a 
estos programas 
respondan las 
metas y actividades 
de los programas 
PETEC 12 Aumento 
de la plantilla 
docente a nivel de 
posgrado y PETEC 
08 Acreditación 
para programas de 
grado y posgrado. 

Los recursos correspondientes 
a este fondo, para el primer 
semestre de 2019, fueron 
aportados a los posgrados y 
ellos atendieron sus 
necesidades por medio del 
fondo solidario para posgrados, 
cumpliendo con sus 
lineamientos. Los indicadores 
de este apartado corresponden 
a la cantidad de solicitudes 
atendidas y a los productos 
generados gracias al aporte de 
estos recursos. 

5.4.0.1 
Desarrollar 57 
actividades 
sustantivas en 
temas 
particulares de la 
Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión. 

12, 16, 9 12.1, 16.1, 
16.2, 9.1 

49,54% 45,09% 50,48% Atención de 
visitantes y 
empresarios 
nacionales y 
extranjeros 

Actividad anual Se han 
atendido 160 personas 
mediante actividades como: 
Asesoría/Atención, 
Charla/Taller 

Centro de 
Vinculación 
Universidad 
Empresa 

Gestión de la 
propiedad 
intelectual en el 
ámbito institucional 

Actividad anual Se ha brindado 
atención a 353 personas 
mediante Asesoría, Atención, 
Charla y otras actividades 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

Participar en 
Comisiones de 
CONARE 

Actividad anual A la fecha, de 
febrero a mayo se ha 
participado en 4 sesiones de la 
Comisión NEXO y en 4 
sesiones de la Comisión para la 
Persona adulta Mayor 

Participación en 
eventos de 
proyección externa 

Actividad anual Se participó en 
las convocatorias de los Comité 
Cantonales de Paraíso, El 
Guarco y Cantón Central 

Realizar diversas 
actividades 
atinentes a la 
estrategia de 
desarrollo 
económico local 
Zona Económica 
Especial de Cartago 

Actividad anual Mediante 
diversas actividades se ha 
contactado a 154 personas 
dentro del público meta de esta 
estrategia de desarrollo 
económico local 

Realizar actividades 
con enfoque de 
proyección social 
orientadas a la 
Persona Adulta 
Mayor (PAM) 

Actividad anual Se ha dado 
servicio y atención mediante 
diversas actividades a 539 
personas. Se abrieron 13 
cursos con 557 cupos. Se 
realizaron dos ediciones del 
taller Póngale vida a los años 
con una asistencia promedio de 
60 personas 

Dar seguimiento a 
los recursos 
provenientes del 
FDU 

Actividad permanente. Se 
actualizaron los presupuestos 
en conjunto con los encargados 
por parte de Fundatec 

Participar en 
actividades 
relacionadas con la 
Vinculación 
Universidad sector 
Socio-productivo y 
de desarrollo 
económico local 

Actividad permanente 
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POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
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CUMPLIM. 
PROMEDIO 
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OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

Gestionar la base 
de datos Talento 
TEC 

Durante lo que va del año, la 
aplicación ha generado 21070 
correos entre los graduados 
inscritos en Talento TEC para 
divulgar oportunidades 
laborales provenientes de 55 
empresas 

Apoyar en el 
planteamiento y 
negociación de 
convenios para la 
realización de 
proyectos con la 
institución 

Actividad permanente 

Contribuir con la 
elaboración y 
distribución de la 
cartera de proyectos 
de investigación y 
extensión 

Actividad permanente Se está 
trabajando en la elaboración de 
la cartera de proyectos 2019 

Colaborar con las 
actividades de 
emprendimiento, 
extensión y 
transferencia 
tecnológica que 
realizan diversas 
dependencias 
institucionales 

Actividad anual Se participó en 
la Edición 2019 de la Feria de 
Ideas de Negocio, realizada el 
4 y5 de mayo en Paseo 
Metrópoli, Cartago. Se asistes a 
las reuniones de la Comisión de 
Espíritu Emprendedor 

Difundir 
oportunidades para 
participación en 
eventos 
académicos, a los 
investigadores. 

Al 30 de junio de 2019 se han 
difundido y dado seguimiento 
completo más de 70 
convocatorias para estudiantes, 
profesores, administrativos e 
investigadores. Becas de 
cursos cortos, doctorados, 
pasantías y prácticas 
profesionales. 

Dirección de 
Cooperación 
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POLÍTICA 
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POLÍTCA 
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EJECUCIÓN 
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PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
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RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

Capacitar al 
personal de la 
Dirección de 
Cooperación e 
Investigadores TEC 
en Consecución de 
fondos 

Se han aprobado 
principalmente capacitaciones 
internas (4) y viajes a exterior 
para desarrollar capacitaciones 
en Cooperación Internacional a 
junio 2019. Se espera realizar 3 
capacitaciones en el TEC con 
Cooperación Internacional de 
Mideplan y de Cancillería. 

Apoyar 
investigadores y 
extensionistas para 
la consecución de 
fondos en la 
presentación de 
propuestas 

Producto de la divulgación de 
convocatorias, acercamiento 
del MICITT y Mideplan y el 
acercamiento de investigadores 
se han apoyado el 100% de 
solicitudes de los 
investigadores y profesores a 
junio 2019. 

Atención de 
usuarios internos-
externos. 

Se atienden a los estudiantes 
de posgrado y tutores en 
diversas consultas 

Dirección de 
Posgrado 

Realizar Consejos 
de Posgrados 
Ordinarios y 
Extraordinarios y 
consultas formales 
solicitadas 

A la fecha se han realizado 6 
consejos ordinario y 1 
extraordinario, así como una 
consulta formal. 

Participación en 
reuniones con 
entidades internas y 
externas. 

Se ha participado en todas las 
reuniones de CONARE y 
CENAT programadas 

Participación en la 
asignación de becas 
estudiante especial. 
Y mantener al 
menos 30 becas de 
asistente especial 
de investigación de 
posgrado. 

Ya se cumplió desde la primera 
evaluación con esta actividad 

Seguimiento a 
becarios estudiante 
especial de 
investigación de 
posgrado. 

Se han recibido todos los 
informes de los becarios según 
cronograma establecido 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

Representar al 
ITCR en las 
distintas instancias 
extra-institucionales 
relacionadas con los 
Estudios de 
Posgrado, como 
CONARE y el 
Sistema 
Centroamericano de 
Investigación y 
Posgrado. 

Se participó en la Reunión del 
SIRCIP en marzo en la ciudad 
de Panamá, así como en las 
reuniones de CONARE 
correspondientes a Posgrados 

Avalar las iniciativas 
de convenios que 
surjan de las 
dependencias 
adscritas a esta 
Dirección. 

Se ha apoyado los convenios 
que los programas traen en 
específico con el DOCINADE y 
la Maestría de Electrónica 

Continuar con la 
revisión de la 
normativa 
Institucional para la 
correcta inserción y 
regulación de los 
Posgrados del TEC. 

Se continúa revisando la 
normativa y se presenta el 
reglamento de becas para 
posgrado, así como 
modificaciones al Reglamento 
de Enseñanza aprendizaje en 
el artículo 85. 

Promover la 
apertura de 
programas 
existentes de 
posgrado en 
regiones rurales del 
país. 

Desde Conare en conjunto con 
las otras universidades públicas 
se han presentado un 
inventario de programas 
regionales con el fin de unir 
fortalezas, este estudio y 
análisis está en proceso 

Coordinación y 
atención de 
comisiones 
nombradas por el 
consejo de 
posgrado 

Se coordinan todas las 
actividades y reuniones así 
como el seguimiento de los 
acuerdos de las comisiones 
establecidas en el Consejo de 
Posgrado 

Desarrollar la 
normativa interna 
para el proceso de 
doble titulación o 
titulación conjunta. 

Esta actividad va más lenta 
debido a que no existe previo 
experiencia de esta y se debe 
modificar gran parte de los 
reglamentos actuales para 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

poder darle camino a esta 
normativa 

Apoyar la 
vinculación de los 
programas de 
posgrado para 
proyectos de 
desarrollo y de 
investigación 
conjunta. 

Se establecen promueven la 
presentación ante 
convocatorias internacionales 
con el fin de trabajar en forma 
conjunta 

Gestión de 
solicitudes de 
estudiantes de 
posgrado para 
participación en 
eventos, cursos, 
pasantías 
nacionales e 
internacionales. 

Se ha tramitado y culminado su 
seguimiento 15 solicitudes a la 
fecha de pasantías, congresos 
y seminarios fuera y dentro del 
país. 

Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones planteadas 
producto de la 
autoevaluación del 
Sistema de Control 
Interno 

Se da seguimiento de la 
autoevaluación según se 
denota en la evaluación de 
control interno del riesgo 

Revisar la normativa 
de procedimientos 
de actividades 
ordinarias de la DP. 

Con el apoyo del equipo de 
gestores y de apoyo 
administrativo de la DP, se ha 
trabajado en una revisión de 
procedimientos de las 
actividades ordinarias de la DP, 
en miras de generar procesos 
más limpios y ágiles. A la fecha 
ya se tiene el diagrama de flujo 
general para el proceso más 
demandante que se lleva a 
cabo, tal es el caso de la 
atención de solicitudes. 

Dirección de 
Proyectos 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

Actualizar los 
manuales de 
procedimientos de 
actividades 
ordinarias de la DIP. 

En conjunto entre el equipo de 
gestores y el personal de apoyo 
administrativo, se han revisado 
los procedimientos ordinarios 
de la DP, con la finalidad de 
agilizarlos. 

Ejecutar las 
actividades 
ordinarias de la DIP 
en lo que a gestión 
de proyectos se 
refiere. 

Todas las labores ordinarias se 
han atendido, considerando 
aquellas relacionadas con la 
ronda 2020 y con las 
propuestas que se están 
ejecutando actualmente. 

Dar seguimiento a 
la estrategia de 
estímulo para 
investigadores en 
desarrollo. 

Se brinda el seguimiento 
respectivo, mediante el fondo 
de apoyo para la divulgación y 
se promueve la inclusión de 
investigadores en desarrollo en 
la conformación de los equipos 
de trabajo. 

Dar seguimiento a 
la estrategia de 
fortalecimiento de 
capacidades de 
vinculación 
internacional de los 
investigadores más 
experimentados. 

Esto se hace mediante el apoyo 
que se brinda con el fondo de 
divulgación. 

Brindar 
acompañamiento a 
Regionalización 
Universitaria como 
unidad y programa 
adscritos la 
Dirección de 
Proyectos 

Se han atendido todas las 
actividades ordinarias y de 
seguimiento asociadas a 
Regionalización, además de la 
coordinación respectiva con el 
coordinador de éste área. 

Impartir 2 talleres de 
capacitación de 
cómo escribir un 
artículo científico 

Esta actividad se desarrollará 
en el segundo semestre 

Editorial 
Tecnológica 

Impartir un taller de 
actualización para 
editores de revistas 

Ya se llevó a cabo el taller con 
editores 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

Aprobación, edición 
y producción de 15 
obras en ciencia y 
tecnología 

no se recibieron de imprenta 
nuevas obras quedando para el 
siguiente trimestre 

Edición, producción 
y distribución de 5 
números de la 
revista Tecnología 
en Marcha 

En este trimestre se editaron 1 
número nuevo y dos especiales 

Reimprimir 4 obras 
agotadas 

En este trimestre se 
reimprimieron 2 obras 

Digitalizar el 50% de 
las obras aprobadas 

en este trimestre se 
digitalizaron 2 obras nuevas 

Producir 5 libros en 
versión electrónica 

En este trimestre se digitalizo 
una obra nueva 

Atender y dar 
seguimiento a 
convenios marco o 
específicos que 
generen recursos 
adicionales a los 
institucionales. 

Se tramitó el arreglo de pago 
que debió realizar la institución 
a la Junta Administrativa del 
Registro Nacional 

Promoción, 
distribución y venta 
de obras en ciencia 
y tecnología 

Se ha cumplido con la 
promoción y distribución de 
obras a través de los 
consignatarios 

Atención a 
reuniones de 
coordinación: 
Consejo de 
Vicerrectoría, 
Consejo Editorial, 
organizaciones 
externas 

Se han atendido las reuniones 
programadas 

Gestionar la 
capacitación de los 
funcionarios de la 
Editorial sobre la 
Gestión del Riesgo 
Institucional 

Esta actividad se está 
programando para segundo 
semestre 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

Implementación y 
mejora del sistema 
de manejo interno 

Se han realizado gestiones 
para uso de la factura 
electrónica por parte de los 
autores, también consultas 
sobre sistema de facturación 
electrónica y se está a la 
espera de una solución por 
parte de la institución 

Dar seguimiento a 
los recursos 
provenientes del 
FDU 

Se le ha dado seguimiento al 
FDU 

Atención a 
reuniones de 
coordinación de 
actividades internas 
y externas, 
incluyendo 
reuniones 
internacionales 

Se ha dado seguimiento a las 
reuniones de coordinación de 
EDUPUC y reunión con autores 

Gestionar la 
traducción al inglés 
de al menos 1 obra 

Actividad para el segundo 
semestre 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

Considerar los fines, 
principios, políticas 
institucionales y 
ejes transversales 
establecidos en el III 
Congreso 
Institucional y ejes 
estratégicos del 
conocimiento para 
la asignación de 
recursos e 
inversiones a los 
investigadores, 
programas, 
Escuelas y Centros. 

