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PRESENTACIÓN 

 

En el presente documento se detallan los resultados a la Evaluación del Plan Anual Operativo 

2019 al 31 de marzo, 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 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. 

 

Se refleja a nivel específico un resumen por Programa y Sub-Programa; se detalla el cumplimiento 

al 31 de marzo 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.  Se muestran, además, los resultados de la 

información suministrada por cada responsable de las Unidades Ejecutoras, evidenciando la 

ejecución de las actividades, su justificación y cumplimiento físico por cada una de las metas.  

 

Para la Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales (UFEPI), de la Oficina de 

Planificación Institucional, es importante resaltar que se otorga el acompañamiento necesario a los 

responsables de realizar la evaluación, además que se continúa trabajando en fortalecer el proceso 

de seguimiento y evaluación de la planificación institucional, con la finalidad de facilitar la 

participación de todos los involucrados, analizando la información incluida en el Sistema Plan Anual 

Operativo (SIPAO), en caso de que exista alguna duda se consulta con los responsables. 
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EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 31 DE MARZO 2019 

El presente apartado expone los detalles de la Evaluación del Plan Anual Operativo al 31 de marzo 

del año 2019, 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. 
 

I. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 
En total se plantean 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 en el primer trimestre 

del año 2019. 

 

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. 

 
 

CUADRO 1 
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO POR METAS  

POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SEGÚN EJE TEMÁTICO  
AL 31 DE MARZO 2019 

 

EJE 
TEMÁTICO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  METAS  
PROMEDIO 

CUMPLIMIENTO 
METAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPROMISOS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPROMISOS 

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 36,39% 30,09% 26,02% 

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 25,65% 27,16% 21,45% 

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 20,83% 28,66% 26,29% 
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EJE 
TEMÁTICO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  METAS  
PROMEDIO 

CUMPLIMIENTO 
METAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPROMISOS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPROMISOS 

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 31,06% 23,16% 21,99% 

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

8 28,48% 26,25% 21,85% 

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

1 60,00% 28,42% 26,13% 

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

11 29,63% 18,00% 11,39% 

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

4 35,64% 26,52% 22,83% 

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 25,00% 25,90% 19,87% 

Total/ Promedio 53 32,52% 26,02% 21,98% 

 

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 trimestre, tanto 

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

el objetivo 7. Vinculado al desarrollo y uso de las tecnologías de información y comunicación, 

equipamiento e infraestructura, se presenta una ejecución presupuestaria de un 18% con 

compromisos, donde se resalta el presupuesto asignado para la construcción de las residencias 

estudiantiles del Centro Académico de Limón, los cuales serán ejecutados en el proyecto de 
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residencias el cual no ha sido adjudicado y el presupuesto asignado para algunas obras de 

infraestructura y equipamiento que se finalizan en el año 2019.  

 

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 31 DE MARZO DEL 2019 

 

PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA 
PROMEDIO 

CUMPLIMIENTO 
METAS 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

CON COMPROMISOS 
* 

Programa 1 Administración 38,89% 24,80% 

Programa 2 Docencia 35,42% 27,01% 

Programa 3 VIESA 26,75% 24,39% 

Programa 4 VIE 26,77% 27,58% 

Programa 5 San Carlos 23,84% 29,69% 

Total  30,33% 26,41% 

 

* El dato de Ejecución Presupuestaria fue tomado del Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo del 2019 
 

 

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, debido a que las partidas de bienes duraderos 

específicamente construcción de edificaciones, se encuentran en proceso de adjudicación. 
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1. 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 31 de 

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

a. Sub-Programa 1.1: Dirección Superior 

 

Tabla 1. Consolidados, cumplimiento por meta y justificaciones PRESUP. CON CO 

 

META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLES 

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 17.2, 17.1 26,08% 23,29% 30,56% Se tuvo una reunión con el despacho de la Diputada 
Carmen Chan sobre el interés de diputados de 
Puntarenas en concretar a un apoyo de una Sede en la 
Región Brunca pero que no sea en Pérez Zeledón, 
misma que se desarrolló el 20 de marzo del presente. Se 
acordó una reunión con todos los diputados de la 
Provincia de Puntarenas en fecha por definir. 

Rectoría 

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. Se 
tiene planificada la visita a los 11 Gobiernos Locales de 
la Provincia de Guanacaste (08-10, abril) para hacerles 
la entrega oficial del Estudio de Valoración realizado 
para esta región, así como hace entrega del mismo a la 
Asamblea Legislativa para su conocimiento. 
 

El estudio ya tiene concluida las etapas de visitas a 
Gobiernos Locales, empresas y organizaciones de la 
región. Actualmente se depura la información estadística 
que debe incluirse además de afinar detalles en cuanto 
a índices, información externa y encuestas que nutran la 
generalidad del estudio. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLES 

Se ha trabajado en conjunto con el equipo de la 
Plataforma de Turismo Caribe, con el fin de alinear sus 
esfuerzos sobre los objetivos de la ZEE-HC, motivo por 
el cual se han integrado específicamente al Sector 
Impulsor de Turismo. Se participó en el lanzamiento 
oficial, así como en las dos últimas sesiones de trabajo. 
Del 24 de enero a la fecha. • Se sostuvo una reunión, en 
la que participó el Sr. Rector, Julio Calvo, el Sr. Ministro 
de Coordinación con el Sector Privado, André Garnier, la 
Sra. Ana Ruth Villarreal, y el Sr. Freddy Fallas, con el fin 
de definir el liderazgo que estaría asumiendo el 
Ministerio con respecto a la estrategia de ZEE-HC, 
además de que ellos son los líderes políticos del 
proceso. 28 de enero. • Se ha trabajado en conjunto con 
la Asociación de Desarrollo de Pococí, la Cámara de 
Guácimo, Municipalidad de Guácimo, Municipalidad de 
Pococí, Universidad Earth, y otros actores del Caribe 
Norte, con el fin orientar sus esfuerzos en conjunto con 
la estrategia de ZEE-HC, ya que estos actores están 
interesados en desarrollar una “Agencia de Desarrollo”. 
Del 29 de enero a la fecha. • Desde el 2018 se iniciaron 
las coordinaciones con Japdeva, ya que solicitaron que 
ITCR les apoyase con el estudio de Factibilidad del 
Proyecto de Desarrollo de la Marina. A principios de este 
año se inició el trabajo interno de las Escuela de 
Administración, Ingeniería en Producción Industrial, y 
Construcción, donde se definió la ruta de trabajo entre 
las tres escuelas para elaborar el estudio. Actualmente 
ya se trabaja con grupos de estudiantes, y espera 
finalizar las primeras etapas a finales del I semestre del 
presente año. Del 29 de enero a la fecha. • Durante el 
Encuentro Anual con Comunidades fuera del GAM, 
organizado por CINDE, la Secretaría Técnica participó 
como ponente dentro del evento, presentando el trabajo, 
los resultados y los retos presentes. 31 de enero del 
2019. • Se sostuvo una reunión con el Sr. Presidente 
Ejecutivo de JAPDEVA, con el fin de realizar la entrega 
oficial de los TFG realizados para la Finca Blanco, y la 
Finca Liverpool, respectivamente por las escuelas de 
Ingeniería Forestal, y Arquitectura y Urbanismo, bajo el 
marco del convenio entre ambas instituciones, se 
externó la necesidad de que Japdeva asuma con mayor 
fuerza su liderazgo dentro del proceso de ZEE-HC, así 
como el impulso a los proyectos habilitantes que dicha 
instituciones se planteó realizar. 12 de febrero del 2019. 
• Se realizó el primer taller de trabajo del Sector Impulsor 
de Logística, durante el 2019, con participación del 
Sector Productivo, instituciones del Estado, y Academia. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLES 