La asignación de recursos en 
materia de investigación y 
extensión se hace en apego a 
la normativa existente y 
considerando el marco legal 
vigente, La asignación de 
recursos a los proyectos se 
hace en el marco de un 
acuerdo del CIE para cada 
proyecto aprobado. La 
asignación de fondos para 
compra y mantenimiento de 
equipo se hace bajo un 
procedimiento de control que 
involucra a los Consejo de 
Escuela, la elaboración de los 
respectivos planes, también 
aprobados por los Consejos y 
el análisis de las justificaciones 
de las solicitudes por parte de 
la VIE. Los fondos de 
divulgación y de 
internacionalización que 
también aportan recursos a 
investigadores y extensionistas 
están normados por un 
procedimiento aprobado por el 
Consejo de Investigación para 
tal fin. El Consejo de 
Investigación aprueba los 
montos que se asignan a cada 
fondo para su operación. La 
evidencia está en los acuerdos 
del Consejo de Investigación 
para la aprobación de cada 
proyecto y las solicitudes de 
apoyo que se solicitan, ya que 
cada una de ellas viene con la 
documentación 
correspondiente. 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

Propiciar la 
capacitación de 
Investigadores, 
extensionistas y el 
personal de la VIE. 

La capacitación formal se da a 
través de cursos avalados por 
el Departamento de Recursos 
Humanos, en el primer 
semestre se dio otorgó uno de 
estadística. Los funcionarios de 
las Direcciones VIE, Proyectos 
y Cooperación recibieron un 
taller de resolución de 
conflictos. Para el próximo 
semestre se brindará un curso 
para investigadores y 
extensionistas en el tema de 
Metodología de la 
Investigación. La capacitación 
más individualizada y menos 
estructurada se otorga a través 
de las pasantías o visitas al 
exterior. La evidencia está dada 
por la documentación 
registrada en la VIE para cada 
solicitud. 

Procurar la 
atracción de 
investigadores 
altamente 
capacitados 
haciendo uso de 
cooperación 
técnica, figura de 
profesor invitado o 
acceso a 
financiamiento 
externo. 

El semestre pasado se aprobó 
por parte del Consejo 
Institucional de un Reglamento 
de Categorías Honorarias que 
norma lo referente a la traída 
de investigadores capacitados. 
La Dirección de Cooperación 
continuó promoviendo la 
cooperación técnica la 
movilidad académica. En su 
mayoría se dieron atendiendo 
las convocatorias externas. 
Finalmente, también está el 
modelo de traía de expertos vía 
fondo de internacionalización, 
que es el otro mecanismo que 
permite la traída de expertos. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

Gestionar la firma 
de convenios, 
contratos, 
dictámenes legales, 
entre otros. 

La Dirección de Cooperación le 
ha dado seguimiento al tema de 
trámite de convenios, de hecho, 
se está trabajando en el 
Convenio para establecer un 
Centro de Valor Agregado, de 
la misma forma se han atendido 
todas las solicitudes 
establecidas y las que no han 
salido es porque están en 
proceso de trámite. 

Coordinar el apoyo 
a la formulación de 
propuestas con 
entes externos 
nacionales e 
internacionales 

Los gestores de proyectos y 
cooperación le han dado 
acompañamiento a los 
investigadores y extensionistas 
que están optando por someter 
propuestas a financiamiento 
externo, ejemplos concretos los 
proyectos de Inclutec que 
estarían siendo financiados por 
fondos del BID, situación que 
se espera resolver el próximo 
semestre. A más tardar el 16 de 
agosto se recibirán propuestas 
de investigación y extensión 
con financiamiento externo 
comprobado y tendrán prioridad 
a la hora de ser aprobadas 
sobre aquellas que no traen 
financiamiento externo 
comprobado. 

Priorizar la 
asignación de 
recursos a las 
propuestas de 
investigación 
conjuntas con entes 
internacionales. 

En la convocatoria interna de 
proyectos de la VIE la categoría 
de proyectos con vinculación 
internacional tendrá prioridad 
en su análisis, de hecho, si 
cuenta con financiamiento 
externo probado se verán en 
primera instancia. Así quedó 
establecido en las 
disposiciones aprobadas por el 
CI. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

Coordinar el apoyo 
de las 
dependencias de la 
VIE a 
investigadores y 
extensionistas en la 
formulación de 
propuestas de 
investigación y 
extensión 
orientadas a 
promover el 
desarrollo del país. 

El acompañamiento de las 
dependencias de la VIE para 
formular este tipo de 
propuestas se ha estado 
dando, con la Dirección de 
Cooperación a para atender lo 
referente a convenios y 
atracción de recursos. Con el 
Centro de Vinculación se está 
atendiendo lo referente a 
propiedad intelectual y con los 
gestores de investigación y 
extensión se les ha brindado el 
acompañamiento para la 
formulación de las propuestas 
que deben ser enviadas a la 
VIE a más tardar el 16 de 
agosto de 2019. 

Coordinar con la 
escuela de AE el 
trámite de la 
creación del Centro 
de Innovación y 
Emprendimiento, 
con las escuelas 
relacionadas la 
creación del 
Laboratorio de 
Microscopía y con la 
Escuela de Física el 
Laboratorio de 
Plasma que serán 
adscritos a las 
unidades que 
corresponda. 

El I semestre se entregó al CI la 
propuesta de Creación del 
Centro de Innovación y 
Emprendimiento, que debe 
tener el respectivo seguimiento 
el próximo semestre. Con 
respecto al Laboratorio de 
Microscopia el CI aprobó que la 
VIE continuara brindándole 
apoyo financiero como hasta la 
fecha y el caso del Laboratorio 
de plasma, está adscrito a la 
Escuela de Física. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

7.4.0.1 Dotar de 
equipamiento a 
5 dependencias 
adscritas a la 
Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión. 

16 16.1 49,95% 42,41% 50,00% Renovar equipo 
computacional y de 
oficina según 
necesidades de las 
dependencias de la 
VIE a saber, 
Dirección de 
Proyectos, 
Dirección de 
Cooperación, 
Dirección de 
Posgrado, Editorial 
Tecnológica y 
Centro de 
Vinculación. 

Se han atendido las solicitudes 
requeridas para renovación de 
equipo no sólo a las 
dependencias de la VIE sino a 
las Escuelas, Centros y 
Programas, lo anterior según 
los planes de renovación, las 
solicitudes de equipo 
aprobadas por los respectivos 
Consejos y los requerimientos 
en los proyectos. Las 
solicitudes y los acuerdos de 
aprobación por parte del CIE 
son los elementos de prueba. 
Se continuará aprobando según 
cronograma de adquisiciones y 
disponibilidad presupuestaria. 

Vicerrectoría de 
Investigación y 

Extensión 

Gestionar la 
remodelación de 
infraestructura 
según necesidades 
de las 
dependencias de la 
VIE a saber, 
Dirección de 
Proyectos, 
Dirección de 
Cooperación, 
Dirección de 
Posgrado, Editorial 
Tecnológica y 
Centro de 
Vinculación. 

Se han atendido las solicitudes 
requeridas mejoramiento de las 
condiciones de infraestructura, 
no sólo a las dependencias de 
la VIE sino a las Escuelas, 
Centros y Programas, lo 
anterior según los planes de 
infraestructura, las solicitudes 
de mejoramiento de la 
infraestructura, aprobadas por 
los respectivos Consejos y los 
requerimientos en los 
proyectos. Las solicitudes y los 
acuerdos de aprobación por 
parte del CIE son los elementos 
de prueba. Se continuará 
aprobando según cronograma y 
disponibilidad presupuestaria. 

9.4.0.1 
Desarrollar 25 
proyectos de 
Extensión y 
Acción Social. 

7 7.1, 7.2 44,02% 36,20% 50,00% Establecer una 
estrategia de 
divulgación para la 
formulación de 
propuestas de 
extensión y acción 
social. 

Se ha desarrollado una 
estrategia de divulgación para 
la formulación de propuestas, la 
cual está compuesta desde la 
presentación de la ronda 2020 
hasta diversas cápsulas 
informativas para brindar datos 
concretos o atender preguntas 

Dirección de 
Proyectos 



322 

 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN 
COMPR  

CUMPLIM. 
PROMEDIO 

META 
ACTIVIDAD  

OBSERVACIONES Y 
RESULTADOS RELEVANTES  

DEPENDENCIA 
EJECUTORA  

frecuentes. 

Brindar el 
seguimiento a los 
proyectos de 
extensión y acción 
social en ejecución 
mediante el uso de 
los mecanismos 
actuales de la DP 

Se han llevado a cabo los 
procesos de seguimiento según 
está normado y los 
lineamientos vigentes. 

Establecer un 
mecanismo para la 
toma de decisiones 
en los proyectos de 
extensión y acción 
social en función del 
plan de trabajo y de 
la ejecución 
presupuestaria 

Mediante los mecanismos 
actuales definidos en la DP, se 
lleva a cabo el seguimiento, el 
cual abarca aspectos asociados 
al plan de trabajo y a la 
ejecución presupuestaria. 

Monitorear por 
medio de informes 
de matrícula por 
periodo de 
estudiantes 
regulares 
matriculados. 

 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 
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Logros y Desafíos de VIE al 30 de junio 2019 
 
 
Logros alcanzados:   
 

1. Haber mantenido el número creciente de publicaciones 
 

2. Que el CI lograra la creación del Programa de Investigación en Materiales Avanzados y 
Aplicaciones 

 
3. Que el CI aprobara que la VIE continúe aportando recursos al Laboratorio de Microscopia 

para su buen funcionamiento 
 
Desafíos para el II Semestre 2019: 
 

1. Que el CI apruebe la Creación del Centro de Innovación y Emprendimiento 
 

2. Que se logre discutir por fin el modelo de investigación a nivel institucional 
 

3. Fortalecer la extensión mediante acciones concretas tales como la creación de la Dirección 
de Extensión o mediante la restructuración de la Dirección de Proyectos. 

 
 
Información suministrada por correo electrónico por el Dr. Alexander Berrocal Jiménez Vicerrector 
de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, el 27 de junio, 2019. 
 
 



324 

 

Cumplimiento presupuestario y metas del PAO al I semestre 2019 del Programa 4 VIE 
 

Cuadro 17.  
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta 

Formulario para integrar el Plan-Presupuesto 
Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  

PRESUPUESTO  

% 
CUMPLIMIENTO  

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS  

REMUNERACIONES  SERVICIOS  MATERIALES Y SUMINISTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

1 

1.4.0.1 60,00% 32 207 490,29 20 823 744,52 64,65% 309 600,00 145 020,76 46,84% 248 460,00 11 101,99 4,47% 

1.4.0.2 50,00% 60 337 409,18 29 269 224,14 48,51% 10 368 864,43 5 219 125,55 50,33% 1 762 653,75 87 392,10 4,96% 

1.4.0.3 80,00% 60 337 409,18 29 269 224,14 48,51% 10 368 864,43 5 219 125,55 50,33% 1 712 961,75 85 171,70 4,97% 

2 

2.4.0.1 60,00% 27 671 701,36 16 827 703,18 60,81% 944 580,00 158 049,79 16,73% 285 380,00 182 106,42 63,81% 

2.4.0.2 53,33% 1 884 231 723,25 961 551 088,77 51,03% 251 299 358,16 64 621 145,23 25,71% 205 372 067,84 36 733 293,50 17,89% 

2.4.0.3 52,50% 468 782 393,29 247 709 544,89 52,84% 44 106 375,52 5 003 532,59 11,34% 22 875 074,76 4 255 204,62 18,60% 

2.4.0.4 55,83% 434 669 193,88 226 717 092,81 52,16% 43 058 595,52 4 797 142,55 11,14% 22 540 002,76 4 070 877,80 18,06% 

2.4.0.5 59,38% 81 567 612,48 41 932 178,42 51,41% 21 475 908,86 10 499 620,39 48,89% 3 686 457,50 351 339,63 9,53% 

5 5.4.0.1 51,54% 1 030 712 423,62 553 213 214,32 53,67% 132 371 367,57 36 858 801,62 27,84% 44 484 676,26 5 474 609,01 12,31% 

7 7.4.0.1 50,00% 26 947 955,56 12 552 237,62 46,58% 20 531 328,86 10 341 570,60 50,37% 3 401 077,50 169 233,21 4,98% 

9 9.4.0.1 50,00% 1 190 310 349,73 614 400 757,05 51,62% 110 773 600,40 9 566 431,81 8,64% 170 206 558,08 31 888 225,99 18,74% 

Total 56,60% 5 297 775 661,82 2 754 266 009,86 51,99% 645 608 443,75 152 429 566,44 23,61% 476 575 370,20 83 308 555,97 17,48% 
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Cuadro 18. 
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta 

Formulario para integrar el Plan-Presupuesto 
Partidas Presupuestarias: Bienes Duraderos y Otros. 

Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  

PRESUPUESTO  

MONTO 
ASIGNADO 

TOTAL  

MONTO 
EJECUTADO 

TOTAL  

% DE 
EJECUCIÓN 

TOTAL  
% 

CUMPLIMIENTO  

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS  

BIENES DURADEROS  OTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

1 

1.4.0.1 60,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 32 765 550,29 20 979 867,27 64,03% 

1.4.0.2 50,00% 10 225 713,19 9 807 748,13 95,91% 0,00 0,00 0,00% 82 694 640,55 44 383 489,92 53,67% 

1.4.0.3 80,00% 10 225 713,19 9 807 748,13 95,91% 0,00 0,00 0,00% 82 644 948,55 44 381 269,52 53,70% 

2 

2.4.0.1 60,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 28 901 661,36 17 167 859,39 59,40% 

2.4.0.2 53,33% 212 994 947,24 111 092 155,94 52,16% 0,00 0,00 0,00% 2 553 898 096,49 1 173 997 683,44 45,97% 

2.4.0.3 52,50% 17 985 153,48 6 894 823,92 38,34% 0,00 0,00 0,00% 553 748 997,05 263 863 106,02 47,65% 

2.4.0.4 55,83% 17 985 153,48 6 894 823,92 38,34% 0,00 0,00 0,00% 518 252 945,64 242 479 937,08 46,79% 

2.4.0.5 59,38% 5 112 856,60 4 903 874,07 95,91% 0,00 0,00 0,00% 111 842 835,44 57 687 012,51 51,58% 

5 5.4.0.1 51,54% 73 917 242,74 49 255 868,69 66,64% 397 138 625,18 186 729 986,91 47,02% 1 678 624 335,37 831 532 480,55 49,54% 

7 7.4.0.1 50,00% 5 112 856,60 4 903 874,07 95,91% 0,00 0,00 0,00% 55 993 218,52 27 966 915,50 49,95% 

9 9.4.0.1 50,00% 143 881 227,80 55 158 591,35 38,34% 0,00 0,00 0,00% 1 615 171 736,01 711 014 006,20 44,02% 

Total 56,60% 497 440 864,32 258 719 508,22 52,01% 397 138 625,18 186 729 986,91 47,02% 7 314 538 965,27 3 435 453 627,40 46,97% 
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E. PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS 
 

Tabla 9. Consolidados, cumplimiento por meta y justificaciones 
 

 

META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 
META6.2. 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y 

RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

1.5.0.1 
Recaudar 200 
millones de 
colones, para la 
apertura de la 
primera cohorte 
del Semestre 
Propedéutico. 

1 1.1 46,71% 43,09% 50,00% Supervisar la labor del 
EICS para la apertura 
del semestre 
propedéutico 

Asesoría Legal del Campus 
San Carlos coordina la 
comisión formada por el 
Consejo Institucional, hemos 
estado de cerca con ella. 