13 de febrero del 2019. • Se sostuvo una reunión en 
Casa Presidencial, con don André Garnier (Ministro de 
 Coord. Sect Privado), Sra. Dyalá Jiménez (Ministra 
Comex), Sra. Victoria Hernández (Ministro MEIC), Sra. 
María Amalia Revelo (Ministra ICT), Sr. Renato Alvarado 
(Ministro MAG), Sr. Luis Daniel Soto (Viceministro 
Mideplan), Sr. Arturo Condo (Rector de Universidad 
Earth), así como el Sr. Julio Calvo, con el fin de trabajar 
sobre los retos actuales de ZEE-HC, el rol de cada una 
de las instituciones, el respaldo de Gobierno Central al 
proceso, así como la coordinación con otras iniciativas 
de Gobierno, como las Mesas de Diálogo. 14 de febrero 
del 2019. • Reunión con los enlaces técnicos del ICT y 
CUN Limón, para el abordaje metodológico que se 
desarrollará en el Sector Impulsor e Turismo. 11 de 
marzo del 2019. • Segundo taller de trabajo del Sector 
Impulsor de Logística, 2019, con participación del Sector 
Productivo, instituciones del Estado, y Academia. 14 de 
marzo del 2019. • Reunión técnica con OIT, Ministerio de 
Coordinación con el Sector Privado, Ministerio de 
Comercio Exterior, Segunda Vicepresidencia de la 
República y el Tec, con el fin de definir la forma de 
trabajo de las iniciativas de las Mesas de Diálogo y la 
estrategia de Zona Económica Especial Huetar Caribe 
de manera conjunta, sin duplicar esfuerzos, y bajo un 
mismo norte a alcanzar. 15 de marzo del 2019. • 
Encuentro Empresarial Caribe 2019. 20 y 21 de marzo 
del 2019. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLES 

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. 

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. Se dará seguimiento a este 
proyecto durante el II Trimestre. 

El día 20 de febrero se asistió a una reunión con la 
Primera Dama de la República, la Sra. Claudia Dobles y 
la Primera Vicepresidenta, la Sra. Epsy Campbell, con 
presencia del presidente del INDER, el INS, CNP y la 
Viceministra del MAG en donde se explicó que 
PROCOMER realizó un estudio de factibilidad, el cual 
fue expuesto concluyendo que no era viable. Asimismo, 
el presidente del CNP indicó que no estaba dispuesto a 
aportar recursos humanos; el presidente del INDER 
indicó que no estaba dispuesto a dar el aporte bajo las 
actuales circunstancias y solo el Presidente del INS 
mantuvo la oferta de financiar la construcción del Centro 
de Valor Agregado. La Primera Dama indicó que en lo 
sucesivo todos los temas de la Zona Norte han sido 
trasladados a la Primera Vicepresidencia quien en 
adelante dará seguimiento a este proyecto. La 
conclusión final es que el proyecto tiene que ser 
replanteado o suspendido hasta tanto no existan 
mejores condiciones para el CNP y el INDER. 

Dado el acuerdo FEES 2019, y el recorte significativo 
que tuvo el CONARE, 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. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLES 

Actualmente se trabaja en el respectivo informe ante el 
AIR y el informe de final de gestión 2015-2019. 

5.1.1.1 Desarrollar 107 
actividades sustantivas en 
temas particulares de la 
dependencia. 

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

23,60% 18,98% 22,59% La primera sesión de la asamblea se celebrará hasta el 
10 de abril, sin embargo, ya se han gestionado aspectos 
de logística y coordinación. 

Asamblea 
Institucional 
Representativa 

Se han realizado 6 sesiones del Directorio y 3 reuniones 
de trabajo 

Se ha dado seguimiento a las 6 comisiones tanto del 
Directorio como de la Asamblea 

Aún no se ha realizado esta actividad dado que la 
primera sesión se realizará hasta el 10 de abril 

Se espera poder llevar a cabo esta actividad a mediados 
o finales del año, dependiendo de la disponibilidad 
presupuestaria 

   
  

Esta meta debería suprimirse debido a que el MEP no 

ha logrado consolidar la donación del dinero para la 

construcción del colegio, y hay que cambiar la ley que 

autoriza la donación del terreno. 

Asesoría Legal 

Esta es una actividad ordinaria de la oficina y se siguen 
atendiendo las consultas de manera cotidiana 

A la fecha se ha asistido a los diferentes procesos 
judiciales, administrativos y laborales como parte de la 
labor ordinaria de la oficina 

Se ha devuelto aquellos procesos de contratación 
administrativa que no reúnen los requisitos legales, 
como parte de la actividad de control que nos obliga la 
ley y los reglamentos, el resto tiene nuestro visto bueno. 

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 

A la fecha se han venido atendiendo los procesos en 
sede judicial, y se han presentado más de 25 juicios de 
cobro judicial, están pendiente más de 70 procesos. 

A la fecha del semestre no se han recibido 
capacitaciones en razón de la restricción financiera, 
queda pendiente una para el 25 de abril que ofrecerá la 
contraloría general de la república 

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 RH. 
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META 
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PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLES 

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

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

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

Después de 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. 
 