Dirección de 
Campus 
Tecnológico 
Local SC 

50,00% Coadyuvar en la gestión 
de recursos externos 
para la apertura de la 
primera cohorte del 
semestre propedéutico 

Se solicitó modificar esta 
actividad pues el proyecto 
está en estudio de viabilidad 
legal. 

16,67% Colaborar en las 
acciones tendientes a 
captar recursos externos 
que permitan la puesta 
en marcha del Semestre 
Propedéutico 

La Comisión Especial que 
designó el CI aún no ha 
presentado el dictamen de 
viabilidad de la propuesta 
del Semestre Propedéutico, 
sin embargo, ya la 
propuesta está redactada y 
próxima a revisarse. Es 
claro que las acciones que 
se realicen en el II Semestre 
permitirían quizá, en el 
mejor escenario, captar 
recursos para el 2020, pero 
no para el 2019. 

Escuela de 
Idiomas y 
Ciencias 
Sociales SC 

16,67% Apoyar el trabajo de la 
Comisión de Asuntos 
Académicos y 
Estudiantiles del 
Consejo Institucional, 
que posibilite la 
implementación del 
Semestre Propedéutico 
como Plan Piloto en la 
Sede Regional San 
Carlos 

Dado que la propuesta ya 
está redactada, se podría 
decir que las dos 
representantes de la 
Escuela en la Comisión 
Especial han cumplido con 
su labor durante este I 
Semestre del año. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 
META6.2. 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y 

RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

16,67% Gestionar al menos una 
solicitud de recursos 
externos a entidades 
financieras con 
incidencia regional 

La Comisión Especial que 
designó el CI aún no ha 
presentado el dictamen de 
viabilidad de la propuesta 
del Semestre Propedéutico, 
sin embargo, ya la 
propuesta está redactada y 
próxima a revisarse. Es 
claro que las acciones que 
se realicen en el II Semestre 
permitirían quizá, en el 
mejor escenario, captar 
recursos para el 2020, pero 
no para el 2019. 

1.5.0.2 
Desarrollar 114 
actividades 
sustantivas en 
temas 
particulares de la 
Sede Regional 
San Carlos. 

16, 17, 2 16.1, 17.1, 2.1 52,11% 44,30% 41,88% Lograr el intercambio de 
un profesor y tres 
estudiantes en 
universidades a nivel 
internacional 

Los profesores Alexander 
Villegas y Ligia Guerrero 
con 22 estudiantes de tercer 
año de carrera estuvieron de 
abril 1 a abril 5 en Bogotá 
Colombia en las 
universidades de Piloto de 
Colombia y La Salle. 

Carrera de 
Administración 
de Empresas 
SC 

41,88% Ofertar 2 cursos 
bimodales: Metodología 
de la Investigación y 
Administración de 
Proyectos. 

Metodología de la 
Investigación se ofertó e 
impartió bimodal en el 
primer semestre y para este 
segundo ya está ofertado el 
curso bimodal el curso 
Administración de 
Proyectos. 

41,88% Ofertar 1 curso virtual. Por decisión de la Escuela 
no se ofertará 100% virtual 
del curso Administración de 
Proyectos, pero el trabajo ya 
se tiene completado y se 
tiene diseñado el curso 
Administración de Proyectos 
100% virtual. 

41,88% Promover la movilidad 
de 2 profesores en 
programas de 
internacionalización. 

Alexander Villegas y Ligia 
Rodríguez en Colombia del 
13 al 17 de mayo en 
Universidad de La Salle 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 
META6.2. 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y 

RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

41,88% Ofertar 1 actividad de 
educación continua. 

Mañana sábado 22 de junio 
se realizará por nuestra 
parte con un especialista en 
Impuesto una capacitación 
en aspectos impositivos con 
un enfoque en la Ley de 
Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas. 

41,88% Realiza 1 actividad de 
contacto con los 
graduados. 

Se continúan la 
organización del evento con 
graduados en segundo 
semestre en el marco del 25 
aniversario de la Carrera. 

41,88% Atender 22 trabajos 
finales de graduación 

Ya se tienen designados los 
tutores y contactadas las 
empresas en donde los 
estudiantes harán su trabajo 
final de graduación durante 
el segundo semestre del 
año. 

55,04% Recepción de al menos 
50 estudiantes de nuevo 
ingreso en Bachillerato 

Cumplida en I Semestre 
2019 

Carrera Ing. en 
Computación 
San Carlos 

55,04% Mantener 240 
estudiantes activos en 
Bachillerato 

I Semestre los estudiantes 
activos según la matricula 
fueron 224 

55,04% Graduación de 30 
estudiantes de 
Bachillerato 

23 estudiantes graduados 
en I Semestre 2019 

55,04% Ofrecer 30 cursos y al 
menos 40 grupos de los 
cursos de la carrera 

I Semestre 2019: 23 Cursos 
y 33 grupos. Para II 
Semestre se ha planificado 
ofrecer 23 Cursos y 29 
grupos 

55,04% Promover la movilidad 
de al menos un profesor 
en programas o 
pasantías de 
internacionalización. 

Para II Semestre se 
gestionará posibilidad de 
pasantía corta para 
profesor. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 
META6.2. 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y 

RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

55,04% Ofertar al menos una 
actividad de educación 
continua. 

Iniciado Programa de 
Ciencia de Datos con 20 
Estudiantes. Ya se ofreció el 
primer curso. Los 
estudiantes laboran en las 
empresas de la Zona Norte 
(AVANTICA; Coopelesca, 
GAP, y Conelectrica, 
MundoTEC). 19 de los 
estudiantes son becados en 
el programa por el MICIT. 

55,04% Realizar al menos una 
actividad de contacto 
con los graduados. 

I Semestre se ofreció 1. 
Conferencia a graduados 
ofrecida por Experto 
Internacional Randall Rojas 
de Universidad de 
California. 2. Curso de 
educación Continua. 
“Sistemas de Percepción 
para Robots y Vehículos 
Autónomos” impertido por el 
Dr Alexander Carballo 
Segura, ex profesor de la 
Carrera de Computación, 13 
y 14 de junio .3. Se están 
apoyando con la 
organización de eventos de 
interés para egresados: 
SQLSaturday (15 de junio), 
Costa Rica Big Data School 
- Cluster CNCA (17,18,19 
julio). 

55,04% Atender al menos 30 
trabajos finales de 
graduación 

En I Semestre se asesoró 6 
trabajos finales de 
graduación. Para II 
Semestre se cuenta con una 
proyección de 23 
estudiantes de Práctica 
Profesional. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 
META6.2. 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y 

RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

55,04% Dar seguimiento al Plan 
de Actualización y 
Renovación de Equipo 
Tecnológico de los 
Profesores y del 
Laboratorio de 
Computación. 

Actualización y renovación 
de equipo se realiza según 
plan operativo institucional. 
Adicionalmente, se solicitó 
apoyo presupuestario para 
atención especializada y 
mantenimientos de las 
computadoras de los labs y 
carrera 

55,04% Desarrollo de al menos 2 
nuevas propuestas de 
proyectos de 
investigación 

Ronda VIE 2019 fueron 
enviados 4 perfiles de 
proyectos coordinados por 
profesores de la Carrera (1. 
Structure: Big data 
geoespacial para el 
monitoreo de la salud 
estructural basado en 
Internet de las cosas”, 2. 
Detección de fallas externas 
en paneles solares 
utilizando Aprendizaje 
Automático, 3. Robots 
pequeños basados en 
inteligencia artificial como 
apoyo académico en el aula 
STEM, 4. Smart-Pathology: 
Sistema de auto captura y 
reconocimiento para 
diagnóstico y cuantificación 
de enfermedades forestales 
en Gmelina arborea (melina) 
basado en imágenes). Se 
aprobó un perfil, por lo que 
será desarrollada la 
propuesta para proyecto de 
investigación. 

55,04% Realizar la Feria de 
Oportunidades con 
empresarios en el marco 
de la Práctica 
Profesional 

II Semestre se planifica 
realizar la feria de 
Oportunidades 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 
META6.2. 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y 

RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

55,04% Participar en la 
organización y en la 
Feria Vocacional de la 
Sede. 

Profesora de la Carrera es 
parte de la comisión 
Institucional de Atracción 
Institucional. Se participó en 
la Feria Vocacional TEC-
San Carlos, realizada 8 y 9 
de mayo. Participan de 41 
colegios y 1615 estudiantes 
de Colegios Diurnos y 
Nocturnos. El 18 y 19 de 
junio en Cámara de 
Ganaderos, en Muelle se 
hará la feria vocacional del 
Ministerio de Educación 
Pública. La Comisión del 
Campus coordinará para 
tener presencia en este 
evento. 

55,04% Por medio de los cursos 
de la Carrera (Proyecto, 
Práctica Profesional) 
apoyar con el desarrollo 
de sistemas a la 
comunidad institucional, 
sociedad y/o empresas 
PYMES de la zona 

En proceso de finalización 
de los proyectos atendidos 
por Práctica Profesional y 
Curso Proyecto de I 
Semestre 2019. Práctica 
Profesional desarrolla 5 
proyectos: 1 y 2. Sistema de 
Resoluciones de Abogadas 
y Sistema de Permisos de 
Abogadas para Oficina de 
Abogadas del Campus San 
Carlos, 3. Sistema Hospital 
Horas Extra para Hospital 
San Carlos, 4. Sistema de 
NCQ para empresa 
tecnológica NCQ. 5. Sistema 
de Bomberos para 
Bomberos Ciudad Quesada. 
Curso de Práctica 
Profesional desarrolla 6 
proyectos en empresas 
GBM, Avantica, Centauro 
Solutions, Transplant 
Connect (USA) 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 
META6.2. 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y 

RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

55,04% Por medio de la labor de 
las Comunidades de la 
Carrera (Móviles, 
Ciencia de Datos y 
Computrónica) 
desarrollo de proyectos 
o soluciones 
automatizados y 
programados para 
resolver y apoyar 
situaciones concretas 

Se mantienen los proyectos 
en las comunidades. 
Computrónica: Desarrollo de 
prototipos C-fed: Prototipo 
para domótica, Sitting 
posture Analizer. Fase de 
investigación: Invernadero 
automatizado, Buber. Fase 
de indagación y desarrollo: 
página web de la 
comunidad, Repositorio de 
ejercicios. Móviles: 15 
proyectos en desarrollo, 
pruebas o producción 
(Municipalidad, Inventario, 
Nutricionista, Soda TEC, 
Reservas CTEC, Eventos, 
Registro de usuarios, 
Odontología, Abogada, 
DEVESA, Biblioteca, 
Transportes, RV, infoTEC, 
Mantenimiento). Comunidad 
Ciencia de Datos: 1. Cisco 
Meraki, desarrollando 2 
modelos de aprendizaje 
automatizado para predecir 
el tráfico de red, 2. modelo 
para conocer la 
intencionalidad de las 
aplicaciones usando los 
dispositivos de cisco, 3. 
modelo de clasificación de 
cáncer de piel por medio de 
aprendizaje automatizado 

55,04% Por medio de la labor de 
las Comunidades de la 
Carrera (Móviles, 
Ciencia de Datos y 
Computrónica) 
desarrollo de eventos 
con colegios para 
reforzar la atracción 
estudiantil 

En I Semestre se ofreció 
Taller al CTP Nataniel Arias, 
el 17 de Mayo a 14 
estudiantes de cuarto, 
quinto y sexto año del 
Colegio (solo a los que 
obtuvieron premio de un 
concurso en el colegio). 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 
META6.2. 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y 

RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

55,04% Por medio de la labor de 
las Comunidades de la 
Carrera (Móviles, 
Ciencia de Datos y 
Computrónica) 
desarrollo de al menos 
una conferencia/taller 
para la comunidad o 
profesionales 
relacionados con el 
campo de tecnologías. 

Se gestionó y participó con 
apoyo de la comunidad de 
Computrónica (miembros de 
la comisión IEEE), charlas 
en temáticas de interés 
(Machine Learning, perfil 
profesional, Blockchaing). 
En el mes de Julio se ha 
presentado al COMPDES 
los siguientes talleres: 
Introducción a Flutter, 
Introducción a Machine 
Learning con Python, e 
Introducción Machine 
Leaning utilizando Scala y 
Spark. 

55,04% Dar seguimiento al 
Programa de Maestría 
en Computación ofrecida 
en la Sede 

Los 14 estudiantes 
matriculados en la maestría 
se encuentran en el curso 
de Proyecto Final de 
graduación 

55,04% Cumplir con los 
compromisos de mejora 
de la Carrera de 
Ingeniería en 
Computación 2019 

Comisión conformada por 
profesores de la carrera 
atiende Compromiso de 
mejora. En el año 2019 la 
carrera se encuentra en 
proceso de autoevaluación 

55,04% Propiciar la participación 
de profesores con 
ponencias en el 
COMPDES 2019 

Cinco profesores de la 
Carrera han manifestado 
interés de participar en el 
COMPDES y algunos ya 
han enviado propuestas de 
talleres y ponencias. Ellos 
lideran grupo de estudiantes 
que también estarán 
presentando talleres y 
ponencias 

55,04% Mantener la 
participación de los 
representantes de la 
RED en reunión de la 
RED en COMPDES 
2019 

EL director de Campus y la 
coordinadora de la Carrera 
son miembros de la Red 
COMPDES y apoyan con la 
presidencia y secretaría de 
la RED respectivamente 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 
META6.2. 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y 

RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

55,04% Propiciar y apoyar un 
Intercambio Estudiantil 
como parte de un 
proyecto de Carrera 
(Movilidad Estudiantil) 

A partir de la visita de 
representantes de la 
Universidad Paris 13, se ha 
coordinado para poder 
enviar estudiantes pasantes, 
la propuesta de temas a 
tratar ha sido positiva. 
Contacto Dr. Arlette Vega 
González, Ingénieur de 
Recherche, Procédés 
Plasma NAnostructures et 
films Minces 

55,04% Apoyar al menos un 
evento en San Carlos 
sobre tecnologías (Ser 
parte del comité 
organizador del 
SUMMIT) 

Se continúa en la 
coordinación del evento 
SUMMIT. En proceso de 
presentar al consejo la 
informatización del apoyo al 
evento. 

55,04% Representante de la 
Carrera en el comité de 
CTEC para organización 
de eventos locales que 
pueden buscar la 
incidencia en el 
desarrollo regional 

Profesor de la carrera es 
miembro del comité técnico 
de CTEC. Profesor apoya 
para llevar a cabo en CTEC 
las actividades aprobadas 
por la carrera. 

55,04% Apoyo al desarrollo de 
proyectos que 
promuevan la 
sensibilización y 
participación inclusiva de 
la población en la 
Región Huetar Norte y 
zona de influencia de la 
Sede en los temas 
relacionados con 
ingenierías y 
principalmente 
tecnológicos, 
enfocándose en jóvenes 
que se encuentran en 
estudios de primaria, 
secundaria y 
universitaria 

Semana TEC charla sobre 
MARC: Men Advocating 
Real Change P&G 
(Hombres trabajando por un 
cambio real y un cambio real 
en diversidad de género)., 
ofrecida por Dennis 
Rodríguez, Gerente de 
Finanzas para el Centro de 
Servicios de P & G. En 
Coordinación con las 
comunidades y la 
Cooperativa Sulá Batsú se 
ofrecerá unos cursos 
enfocados a tecnología 
comunitaria para 
estudiantes rurales de 14 a 
20 años. Provienen de Los 
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Chiles, Guatuso y Upala 
(proyecto Generación 3.0) y 
las charlas de TIC-as de 
toda la región. 

55,04% Apoyar el desarrollo de 
actividades académicas 
bajo la modalidad de 
profesores ad-honorem 

En consulta sobre la 
posibilidad de invitar a 
participar profesores a 
participar ad-honorem. 

50,00% Mantener la matrícula de 
al menos 40 estudiantes 
al año 

Este año, la meta incluso se 
sobrepasó, al tener una 
matrícula de más de 50 
estudiantes. Sin embargo, 
su evaluación se irá 
completando en porcentaje 
conforme avance el año. 

Carrera Ing. en 
Electrónica San 
Carlos 

50,00% Ofrecer el programa 
completo de la carrera 
según los cursos de 
bloque que 
correspondan cada 
semestre 

Se ofrece el programa 
completo, según los bloques 
que correspondan, tanto del 
plan 808 como del 809, 
aprovechándose las 
equivalencias entre cursos 
de ambos planes para 
optimizar el uso de recursos. 

50,00% Ofrecer algunos cursos, 
aunque no correspondan 
con el bloque del 
semestre según la 
disponibilidad del cuerpo 
docente 

Durante el primer semestre 
2019 se ofrecieron 3 cursos 
en repetición de acuerdo a 
la disponibilidad docente: 
Señales y Sistemas, 
Probabilidad y Estadística y 
Proyecto de Graduación. 
Para el segundo semestre 
2019 se planea ofrecer 3: 
CC, Lab de Mediciones 
Eléctricas y Análisis y 
Control de Sistemas 
Lineales. 

50,00% Apoyar las ferias 
científicas y tecnológicas 
realizadas por 
instituciones de 
enseñanza media de la 
región 

Durante semana 19 del 
primer semestre se apoyó la 
ExpoIngeniería en el CTP 
de Aguas Zarcas. Para el 
segundo semestre hay 
pendiente otra participación. 
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50,00% Participar en ferias 
vocacionales 

Se participó a inicios de 
junio en la feria vocacional 
organizada por el Tec; 
asistieron más de 100 
colegios. Queda pendiente 
para el segundo semestre la 
participación en la feria 
vocacional del MEP. 

50,00% Cumplir con el plan de 
mejora planteado para la 
escuela por el ECAB en 
su última visita de 
reacreditación 

Se cuenta con el apoyo 
técnico recomendado por 
los pares y se recolecta la 
evidencia necesaria para el 
plan de mejora. Esto en 
coordinación con el 
encargado de dicho proceso 
Ing. Miguel Hernández, con 
quien se sostuvo una 
reunión al respecto. 

50,00% Apoyar a las 
comunidades de 
Robótica y 
Computrónica en la 
impartición de talleres en 
los colegios locales 
según la capacidad 
presupuestaria 

Aún no se puede asistir a 
los colegios, se debe 
esperar hasta después del 
examen de admisión en 
agosto. Sin embargo, se 
están tramitando solicitudes 
para que los estudiantes del 
colegio vengan al Campus. 
Se aprobó la participación 
como ponente de una 
estudiante de la comunidad 
de Computrónica en el 
COMPDES 2019 que se 
realizó en El Salvador. 

50,00% Promover la movilidad 
de 1 profesor en 
programas de 
internacionalización 

En vista de la situación 
financiera y en el marco de 
la International Conference 
on Renewable Energy, 
París, Francia, uno de los 
profesores realizó ponencia 
remota. Además de que 
ganó el International Energy 
Globe Award. 
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50,00% Lograr el intercambio de 
tres estudiantes en 
universidades a nivel 
internacional 

En este momento tenemos a 
tres estudiantes en 
intercambio académico en: 
Irlanda, Colombia y Estados 
Unidos. Dos de ellos con 
apoyo financiero del TEC y 
uno por medio de una beca 
a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Su 
cumplimiento de irá 
distribuyendo a lo largo de la 
evaluación del año. 

50,00% Realizar dos actividades 
de contacto con los 
graduados 

Aún no se han realizado, sin 
embargo, se están 
planeando el segundo 
semestre 2019. 

50,00% Atender diez trabajos 
finales de graduación 

Durante este primer 
semestre se atendieron seis 
proyectos de graduación. 
Para el segundo semestre 
se tendrán 16. 

53,13% Vincular 3 actividades, al 
año, con cada unidad 
académica de la Sede 

Se sigue vinculando 
actividades con la carrera de 
Computación (dos 
actividades), carrera de 
administración de empresas 
(dos actividades), escuela 
de idiomas y ciencias 
sociales (dos actividades). 

Centro de 
Transferencia 
Tecnológica y 
Educación 
Continua 

53,13% Coordinar, al menos, 3 
actividades al año de 
temas relacionados a los 
ejes del conocimiento 
Estratégico del ITCR 

Se han realizado una 
actividad de Educación 
Continua (Curso de Excel), 
en junio se tiene planeado 
ejecutar una actividad de 
Transferencia de 
conocimiento (Taller 
Qualitative Research 
Training con un especialista 
internacional) y en agosto se 
realizará un evento en 
Vinculación empresarial 
(Congreso de Redes de 
Microcréditos). 
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53,13% Promover la movilidad 
de 3 profesores en 
programas de 
internacionalización. 

Ya se cuenta con una 
invitación, que se gestionó a 
través del CTEC, de 3 
profesores de diferentes 
unidades académicas del 
Campus Tecnológico Local 
San Carlos a un evento 
internacional con la 
Universidad Mexiquense del 
Bicentenario 

53,13% Apoyar un Programa de 
incidencia para el 
Desarrollo Económico 
Local por medio de la 
participación en la 
agencia para el 
desarrollo de la Región 
Huetar Norte. 

En conjunto con la ADE se 
está gestionando el apoyo a 
la actividad denominada VII 
Encuentro de Finanzas 
Rurales para el mes de 
agosto, en el que los actores 
locales tendrán un papel 
muy importante, gracias a 
las gestiones que se 
realizaron desde la ADE y el 
CTEC 

53,13% Ofertar 3 actividades de 
educación continua 

Se ha desarrollado dos 
cursos de Excel para 
Estudiantes del CTLSC, 
titulando 20 estudiantes en 
cada curso. Se llevará a 
cabo un curso de 
Administración de bases de 
datos geográficas, utilizando 
PostgreSQL y QGIS, para el 
Departamento de Catastro 
de la Municipalidad de San 
Carlos, en la última semana 
de junio. 

53,13% Gestionar y desarrollar 5 
actividades para la 
sostenibilidad del 
Proyecto de 
Mejoramiento 
Institucional. 

Se han efectuado 
actividades de 
mantenimiento del edificio 
del CTEC, las cuales han 
sido financiadas con 
presupuesto generado a 
través de la venta de 
servicios. Además, se está 
mejorando el sistema de 
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audio del Auditorio para que 
se tenga una mejor calidad 
a la hora de hacer las 
transmisiones vía web. 

53,13% Realizar 5 ventas de 
servicios al año, a través 
de Fondos Restringidos 

Se han hecho varias ventas 
de servicios en el presente 
semestre: Actividad de 
Graduaciones (UNED, 
Escuela de Ciencias de 
Lenguajes) reuniones de 
empresas (agrícola piscis), 
actividades de vinculación 
empresarial (Escuela de 
verano Gestión PyMES y 
desarrollo territorial, 
Seedstar de PROCOMER) 

51,56% Ejecutar Talleres de 
Éxito Académico 

Se trabajó en la población 
de los talleres de Éxito 
Académico, Con física, 
Química y Matemática 

Departamento 
de Vida 
Estudiantil y 
Servicios 
Académicos 
Sede SC 

51,56% Ejecutar actividades 
diversas para fomentar 
el ingreso y la 
permanencia exitosa del 
Programa de Residencia 
Estudiantiles 

Se realizaron charlas, 
talleres y reuniones con los 
coordinadores de ala 

51,56% Ejecutar actividades 
diversas de los 
programas culturales y 
deportivos para reforzar 
espacios recreativos 
para la permanencia 
exitosa 

Se trabajó con grupos 
culturales y deportivos en 
diferentes disciplinas, 
música, danza, teatro, futbol 
sala, voleibol, entre otros. 

51,56% Gestionar la 
continuación de mejora 
en infraestructura y 
equipamiento al 
programa de residencia 

No hemos contado con el 
recurso, ya se hizo el plan 
de mejora y se ha enviado a 
las entidades 
correspondientes. 
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51,56% Comunicar a lo interno y 
externo las diferentes 
actividades de la Sede 
por medio del área de 
comunicación, así como 
la edición de la Revista 
ventana 

Se publicó la revista, se han 
enviado comunicados y se a 
apoyado en eventos. 

51,56% Ejecutar talleres 
dirigidos a población 
estudiantil becada 
identificada con factores 
de vulnerabilidad 

Se realizaron talleres y 
charlas en temas de salud 
bucodental, salud sexual, 
entre otros 

51,56% Gestionar actividades de 
Atracción Estudiantil. 

Se hizo una feria vocacional, 
se visitaron colegios 

51,56% Desarrollar actividades 
de fortalecimiento al 
grupo IntegraTec 
Estudiantil para mejora 
en redes de apoyo a 
otros estudiantes. 

Se han hecho reuniones y 
se hizo un manual de 
trabajo 

51,56% Desarrollar convivios 
semestrales con los 
integrantes de las 
Residencias para 
mejorar la permanencia 
y graduación exitosa. 

Se hizo el convivio del 
Semestre, por residencia 

51,56% Se debe incorporar una 
actividad para las 
dependencias adscritas: 
Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones planteadas 
producto de la 
Autoevaluación del 
Sistema de Control 
Interno 

Se está en el diseño de la 
evaluación de este año, Se 
analizó y socializó las 
respuestas de la primera 
evaluación de servicios 

51,56% Ejecutar exitosamente 
los procesos de 
recepción, valoración y 
asignación de la 
población que requiere 
beca socioeconómicas. 

El área de Becas cumplió 
con la valoración y 
respuesta a tiempo de las 
solicitudes. 
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51,56% Realizar visitas 
domiciliares para el 
adecuado seguimiento 
de los casos de 
estudiantes con 
situaciones 
socioeconómicas 
particulares 

Se realizaron las que se 
presentaron con mayor 
necesidad, ya que no se 
cuenta con mucho 
presupuesto para 
transportes. 

51,56% Desarrollar actividades 
de enseñanza y 
fortalecimiento a los 
hábitos de lectura 

Se realizó la feria del libro, 
se continuó con talleres y 
acompañamiento personal 

51,56% Realizar giras 
académicas 

Se realizaron giras del área 
cultural como deportiva, al 
teatro, Cartago, que 
involucrara el desarrollo de 
aprendizaje, compañerismo, 
participación y de 
convivencia. 

51,56% Realizar giras de los 
grupos culturales y 
deportivos 
representativos de los 
estudiantes de la Sede 
Regional 

Se realizaron convivios de 
aprendizaje y compañerismo 
por parte de los grupos 
culturales y deportivos. 

51,56% Promover actividades en 
promoción y prevención 
de la salud 

Se realizaron charlas 
bucodentales, laboratorios 
de sangre, Papanicolaous 

50,00% Ejecutar y da 
seguimiento a las 
acciones planteadas 
producto de la AUTO 
EVALUACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO. 

se ha dado seguimiento Dirección 
Administrativa 
San Carlos 

50,00% Brindar todos los 
servicios básicos 
administrativos de la 
Sede Regional: 
vigilancia, transporte, 
soda comedor, unidad 
gestión financiera y 
administración de 

Se han dado los servicios a 
la comunidad acorde al 
recurso disponible 
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bienes, servicios 
generales 

50,00% Participar activamente 
en los Procesos 
Administrativos 
relacionados con 
construcciones, 
adiciones, mejoras y 
mantenimiento de 
edificios 

Se ha llevado a cabo los 
procesos solicitados 

50,00% Brindar apoyo logístico a 
todas las dependencias 
de la Sede en las 
actividades de 
competencia del 
Departamento 
Administrativo 

Se ha brindado el apoyo 
requerido por las 
dependencias de acuerdo 
con los recursos disponibles 

50,00% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones planteadas 
producto de la 
Autoevaluación del 
Sistema de Control 
Interno 

Se ha dado el seguimiento 
correspondiente. 

Dirección de 
Campus 
Tecnológico 
Local SC 

50,00% Desarrollar un programa 
de incidencia para el 
desarrollo económico 
local por medio de la 
participación en la 
Agencia para el 
Desarrollo de la Región 
Huetar Norte 

Se ha realizado la 
coordinación de acciones 
con los sectores productivos 
a través de la Agencia. 

50,00% Gestionar y desarrollar 
actividades para la 
sostenibilidad del 
proyecto de Mejora 
Institucional 

El proyecto de mejora 
institucional ha recibido el 
seguimiento adecuado. 

50,00% Gestionar los convenios 
marcos y específicos 

Se ha dado seguimiento en 
la elaboración de convenios 
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con entidades 
nacionales e 
internacionales 

nacionales e 
internacionales. 

62,50% Ejecutar y dar 
seguimientos a las 
acciones planteadas 
producto de la 
Autoevaluación y Plan 
de Compromiso y 
Mejoramiento, del 
proceso de 
reacreditación con el 
SINAES. 

1. Mediante ACUERDO-
CNA-135-2019, del SINAES 
se notifica que se otorga por 
el periodo de 4 años y rige 
del 03 de mayo del 2019 al 
03 de mayo del 2023. 2. El 
acto solemne se realizará el 
26 de junio a las 10 am, en 
las Instalaciones del CTEC. 

Escuela de 
Agronomía 

62,50% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones planteadas 
producto de la 
Autoevaluación del 
Sistema de Control 
Interno 

Producto de la Evaluación 
se obtuvieron 8 acciones de 
mejora las cuales se está 
trabajando. 

62,50% Realizar 3 eventos de 
proyección universitaria 
y de contacto con los 
graduados y el sector 
agroproductivo. (Día del 
Egresado, Semana TEC, 
Semana de Agronomía) 

Eventos realizados: 1. 6 de 
abril Día de Egresado 2. Del 
8 al 12 abril Semana Tec 3. 
9 de mayo Taller Producción 
de Leche frente al cambio 
climático 4. 15 de mayo 
Celebración Día del 
Agricultor 

62,50% Atender al menos 20 
trabajos finales de 
graduación 

Durante el primer semestre 
se matricularon 13 
estudiantes nuevos en el 
curso de TFG, sin embargo, 
hay cerca de 50 estudiantes 
realizando su TFG, 
correspondiente a periodos 
anteriores 

62,50% 42 estudiantes de nuevo 
ingreso 

La matrícula de estudiantes 
de nuevo ingreso se 
mantuvo en 40 estudiantes 
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62,50% Al menos 20 estudiantes 
por graduar 

En la graduación realizada 
en el primer semestre del 
año, se graduaron 9 
estudiantes, posterior a eso 
han defendido su TFG 4 
estudiantes y la próxima 
graduación es el octubre. Y 
de los cerca de 50 
estudiantes que están 
haciendo el TFG, cerca de 
unos 10 deberán defender 
en el segundo semestre, lo 
cual superaría la meta 
alcanzada. 

62,50% Al menos 200 
estudiantes regulares 

según los datos 
proporcionados se mantiene 
el número de estudiantes 
regulares de la carrera 

62,50% Participar en 3 
actividades para la 
promoción y atracción 
de la carrera (Ferias 
Vocacionales, Visitas a 
Colegios) 

Durante este primer 
semestre se participó en la 
Feria Vocacional del 
Campus realizada del 8 al 9 
de mayo, durante el 
semestre se estará 
buscando nuevas opciones, 
ya que los recortes 
presupuestarios han 
disminuido la participación 

62,50% Dar seguimiento a los 
recursos provenientes 
del FDU, realizando 
actividades de 
promoción de la venta 
de servicios 

Se mantiene el número de 
proyectos inscritos, y los 
fondos son incorporados 
según los ingresos de cada 
proyecto 

62,50% Divulgación de los 
resultados de 
investigación y extensión 
(Jornada de 
Investigación) 

Dicha actividad está 
programada para realizarse 
en el mes de octubre, a la 
fecha lo que se tiene es la 
lista de los posibles 
proyectos a presentarse. 
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62,50% Atender y dar 
seguimiento a convenios 
marco y/o específicos 
que generen recursos 
adicionales a los 
Institucionales. 

Se mantiene el convenio 
firmado con Ingenio 
Quebrada Azul. Se firmaron 
convenios con la Cámara de 
Exportadores de Raíces y 
Tubérculos (CERYT) y se 
han desarrollado trabajos a 
través del convenio TEC-EL 
COLONO. Se revisan los 
demás convenios para 
seguimiento, encargado el 
Coordinador del CIDASTH 

62,50% Promover la movilidad 
de 3 profesores en 
programas de 
internacionalización. 

1. Participación de Milton 
Villarreal Castro, Jaime 
Galindo Badilla, Julio 
Rodriguez, en gira 
académica a los estados de 
Nebraska y Kansas, del 18 
de junio. 2. Fabián 
Echeverría Beirute, gira 
académica al CIAT y la 
Universidad Nacional de 
Colombia, entre el 14 y 19 
de mayo. 

62,50% Gestionar y desarrollar 1 
actividad para la 
sostenibilidad del 
Proyecto de 
Mejoramiento 
Institucional financiado 
por el BID 

El primer trimestre estamos 
en proceso de traslado de 
las instalaciones del 
laboratorio y se gestionando 
actividades de investigación 
y transferencias vinculadas 
con sectores productivos en 
la zona. Se han presentado 
problemas en el edificio de 
BIOTEC, los cuales se han 
estado corrigiendo. 

62,50% Lograr el intercambio de 
4 estudiantes en 
universidades a nivel 
internacional. 
(pasantías, cursos 
cortos, movilidad 
estudiantil, entre otros 
similares) 

Alejandra Fernández 
Quesada, pasantía en 
Universidad de Lincoln 
Nebraska, realizada durante 
el I S 2019. Se aumentó la 
participación de estudiantes 
en la Gira académica a 
Kansas, pasando de 8 a 14 
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estudiantes. Sin embargo, 
se hará el reporte de los 
participantes una vez 
concluida la misma. 

62,50% Realiza el Primer 
Congreso de Ambientes 
Protegidos con apoyo de 
financiamiento 
internacional 

Se solicita eliminar esta 
actividad ya que indica el 
profesor organizador que 
por razones presupuestarias 
y choque con otras 
actividades decidieron 
trasladar el evento al año 
2020. 

62,50% Fortalecer las 
actividades académicas 
(docencia, investigación 
y extensión) a través del 
PPA. 

Se mantuvo la participación 
de los estudiantes y los 
cursos involucrados durante 
el semestre indicados en el 
periodo anterior 

62,50% Incrementar la 
participación de 
estudiantes como 
asistentes, terciarios y 
voluntarios dentro del 
PPA. 

Se mantuvo en el semestre 
la participación de los 
estudiantes indicados en el 
periodo anterior. Planta de 
Matanza 1 TFG Lechería 2 
estudiantes asistentes 
Ganado de Carne un 
asistente Porqueriza 4 
estudiantes asistentes 

62,50% Fortalecer las 
actividades productivas 
del PPA. 

El Programa mantiene 4 
unidades a saber Unidad de 
Ganado de Carne con una 
ejecución presupuestaria del 
62.32%, Unidad de Cultivos 
con una ejecución 
presupuestaria del 38.05%, 
Unidad de Planta de 
Matanza con una ejecución 
presupuestaria del 45.08%, 
Unidad de Producción 
Animal con una ejecución 
presupuestaria del 63%. Se 
realizó la contratación de un 
Regente Veterinario por 
Fundatec para solventar la 
sustitución parcial del 
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Regente Institucional, 
subsanando así los días 
feriados, periodos de 
vacaciones, y otros días de 
permiso. Se reeligió por un 
periodo de un año adicional 
al Coordinador de la Planta 
de Matanza. 

50,00% Mantener el plan activo 
de capacitación de 
personal docente 

La comisión de Superación 
gestionó ante el CEDA el 
taller Incorporación de 
atributos blandos en las 
ingenierías a realizarse los 
días 25,25 y 26 de junio, con 
carácter de obligatoriedad 
según oficio VIDA-265-2019 

Escuela de 
Ciencias 
Naturales y 
Exactas SC 

50,00% Adquisición de equipo y 
materiales para las 
actividades docentes de 
orden práctico 

Se han recibido los 
materiales concernientes a 
13 solicitudes de bienes 
(244316, 245308, 245310, 
245311, 245313, 245314, 
245315, 246776, 245319, 
245324, 245325, 245327, 
245344) cerca del 50 % de 
lo gestionado para los 
laboratorios de Ciencias. 

50,00% Ofrecer cursos a 
estudiantes con 
categoría RN y taller que 
favorezcan la 
continuidad académica 

Aprobación de un 64 %en el 
curso Física General I, 
aprobación de un 81% en el 
Laboratorio de Física 
General I, aprobación de un 
79 % en el curso Química 
Básica II 

50,00% Atender la cantidad de 
grupos de cursos que 
corresponden a cada 
semestre según 
disponibilidad de plazas. 

Se ofrecieron 3 cursos de 
Biología, 7 cursos de 
matemática, 6 cursos de 
Física y 6 cursos de 
Química. Se alcanzó una 
aprobación de (mismo 
orden): 64 %, 59 %, 73 % y 
74 %. 
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50,00% Realización de al menos 
6 giras académicas. 

Se realizaron tres giras 
académicas: una del curso 
Fundamentos de Ecología 
los días 11 y 12 de mayo al 
Monumento Nacional 
Guayabo y a la Reserva 
Espino Blanco. La otra 
correspondiente al curso 
Gestión Ambiental 
Agropecuaria el día 02 de 
mayo al Beneficio El 
Diamante de 
COOPEATENAS R.L. La 
tercera gira se realizó a la 
finca La Vega (TEC) del 
curso de Química II 

50,00% Participación docente en 
al menos diez 
actividades académicas 
como cursos, 
seminarios, congresos, 
talleres, organizados por 
entidades externas a la 
Escuela 

Ya se presentó certificación 
de las siguientes actividades 
aprobadas por consejo de 
escuela: Visualización y 
Análisis de datos en R en la 
UCR del profesor Esteban 
Ballestero Alfaro, IX 
Convención Científica 
Internacional CIUM 2019 de 
Marco Juárez Guido, XVI 
Congreso de la Red de 
Popularización de la Ciencia 
y la Tecnología para 
América Latina y el Caribe 
(RedPop 2019) de los 
profesores David Sequeira y 
Marcela Fernández, XVII 
Workshop of Nuclear 
Physics (WONP 2019) del 
profesor José Carlos 
Castillo, Taller sobre uso del 
navegador genómico 
(Genome Browser) en la 
Ciudad de la Investigación 
UCR del profesor Jose 
Pablo Jiménez. * Aval de 
participación Mag. Karina 
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González Vargas y el Lic. 
Carlos Enrique Guillén 
Pérez en el IV 
Centroamericano de 
Enseñanza de la 
Matemática (IV ECAME) (14 
al 18 de mayo del 2019) en 
El Salvador Sesión 
Ordinaria CNESC-09-2019, 
punto 7. En ejecución dos 
funcionarias Administrativas 
están cursando LESCO III. 

50,00% Presentación de al 
menos 2 propuestas de 
proyectos de 
investigación y extensión 
en las áreas de las 
Matemática, Química, 
Biología o Física. 

La Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión 
aprobó los siguientes 
perfiles: 3 del área de 
Biología Oficios VIE-348-
2019, VIE-347-2019 y VIE-
349-2019; 2 del área de 
Matemáticas Oficios VIE-
463-2019 y VIE-462-2019; 1 
del área de Química Oficios 
VIE-463-2019. 

50,00% Dirección: Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones planteadas 
producto de la 
Autoevaluación del 
Sistema de Control 
Interno 2018, Plan de 
Mejoras de Acreditación 
Institucional y aquellas 
derivadas del PLANES, 

Se llevó a cabo el mapeo de 
atributos entre la Escuela 
respectiva y el área de: 
Física el día 4 de marzo de 
2019 y de Matemática el 11 
de marzo de 2019. 
Respecto a la acreditación 
se mantienen los exámenes 
colegiados con el Campus 
Central. Se recolectan 



350 

 

META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

CUMPLIM. 
PROMEDIO 
META6.2. 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES Y 

RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

según corresponda. evidencias y determinación 
de atributos en el área de 
las ciencias en coordinación 
con la Escuela de 
Matemáticas y Física. 

50,00% Búsqueda de socios 
estratégicos y 
financiamiento para un 
Congreso o Simposios 
en diversas áreas de las 
ciencias y sus 
aplicaciones 

En reunión celebrada el día 
jueves 04 de abril con 
Adriana Rodríguez del 
Centro de Rescate San 
Francisco de Asís y con 
Tinka Plese de la Fundación 
AIUNAU, se desarrolló una 
propuesta para un II 
Congreso en el tema de 
Rehabilitación de 
Perezosos. El mismo se 
estaría realizando en el mes 
de setiembre del año 2020. 

50,00% Dar seguimiento a las 
actividades de 
vinculación externa con 
otras entidades, como 
convenios, donaciones 
y/o proyectos y gestionar 
ante diferentes 
entidades 
Gubernamentales y 
privadas, fondos para la 
realización de 
campamentos, 
divulgación y promoción 
de la ciencia en 
poblaciones vulnerables. 

Se encuentra en proceso de 
firma el convenio Marco con 
la Universidad de Évora 
(Portugal) por parte de la 
contraparte (ya está firmado 
por el rector del TEC) y se 
está tramitando un Convenio 
Específico con la Red 
Iberoamericana de Medio 
Ambiente (REIMA, A.C.) 

48,08% Fortalecer la formación 
humanística de los 
estudiantes mediante las 
distintas actividades que 
se realicen en la Cátedra 
de Realidad Nacional 
Yolanda Oreamuno 

La Cátedra ha realizado 
campañas de información y 
divulgación acerca de 
problemáticas como el 
acoso sexual, laboral, 
discriminación por género, 
etc. 

Escuela de 
Idiomas y 
Ciencias 
Sociales SC 
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48,08% Celebrar el Día Mundial 
del Turismo en conjunto 
con otras instituciones 
de la zona y con el 
apoyo de estudiantes de 
todas las carreras de la 
Sede Regional 

Esta celebración se llevará a 
cabo en septiembre. 

48,08% Ejecutar y dar 
seguimiento a las 
acciones planteadas 
producto de la 
Autoevaluación del 
Sistema de Control 
Interno 

Se procedió a realizar la 
evaluación correspondiente 
el día 4 de abril de 2019. 

48,08% Desarrollar un Programa 
de incidencia para el 
Desarrollo Económico 
Local por medio de la 
participación en la 
agencia para el 
desarrollo de la Región 
Huetar Norte. 

Profesores de la Escuela 
han participado de los 
espacios de trabajo 
colaborativo que se han 
llevado a cabo en el CTLSC, 
gestionados por la Dirección 
de Campus y la Agencia 

48,08% Ofertar 2 actividades de 
educación continua a 
través del CTEC 

Se están haciendo 
esfuerzos a lo interno de la 
escuela para realizar 
actividades de Educación 
Continua con los egresados 
de la carrera de Turismo. 
Sin embargo, estas se 
llevarían a cabo en el II 
Semestre de 2019 

48,08% Realizar 2 actividades 
de contacto con los 
graduados. 

De la misma forma que el 
punto anterior, estas 
actividades están planeadas 
para el II Semestre de 2019 

48,08% Formular 
articuladamente con 
otras instituciones y 
organizaciones, planes 
de trabajo y de 
cooperación orientados 
a la obtención de 
recursos 

Una vez conocidos los 
resultados de la Ronda 2020 
de la VIE, se le ha 
externado al CTIE de la 
Escuela que se aboque a 
identificar opciones de 
financiamiento externo. 
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48,08% Continuar con el 
programa de pasantías 
de estudiantes en 
empresas, áreas 
protegidas y 
comunidades en la zona 
de influencia de la Sede 
Regional 

Ha finalizado el programa de 
pasantías del I Semestre de 
2019 en empresas 
turísticas. Ya se han hecho 
las gestiones para coordinar 
con las ASP de la región, las 
correspondientes al II 
Semestre 2019. 

48,08% Impartir al menos 40 
cursos de servicio en 
cada semestre para 
atender las necesidades 
de cada carrera de la 
Sede Regional 

Se ofertaron 48 cursos de 
servicio en el I Semestre de 
2019 

48,08% Presentar al menos dos 
propuestas de 
investigación y dos de 
extensión ante la VIE 

Se presentaron una 
propuesta de investigación y 
una de extensión, ante la 
VIE. Sin embargo, dos 
profesores de la escuela 
tienen participación en 
perfiles de proyectos de 
extensión que corresponden 
a otras unidades 
académicas 

48,08% Continuar con la 
implementación del Plan 
Estratégico de la 
Escuela (2016-2020) 

Durante el I Semestre de 
2019, se recogió evidencia 
de la participación de 
profesores en actividades 
académicas, capacitaciones, 
colaboraciones, etc. Se 
continuará con esta labor 
durante el II Semestre de 
2019 

48,08% Fortalecer el Programa 
de Cursos de Inglés 
Conversacional con la 
coadyuvancia de la 
Fundatec en la Región 
Huetar Norte 

La oferta de cursos de 
Ciudad Quesada se ha 
mantenido, y se abrió un 
grupo nuevo en Santa Clara 
que también ha tenido 
continuidad. Se espera 
reabrir en Upala en el II 
Semestre de 2019. 
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48,08% Organización y 
realización del III 
Congreso de la 
Enseñanza del Inglés de 
la Región Huetar Norte 
2019 

Ya se cuenta con los VB de 
las dependencias 
correspondientes, con miras 
a obtener la Declaratoria de 
Interés Institucional. Se 
gestiona la contratación de 
dos ponentes 
internacionales, así como 
los aportes que 
corresponden a cada una de 
las instituciones que 
colabora en la organización. 

7.5.0.1 Dotar de 
equipamiento e 
infraestructura a 
9 dependencias 
adscritas a la 
Sede Regional 
de San Carlos. 

16 16.1 95,50% 22,48% 50,00% Gestionar los procesos 
administrativos para la 
ejecución del 
presupuesto para dotar 
de equipamiento e 
infraestructura 

Se han realizado las 
actividades indicadas, aún 
están en proceso las 
adquisiciones de otros 
equipos. 

Dirección de 
Campus 
Tecnológico 
Local SC 

50,00% Actividades de inversión, 
mantenimiento e 
infraestructura 

Se ha cumplido con lo 
planificado en contratos de 
mantenimiento de 
instalaciones físicas. 

50,00% Proyectos de licitación 
de infraestructura y 
proyectos no concluidos 

Se avanza según lo 
planificado en residencias y 
remodelación de la 
biblioteca. 
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Logros y Desafíos del Campus Tecnológico Local de San Carlos al 30 de junio 2019 

 

Logros alcanzados:   

1. Por medio de la Dirección del Campus se dio inicio al trabajo en conjunto con el DEVESA, 

para la prevención y manejo de sustancias psicoactivas. Se está gestionando un Convenio 

con el IAFA y se está preparando un Plan de trabajo interinstitucional. 

2. En el Departamento Administrativo se logró realizar el cambio de rol de trabajo de los 

oficiales de seguridad acorde con lo solicitado con el Ministerio de Salud. Además, se ha 

logrado contar con procedimientos para tesorería de acuerdo a las normas NICSP. 

3. Por medio del CTEC, se ha logrado la atracción de nuevas ventas de servicios. Se logró 

atraer la actividad VII Encuentro de Finanzas Rurales, efectivamente vinculándola con la 

Agencia para el Desarrollo Económico. En cuanto a las actividades de Educación Continua, se 

realizaron dos actividades de Herramientas para Excel a bajo costo, con la vinculación de una 

unidad académica. Como actividad de transferencia de conocimiento, se llevó a cabo el audio 

conferencia con el Dr. David Saint-Jaque en la Estación Espacial Internacional, con asistencia 

de alrededor de 100 estudiantes del Campus. 

4. En la Escuelas de Ciencias Naturales y Exactas se logró ofertar 1256 cupos para el I 

Semestre del 2019 y mantener una matrícula de 630 estudiantes. Se ofertaron 7 grupos de 

repetición en condición RN. Se ha logrado mantener la oferta académica a pesar de la 

diminución del 50 % del presupuesto ordinario. Se tramitaron ante la VIE 7 perfiles de 

proyectos de investigación y Extensión. Se logró la apertura de 46 grupos de cursos regulares. 

Se ha gestionado un curso de Capacitación para todos los miembros de la escuela en 

temática de acreditación. Se ha logrado tener un miembro de la Escuela vinculado a 2 

proyectos de investigación. Se está gestionando el Convenio con la Universidad de Évora 

Portugal, Dotación de nueva infraestructura para el Laboratorio de Biología Molecular 

(BIOTEC), Dotar al MUCYM de un espacio fijo para el desarrollo de sus actividades. 

5. e) En la Unidad de Ingeniería en Producción Industrial en este semestre se logró completar 

el cupo de 40 estudiantes, incluso se sobrepasó a 44. Se abrieron 26 grupos para cubrir los 

dieciocho cursos. Se ha asignado tiempo para un coordinador de vinculación empresarial. Se 

ha logrado la apertura de Código FUNDATEC para prestación de servicios. Se realizó el 

convivio estudiantil, actividad que tiene como principal objetivo darle la bienvenida a la nueva 

generación de estudiantes de ingeniería en Producción Industrial. Hay cuatro proyectos en 

curso, dos de investigación y dos de regionalización. Hay dos estudiantes becados en el 

exterior y una beca por asignar. Se participó en la Feria Vocacional los días 8 y 9 de mayo. Se 

logró el amueblamiento del laboratorio PROTEC. 
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6. f) Por medio de la Unidad de Ingeniería en Computación, se gestionó la Conferencia a 

graduados ofrecida por Experto Internacional Randall Rojas de Universidad de California. Se 

están apoyando con la organización de eventos de interés para egresados: SQLSaturday (15 

de junio), Costa Rica Big Data School - Cluster CNCA (17,18,19 julio). Se inició el programa 

de Ciencia de Datos conformado por 5 cursos. El programa se abrió con 20 estudiantes, 19 de 

los cuales están becados por el MICITT. Los profesionales trabajan en AVANTICA (4), 

MundoTEC (1), GAP (8), Coocique R.L.(4), Coneléctricas (1). Se aprobó el Perfil de 

investigación ronda 2020: Perfil “Structure: Big data geoespacial para el monitoreo de la salud 

estructural basado en Internet de las cosas” ronda VIE 2020 ha sido aprobado. Se ha 

preparado un Plan de vinculación con empresas o profesionales en el campo de tecnologías 

realizado con los cursos. Se han establecido 3 niveles de vinculación: 1. Acompañamiento 

empresarial en el desarrollo de asignaturas, 2. Actividades de evaluación con enfoque 

empresarial y 3. Combinación de la formación con actividad práctica en la empresa. La 

demanda de los estudiantes en la Carrera de Computación es mayor a 50 estudiantes y según 

la matricula realizada en I Semestre 2019, se mantienen 224 estudiantes activos 

7. g) En la Carrera de Gestión de Turismo Rural Sostenible, se logró una nueva generación 

con una matrícula de 14 estudiantes. Los estudiantes cuentan con grado de diplomado 

provenientes de la Universidad Nacional, Colegio universitario de Cartago, escuela 

centroamericana de ganadería y la Escuela Técnico-Agrícola e industrial. Se han graduado 3 

estudiantes y en este momento 4 estudiantes están terminando el trabajo final de graduación. 

Se ofertó un total de 4 cursos de la carrera y se finalizó con el plan de turismo rural sostenible 

del parque nacional del agua juan castro blanco. Se vinculó con 10 empresas del sector 

turismo de la fortuna para que estudiantes de la generación 2019 realizaran sus pasantías. Se 

está gestionando un acercamiento con la ETAI para coordinar mejor el ingreso de estudiantes 

a la carrera. Se está elaborando una propuesta de ampliación del convenio de articulación 

para el ingreso a la carrera. 

8. h) En la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales se ofertaron 48 cursos de servicio, más 9 

cursos de formación humanística. Se atendió de manera efectiva el requerimiento de cursos 

de todas las carreras del Campus, para un total de 1074 estudiantes de todas las carreras. Se 

ha estado organizando el III Congreso de Inglés de la Región Huetar Norte. Se han 

conseguido los avales necesarios para la Declaratoria de Interés Institucional, la cual está en 

trámite. Se presentaron dos perfiles de proyectos para la Ronda 2020 de la VIE, de extensión 

e investigación. Se asignaron 3 tiempos completos entre las áreas de Ciencias Sociales e 

inglés, en porcentajes de 50% y 75%. 

9. Se está realizando la organización de un Taller Intensivo sobre Investigación Cualitativa, en 

el mes de julio de 2019, y está a cargo de un experto en el tema. 
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10. DEVESA por medios de sus áreas, en el Área de Trabajo Social para este Semestre 

recibieron 406 solicitudes para ingreso al Programa de Residencias, de las cuales se 

aprobaron un total de 336. A la fecha se tiene una población de 321 estudiantes, de los cuales 

214 son hombres y 107 mujeres. Con la población activa se realiza atención individual cuando 

así lo solicitan, para este periodo se ha realizado este tipo de atención con 41 estudiantes, en 

los que por diferentes situaciones se les aborda de forma integral y se realizan las gestiones 

pertinentes (referencias a psicología, revisión de situación en beca, apoyo con tiempos de 

alimentación, convivencia en residencia, entre otros). Se han realizado de forma exitosa un 

total de 77 solicitudes ante el FOSDE, por motivos relacionados a giras académicas, apoyo 

para compra de lentes, apoyo económico para atender casos especiales de salud y solicitudes 

varias. Se han remitido solicitudes ante el Comité de Becas, con el propósito de gestionar el 

aval ante situaciones varias de incumplimientos académicos, u otros asuntos especiales de la 

población estudiantil, para un total de 27 casos. Para el primer semestre 2019, al mes de 

mayo el total de población con beca socioeconómica, es de 641 estudiantes, de los cuales 365 

son MC, 251 Beca Préstamo un total de 25 activos en Exoneración y 1 estudiante del Colegio 

Científico. Se han brindado apoyos complementarios mediante tiquetes de alimentación, a 

estudiantes con situaciones particulares a nivel familiar y personal. 

11. En el Área de Admisión y Registro, con el sistema de matrícula por internet los estudiantes 

tienen la posibilidad de realizar la matrícula desde su casa o en cualquier lugar que tengan 

internet. En este año hay un aumento con respecto a la matrícula de estudiantes de nuevo 

ingreso al Campus, pasamos de 219 en el año 2018 a 246 en el año 2019. En las 

graduaciones correspondientes al I semestre van en aumento la cantidad de graduandos, en 

este año fue 88 estudiantes. 

12. En las Áreas de Culturales y Deportivas: Realización de 3 clubes deportivos (atletismo 

recreativo, voleibol y yoga), aumento de tiempo de horas de apertura del gimnasio de pesas, 

Equipo de futbol sala masculino, Celebración del Día Nacional del Deporte, con 85 

estudiantes. Participación en JUNCOS Y ODUCC, 7 estudiantes de participaron en Juncos 3 

en natación ganando 8 medallas y una participo en futbol sala femenino y ganaron oro y 3 en 

baloncesto masculino y ganaron medalla igualmente. Se participó en la carrera Clásica 

Atlética TEC 2019 con 15 estudiantes del grupo. Realización de torneos en diferentes 

disciplinas deportivas, con 72 estudiantes. Realización de talleres internos y externos para dar 

a conocer la disciplina del Korfball. Se mantuvo durante el semestre la proyección de 

diferentes cintas cinematográficas, logrando mantener un público. Se impartieron 3 talleres 

artísticos para población residente y general. Se cuenta con cinco grupos culturales 

representativos: Danzartec, Flor de caña, Almendro, Ensamble Acústico, Tamagá. 
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13. En el Área de biblioteca se realizó la Feria del libro, Se realizan diferentes actividades tanto 

culturales como de formación académica, con 100 personas. Por medio del sistema ALEPH se 

realizaron los préstamos a los usuarios inscritos durante el primer semestre del año 2019, con 

un total de 1101 préstamos. Digitalización de 184 trabajos finales de graduación. Se ha 

realizado por medio del sistema ALEPH un control de calidad de la colección general desde la 

clasificación 000 al 333,9113 H693w. 483 libros revisados. Además, se ha realizado desde 

sistema OPAC una revisión y control de la colección general con un total de 2440 libros. 

14. En el Área de Salud se aumentó el número de estudiantes asegurados por lograr tramitarse 

en EBAIS de Santa Clara. Odontología: se logra realizar 2 charlas en residencias estudiantiles 

de salud bucodental. Se logra que el 54.46% de los estudiantes residentes asistan al menos a 

una primera cita dental. Se logra poner a funcionar el rayo X dental. Se ha atendido un 36% de 

los estudiantes carnet 2019 al menos una vez. En cuanto a la Revista Ventana, gracias a los 

comunicados de prensa los funcionarios y estudiantes, de una manera oficial, se mantienen 

informados del quehacer dentro de la Institución. Se consolida la Oficina de Comunicación, al 

respaldar que su ubicación se mantenga detrás del auditorio Jacaranda. 

15. En el Área de Psicología: se logró brindar atención y contención psicológica 67 personas, el 

seguimiento Psicoeducativo por Adecuación Curricular a 53 estudiantes, el seguimiento 

Psicoeducativo por bajo rendimiento a 97 personas y seguimiento Psicoeducativo por bajo 

rendimiento a 46 personas. 

16. En la Escuela de Agronomía, los principales logros han sido: la reincorporación de personal 

docente una vez concluido sus estudios con el grado de Doctorado a la Escuela. Se ha 

logrado mantener la matrícula de 40 nuevos estudiantes; se logró la aprobación del 80% de 

los perfiles de investigación y extensión para la ronda 2020. Se ha obtenido la reacreditación 

de la carrera ante el SINAES, por el periodo de 4 años y se logró la mejora en la 

infraestructura vial de la Finca La Vega. 

17. En la Unidad de Ingeniería en Electrónica se superó la matrícula proyectada de 40 

estudiantes a 54 estudiantes. Se abrieron 21 grupos y se logró amueblar el edificio de 

laboratorio PROTEC. Aún con la reducción en el presupuesto de un 35%, se ha logrado 

mantener las actividades vitales de la unidad financiadas. Se presentaron 10 perfiles en la 

ronda de investigación 2020, aunque solamente 2 fueron aprobados. Un docente de la carrera 

culminó la maestría y otros 3 docentes iniciaron la maestría. 

Desafíos para el II Semestre 2019:  

1. En el Departamento Administrativo el desafío principal es contar con más plazas de oficial 

para disminuir su jornada de trabajo, por cuanto se labora más por falta de personal y ha 
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implicado atender lo ordenado por el Ministerio de Trabajo. Además, se requiere cambiar el 

techo de la Soda Comedor, pero se requiere de más presupuesto del que se cuenta. Está 

pendiente que se concluya a nivel institucional todos los procedimientos de SICOP 

(Sistema de compras públicas). 

2. Por medio del CTEC, se requieren establecer nuevos convenios con empresas e 

instituciones de la Región Huetar Norte para asegurar la venta de servicios. Se requiere 

que las otras unidades académicas elaboren y vinculen actividades de educación continua, 

dirigido a diferentes empresas e instituciones de la Región Huetar Norte. Se planea 

continuar realizando más actividades similares a la realizada en conjunto con la Agencia 

Espacial Canadiense y el CETE. 

3. En la Escuelas de Ciencias Naturales y Exactas, se proyecta ofertar 1000 cupos para el II 

Semestre de 2019 y mantener una matrícula de al menos 500 estudiantes. Se requiere 

ofertar al menos 6 grupos de repetición y mantener la oferta académica a pesar de la 

diminución del 50 % del presupuesto ordinario y en espera de la inyección presupuestaria 

extraordinaria. Se requiere adquirir más equipamiento para los laboratorios. Se espera que 

se tramite y se avale al menos 3 propuestas de proyectos y mantener una oferta académica 

de al menos 40 grupos de cursos regulares. 

4. En la Unidad de Producción Industrial se requiere abrir algunos cursos que no 

corresponden a semestre par, con la intención de ayudarle a ciertos estudiantes que están 

próximos a graduarse, para no tener retrasos innecesarios. Se proyecta ubicar 22 nuevos 

estudiantes en proyecto de graduación. El desafío principal es lograr actividades que 

generen ingresos para la carrera y promocionar la carrera en otros Colegios y lograr atraer 

la cantidad de estudiantes requeridos. 

5. En la carrera de Computación, se proyecta lograr una pasantía de estudiante con Beca 

Movilidad Estudiantil en Universidad Paris 13, la participación de una delegación de al 

menos 20 estudiantes en el COMPDES 2019-Salvador, la participación de estudiantes de 

Computación en Eventos Internacionales y lograr una pasantía internacional de al menos 

un profesor de la carrera. 

6. En la carrera de Turismo Rural Sostenible, se espera mantener el grupo de 22 estudiantes, 

porque se ha sufrido una deserción muy alta de estudiantes. Además, se pretende 

concretar una nueva generación para el 2020. De igual forma, lograr que los 13 estudiantes 

quienes ya concluyeron sus cursos, pero aún no han terminado su trabajo final de 

graduación concluyan exitosamente y se gradúen. Se proyecta que los 8 estudiantes de la 

generación 2017 logren concluir sus estudios y graduarse en el I-2020. Otro desafío 

importante es mejorar el porcentaje de aprobación de los cursos para que los estudiantes 

no se atrasen y puedan concluir sus estudios en el tiempo correspondiente de acuerdo a lo 
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estipulado en el plan de estudios. Se pretender contar con más estudiantes para así lograr 

vincular con más empresas del sector turismo. 

7. En la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales, se pretende conseguir los recursos faltantes 

para el III Congreso de Inglés en la Región, para que sea llevado a cabo con éxito, en el 

mes de noviembre. 

8. Los docentes de la Escuela que participan de la Comisión que está dictaminando la 

viabilidad legal de la propuesta del Semestre Propedéutico, detallan que el dictamen final 

aún no se ha presentado y esto afecta sensiblemente a la Escuela, pues una de las metas 

del PAO era conseguir 200 millones de colones para financiar el semestre y esta meta 

podría tener cumplimiento cero. 

9. Se presente lograr, con el apoyo de la Dirección del Campus, que la Vicerrectoría de 

Docencia permita la continuación del trámite para asignar en tiempo indefinido, un 75% 

para la carrera de Gestión del Turismo Rural Sostenible. Finalmente, la Escuela Idiomas 

tiene el desafío pendiente del dictamen técnico de CONARE de la carrera de Gestión en 

Sostenibilidad Turística. 

10. El Departamento DEVESA está realizando coordinaciones con la encargada de los 

Trabajos Finales de Gradación de la carrera de Administración de Empresas, para contar 

con el apoyo de un (a) estudiante para la elaboración de una propuesta sobre la creación 

de un centro de cuido en el Campus SC. Se pretende, lograr que la gran mayoría de los 

estudiantes realicen la matrícula vía internet y no tengan que venir al Campus a realizarla, 

porque se ahorran gastos de viaje y alimentación. Se pretende aumentar la cantidad de 

opciones recreativas y deportivas, el equipo de fútbol sala masculino requiere completar 

uniformes y equipo básico. Se requiere aumentar los espacios de participación para los 

estudiantes del Campus en todas las disciplinas deportivas, pero el Campus no cuenta con 

una cancha de fútbol, solo 

11. tiene un gimnasio. Se pretende proyectar fuera del TEC la actividad cinematográfica, por 

ejemplo, en las diferentes comunidades cercanas. Se requiere compra de material en la 

biblioteca, para contar con los recursos requeridos para ejecutar las compras solicitadas 

por los usuarios. En el área de Salud el gran desafío es Gestionar aumento de presupuesto 

para aumentar la compra de insumos necesarios. Se requiere gestionar la atención médica 

en consulta vespertina, se requiere lograr comprar Radiovisiógrafo y se requiere contar con 

mayor recurso humano para brindar atención psicológica. 

12. En la carrera de Ingeniería en Electrónica, los grandes desafíos son: al no poder impartirse 

todos los cursos en repetición, algunos estudiantes migran a Cartago, lo cual no beneficia a 

ninguno de los dos campus. Por otro lado, conforme el pico de estudiantes del plan 809 

domine a los del plan 808, se tendrá que cambiar el semestre en que se ofrecen algunos 
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cursos. Se requerirá abrir más cursos en repetición para beneficio de los estudiantes 

repitentes. Además, en el caso de cursos de laboratorios y cursos de servicio se requerirá 

ofertar más de un grupo, en vista de las limitaciones de espacio y alta demanda de los 

estudiantes. 

13. Finalmente, en la Escuela de Agronomía el mayor desafío del próximo semestre será la 

obtención de los recursos para finalizar las obras iniciadas en la Finca La Vega, y la 

implementación del Plan de Mejoramiento en el proceso de re acreditación. 

Información suministrada por medio del oficio DSC-174-2019 del Dr. Oscar López Villegas, 

Director del Campus Tecnológico de San Carlos. 
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Cumplimiento presupuestario y metas del PAO al I semestre 2019 del Programa 5 Campus Tecnológico Local de San Carlos 
 
 

Cuadro 19.  
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta 

Formulario para integrar el Plan-Presupuesto 
Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  

PRESUPUESTO  

% 
CUMPLIMIENTO  

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS  

REMUNERACIONES  SERVICIOS  MATERIALES Y SUMINISTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN

  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN

  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCI

ÓN  

1 
1.5.0.1 33,34% 238 110 758,59 112 492 944,13 47,24% 47 907 199,80 21 375 842,35 44,62% 813 225,00 98 548,94 12,12% 

1.5.0.2 51,22% 5 284 481 909,40 2 709 513 012,62 51,27% 1 303 901 158,86 794 110 905,13 60,90% 505 821 912,22 233 210 516,17 46,11% 

7 7.5.0.1 50,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 

Total   44,85% 5 522 592 667,99 2 822 005 956,75 51,10% 1 351 808 358,66 815 486 747,48 60,33% 506 635 137,22 233 309 065,11 46,05% 
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Cuadro 20. 
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta 

Formulario para integrar el Plan-Presupuesto 
Partidas Presupuestarias: Bienes Duraderos y Otros. 

Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución 
 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  

PRESUPUESTO  

MONTO 
ASIGNADO 

TOTAL  

MONTO 
EJECUTADO 

TOTAL  

% DE 
EJECUCIÓN 

TOTAL  
% 

CUMPLIMIENTO  

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS  

BIENES DURADEROS  OTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

1 
1.5.0.1 33,34% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 286 831 183,39 133 967 335,42 46,71% 

1.5.0.2 51,22% 183 063 213,73 66 159 163,57 36,14% 70 000 000,00 26 001 710,32 37,15% 7 347 268 194,21 3 828 995 307,81 52,11% 

7 7.5.0.1 50,00% 619 228 106,29 591 333 517,98 95,50% 0,00 0,00 0,00% 619 228 106,29 591 333 517,98 95,50% 

Total   44,85% 802 291 320,02 657 492 681,55 81,95% 70 000 000,00 26 001 710,32 37,15% 8 253 327 483,89 4 554 296 161,21 55,18% 
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III. SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DEL RIESGO PAO 2019 AL 30 
DE JUNIO 

 
 
El proceso de seguimiento a la Valoración del Riesgo del Sistema de Control Interno del Plan 
Anual Operativo 2019, responde al I Seguimiento que realiza la administración activa para detectar 
algún desvío que aleje a la Institución del cumplimiento de sus objetivos e integra al mismo tiempo, 
la rendición de cuentas sobre el accionar institucional, que tanto jerarca como titulares 
subordinados del Instituto Tecnológico de Costa Rica están en el deber de presentar ante la 
Contraloría General de la República. 
 
Por su parte, en relación al Seguimiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional Artículo 17 de la misma Ley, dice:  
 

“Entiéndase por seguimiento del sistema de control interno las actividades que se realizan 
para valorar la calidad del funcionamiento del sistema de control interno, a lo largo del 
tiempo; asimismo, para asegurar que los hallazgos de la auditoría y los resultados de otras 
revisiones se atiendan con prontitud. En cuanto al seguimiento del sistema de control 
interno, serán deberes del jerarca y los titulares subordinados, los siguientes:  
 
a) Que los funcionarios responsabilizados realicen continuamente las acciones de control y 
prevención en el curso de las operaciones normales integradas a tales acciones.  
 
b) Que la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las autoevaluaciones 
que conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control interno del cual es responsable. 
Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío que aleje a la organización del 
cumplimiento de sus objetivos.  
 
c) Que sean implantados los resultados de las evaluaciones periódicas que realizan la 
administración activa, la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la 
auditoría externa y demás instituciones de control y fiscalización que correspondan, dentro 
de los diez días hábiles siguientes a su notificación.”  

 
También se debe mencionar la importancia de los Lineamientos para la gestión del Riesgo del 
ITCR los cuales establecen como políticas de valoración lo siguiente: 
 

1. La valoración del riesgo institucional será considerada un elemento fundamental en la 
gestión institucional y se orientará a producir información que apoye la toma de 
decisiones con el propósito de ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable y 
así promover, de manera razonable, el logro de los objetivos institucionales. 

2. La valoración del riesgo se realizará considerando como base las metas incluidas en el 
Plan Anual Operativo de cada año. 

3. La selección de las metas para el proceso de Valoración se determinará en un 100% de 
las metas incluida en el PAO. 

 
En este sentido, se representa un elemento de control, basado en un conjunto de mecanismos de 
verificación, evaluación y seguimiento que determinan el cumplimiento y efectividad de los 
controles existentes, que operan en los procesos y actividades administrativas de la Institución, 
permitiendo emprender las acciones de mitigación requeridas. 
  
Este informe expone los resultados del seguimiento realizado a cada una de las dependencias en 
los planes de mitigación del riesgo, destacando los resultados de la evaluación integral del proceso 
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según cada programa. Asimismo, se destacan las principales acciones establecidas para subsanar 
debilidades detectadas y se indican algunas observaciones generales. Es importante recordar que 
la veracidad y exactitud de la información suministrada a la Unidad Especializada de Control 
Interno es total responsabilidad de la autoridad que la brinda, según lo establecido en los Artículos 
No.10, 12 y 16 de la Ley General de Control Interno No. 8292. 
 
Este proceso se realizó del 10 al 14 de junio del 2019, a través del Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo (SEVRI), a las 56 dependencias que contaban con acciones de respuesta al 
riesgo, producto de la valoración realizada al PAO 2019. 
 
 

3.1 Resultados generales a nivel institucional  

 
Para el seguimiento respectivo se consideran todos los criterios de riesgo; aceptable, bajo, 
moderado, alto y extremo, dado que, los Directores de cada una de las dependencias de acuerdo 
a su juicio experto, en su mayoría, consideraron importante proponer acciones de respuesta al 
riesgo en el nivel aceptable en caso de que éste llegue a materializarse en el trayecto del 
cumplimiento de la meta. 
 
El siguiente cuadro muestra la cantidad de acciones que cada programa y subprograma debe 
atender, de acuerdo a las dependencias que lo conforman, así como el porcentaje de avance al I 
Semestre:   
 

Cuadro 21. 
ITCR: Total de acciones de respuesta al riesgo y porcentaje de avance 

por Programas y Subprogramas al I Semestre 
PAO 2019 

 

Programas y Subprogramas 
Total de 
acciones 

% de avance 

Programas: 1 Administración 

Subprogramas 1.1 Dirección Superior 28 61% 

Subprogramas 1.2 Vicerrectoría de Administración 12 58% 

Subprogramas 1.3 Campus Tecnológico Local San José 4 38% 

Subprogramas 1.5 Centro Académico Limón 5 12% 

Programas: 2 Docencia 146 52% 

Programas: 3 VIESA 20 44% 

Programas: 4 VIE 31 55% 

Programas: 5 Campus Tecnológico Local San Carlos 21 46% 

TOTAL 267 46% 

                Fuente: Seguimiento Valoración del Riesgo PAO 2019.Oficina de Planificación Institucional, UECI 

 
 
Actualmente, a nivel institucional se cuenta con 68 dependencias según cada programa y 
subprograma que se someten al proceso de Valoración de Riesgos, del cual solamente 56 de las 
mismas, deben dar seguimiento a los planes de acción para mitigar los posibles riesgos 
detectados. Obteniendo como resultado una ejecución del 46% de los planes de acción al I 
Semestre a nivel institucional. 
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GRÁFICO 2 

 
 

Fuente: Seguimiento Valoración del riesgo PAO 2019.Oficina de Planificación Institucional, UECI 

 
 
En el gráfico anterior, se especifica el porcentaje de avance de las acciones de respuesta al riesgo, 
según el criterio de aceptación de cada Programa y Sub-programa al I Semestre. 
 
Es importante continuar con el seguimiento correspondiente a cada una de las acciones de 
respuesta al riesgo, especialmente a los criterios de aceptación inferior al 30% según Programa y 
Sub-programa, que puedan impedir el cumplimiento normal de las funciones sustantivas de la 
Institución. 
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IV. CONCLUSIONES Y HALLAZGOS 

 
El Instituto Tecnológico de Costa Rica desde su creación como una institución autónoma, de 

educación superior universitaria, dedicado al campo de la tecnología y ciencias conexas, realiza 

esfuerzos para otorgar la enseñanza, la investigación y el servicio a la sociedad con excelencia y 

calidad. 

Esta evaluación resume las acciones realizadas por los distintos niveles de la comunidad 

universitaria para contribuir al logro de la misión y visión institucionales, tanto desde el nivel 

estratégico hasta el nivel operativo. Dichos enunciados, son la base del marco estratégico que 

expresa el núcleo fundacional de la institución y son la plataforma para el establecimiento de 

objetivos estratégicos que en el mediano plazo permiten construir la cotidianeidad de nuestra 

institución sin perder de vista el cumplimiento del mandato que nos ha sido encomendado. 

A nivel Institucional para el I semestre de ejecución, se presenta un cumplimiento de metas del 

54,16% y una ejecución presupuestaria en general del 49%, por lo que según los parámetros que 

se han analizado en años anteriores, el comportamiento está dentro de los indicadores normales, 

de acuerdo a lo planificado. A continuación, se detalla las conclusiones para cada uno de estos 

programas según corresponde. 

En el programa 1. Administración, se destaca el esfuerzo de la administración en que el TEC 

mantenga su presencia en diferentes regiones y localidades, con el fin de fomentar la permanencia 

de la oferta académica y servicios en varias localidades del país, presentando los estudios para las 

regiones Chorotega y Pacífico Central. 

Se promovió la reforma y creación de algunas leyes, que, aunque se encuentren en etapa de 

estudio y aprobación, fortalecerán a la institución en las áreas de la Docencia, Investigación, 

Extensión y su regionalización. 

Se propician los esfuerzos con el objetivo de contener el gasto de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestaria de la institución. 

A nivel Institucional se realiza una gestión enfocada a proporcionar un impacto positivo sobre la 

salud integral y el ambiente, atendiendo a una de las políticas de la institución, con actividades 

concretas como: certificación carbono neutro, plan para el desarrollo del talento humano, 

infraestructura acorde a las necesidades institucionales, entre otros. 

En el Programa 2. Docencia se puede resaltar que para este primer semestre la matrícula de 

estudiantes de nuevo ingreso a programas de grado llegó a 2040 estudiantes, esperando en el 

segundo semestre completar los 2275 formulados, y con respecto a la matrícula de estudiantes 

regulares de grado se logró la meta esperada, pues se alcanzó los 10.694 estudiantes regulares 

matriculados.  
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En cumplimiento con las políticas institucionales, en el tema de graduación, se han logrado 797 

graduados en grado y posgrado a nivel general, y específicamente en el Centro Académico de 

Limón, se logra la graduación de la primera generación de estudiantes de Ingeniería en 

Computación, muestra de que se están fortaleciendo las acciones para brindar mayor acceso a la 

educación superior en distintas regiones del país. 

Se mantiene con éxito la acreditación las carreras y además se logra consolidar el proceso de 

acreditación de la carrera de Diseño Industrial, por lo que se logra el 100% de carreras acreditadas 

en la institución. 

Cumpliendo con uno de los objetivos del Plan Estratégico 2017-2021, se continúa con el apoyo del 

TEC Digital en la virtualización de 8 cursos.  

Por otra parte, se destacan 5 funcionarios con beca en formación a nivel doctoral en el país y en el 

extranjero, 2 en DOCINADE, 2 en Dirección de Empresas y 1 en Ingeniería, fortaleciendo así la 

formación del profesorado en los aspectos propios de su disciplina, pedagógicos y en materia de 

derechos humanos, tal como lo dicta la política institucional. 

Con respecto al tema de inversión, la Vicerrectoría de Docencia ha apoyada a las escuelas en la 

asignación de equipos según las necesidades. Actualmente, esta vicerrectoría se encuentra 

apoyando la segunda etapa del equipamiento de la Escuela de Física. 

En el año 2019 CONARE estableció como el “Año de las universidades públicas por la igualdad de 

género. La no violencia y una sociedad más justa”. Dentro del marco de las diversas celebraciones 

que se desarrollaran durante el año, el TEC fue sede en el primer semestre de importantes 

eventos nacionales y centroamericanos, tales como la 23ª edición de los Juegos Universitarios 

Costarricenses (Juncos 2019) y el XI Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el 

Arte (FICCUA 20019).  

Por medio del Programa 3. Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, se 

desarrollaron algunas de las principales acciones institucionales para acompañar estos eventos, 

permitiéndole a cientos de jóvenes universitarios de diferentes lugares vivir la experiencia TEC de 

forma satisfactoria. Se logró desarrollar algunas mejoras y renovaciones en infraestructura 

deportiva y de uso en actividades culturales (por ejemplo, La Casa de la Ciudad) que trascenderán 

la duración de los eventos y contribuirán al desarrollo del quehacer académico, los programas y 

servicios estudiantiles y de apoyo a la academia que se ofrecen a la comunidad universitaria y 

permiten enfrentar problemáticas como la permanencia estudiantil por medio de más y mejores 

grupos participativos estudiantiles. 

El Programa 4. Vicerrectoría de Investigación y Extensión, destaca la tendencia creciente en el 

número de publicaciones generadas por diferentes dependencias académicas del TEC, mostrando 

los efectos positivos de las acciones desarrolladas por el TEC para mejorar las condiciones de las 

dependencias académicas que realizan Investigación y plasman a través de proyectos 
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innovadores con un enfoque basado en Ciencia y Tecnología, así como el seguimiento a trabajo 

en redes académicas por parte de las dependencias.  

Un evento importante durante el primer semestre es la indexación en índices de publicaciones 

internacionales, específicamente para la revista “Agronegocios” en el índice DOAJ y para la revista 

“Tecnología en Marcha” en el índice SCOPUS. 

Paralelamente se ha logrado avances en propuestas puntuales apoyadas por el Consejo 

Institucional como por ejemplo la creación del Programa de Investigación en Materiales Avanzados 

y Aplicaciones, se han venido a fortalecer los esfuerzos de todas las dependencias del Programa 4 

para la atracción de recursos para las distintas actividades de investigación, extensión y acción 

social. 

En el Programa 5: Campus Tecnológico Local de San Carlos, se denota un amplio trabajo de 

índole administrativo para incorporar algunos procedimientos asociados al Ministerio de Salud y el 

ajuste de procedimientos para incorporar las normas NICSP. 

Se realizan esfuerzos por mantener la oferta académica, en las diferentes carreras que se ofertan 

en el Campus. Además de fortalecer la investigación y extensión, a través de la presentación de 

varias propuestas de proyectos.  

Por otra parte, se gestionan varios convenios que fortalecen la infraestructura como es el caso del 

convenio con la Universidad de Évora Portugal, se dota al MUCYM de un espacio fijo para el 

desarrollo de sus actividades. Ya se inició la remodelación de la biblioteca. 

Se ha fortalecido la prestación de servicios por medio de la FUNDATEC y el seguimiento de 

convenios con instancias nacionales e internacionales, que se dirigen también a los egresados. 

También se ha preparado un plan de vinculación con empresas o profesionales en el campo de 

tecnologías. 

Es importante destacar que la ejecución del presupuesto para cada Programa es un reflejo de la 

ejecución de las actividades previamente programadas y la configuración de distintas partidas que 

alimentan las mismas. Estas partidas van ejecutándose en diferente medida según la naturaleza 

de las dependencias que conforman el programa. Es la partida de Remuneraciones la que suele 

representar el mayor componente presupuestario para los Programas; sin embargo, la partida de 

bienes duraderos, es la que en los programas y subprogramas hace que la ejecución 

presupuestaria disminuya y se visualice de forma inferior a la ejecución de las metas. Por tanto, el 

análisis podría ser ampliado por el Departamento Financiero Contable, el cual podría evidenciar las 

causas de la misma. 

La Oficina de Planificación Institucional, en aras de mejorar el sistema de planificación, ha 

procurado que las dependencias otorguen evidencias y justificaciones que permitan dar el debido 

seguimiento a sus planes, con el fin de ser más eficientes y eficaces, contribuyendo al desarrollo 

efectivo de los objetivos institucionales y a la rendición de cuentas.  
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V. ANEXOS 
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Anexo 1:  Detalle de las Carreras Acreditadas al 30 de junio, 2019 
 
 
 

 
Fuente: TEC, Vicerrectoría de Docencia al 30 de junio, 2019. 