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

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

Se hacen reuniones con la comisión de emergencias 
institucional para los juegos Universitarios que vienen a 
celebrarse en el TEC. Igualmente se viene participando 
en los planes de emergencias y su redacción 
 

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 

A la fecha se han confeccionado y publicado desde 
enero a marzo 6 gacetas institucionales 

Esta es una actividad ordinaria, y ahora corresponde 
revisar el periodo del 1 semestre del 2019 el cual finaliza 
el 30 de junio. fecha en que finaliza mi nombramiento 
como directora de la oficina legal 
 
 

Se ha dado cumplimiento para el primer trimestre del año 
en las solicitudes de soporte técnico y mantenimiento 
correctivo de equipo. 

Departamento 
Administración de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 

Se le ha dado seguimiento, sin embargo, el proceso de 
contratación administrativa del Sistema de Becas está 
detenido en aprovisionamiento. 

No se otorgó presupuesto por parte de la Administración 
para: 

 Reemplazar los equipos obsoletos de 

comunicación, de procesamiento. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
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PRESUP. SIN 

COMPR 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLES 

 Incrementar de Capacidad de almacenamiento 

Institucional. 

 Continuar con el Plan de Renovación de Equipo de 

Computo 

Se ha dado cumplimiento a los Servicios brindados a los 
estudiantes en los laboratorios LAIMI. 

El seguimiento a las acciones planteadas producto del 
Plan de Mejora del IGI se realizarán durante el II 
Semestre. 

Se ha dado cumplimiento a los Servicios brindados a los 

estudiantes en los laboratorios del CTLSJ . 

No se ha brindado por parte del CETI la aprobación 

requerida, ni el presupuesto para dar seguimiento al 
mantenimiento de sistemas institucionales con 
miras a la integración con sistemas DAR. De parte del 

DATIC se generó un documento indicando los recursos 
y presupuestos necesarios, y además existen recursos 
trabajando en el proyecto 
 

Se trabaja en el desarrollo de contenido para actividades 
especiales como Juncos, Elecciones de Rectoría, 
Campañas como el Censo Universitario, Unidad de 
Transportes, Centro de Vinculación. Así como la 
divulgación diaria en Hoy en el TEC. 

Oficina de 
Comunicación y 
Mercadeo 

 

Se ha trabajado en guiones según planeación 
audiovisual 2019: tres testimoniales de maestría en 
computación, un testimoniales de unidad transporte, 
ocho videos sobre las elecciones de Rectoría (objetivo 
informar sobre el proceso) 

Se realizan estrategias de mercadeo en ATI, Seguridad 
y Posgrados TEC Se realiza pautas digitales: -
Posicionamiento: Nuestra Investigación resuelve y 
Atendemos los retos del país. -Pauta digital ATI -Pauta 
digital Seguridad Laboral -Pauta digital Maestrías en 
Computación -Pauta digital Carbono Neutralidad -Pauta 
digital Inscripción de U Públicas para el proceso de 
admisión 

Planteamiento del rediseño según pruebas de usabilidad 
y migración a Drupal 8. Capacitación uno a uno a 
usuarios sobre la gestión del web 

Se ha alcanzado la atención de 25 casos durante este 
primer semestre del año 2019 

Oficina de 
Equidad de 
Género Se han realizado acciones de seguimiento a todos los 

casos que lo requieren con VIESA (Becas y Gestión 
social, residencias) Defensoría Estudiantil y Clínica de 
Salud. 
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Charlas y talleres a estudiantes de primer ingreso de 
residencias en el Campus Tecnológico Central, y CAL. 
Se ha realizado capacitación con dos departamentos 
docentes Se han atendido charlas a estudiantes en tres 
cursos de la Escuela de AE 

Participación permanente activa en: Comisión 
Institucional contra el Hostigamiento Sexual Comisión 
para los procesos de Igualdad Comisión para el acceso 
y permanencia de mujeres al ITCR Comisión para el 
seguimiento de procesos de padres y madres 
estudiantes Comisión Diversidad Sexual 

Se participa durante el año en las sesiones convocadas: 
Trata de Personas (comisión Inter universitaria) 
Comisión Nacional de Atención y prevención de la 
Violencia contra las mujeres (PLANOVI) Comisión de 
seguimiento a la Política Nacional para la Igualdad de 
género PIEG Comisión de seguimiento al cumplimiento 
de la Convención para la eliminación de todas las formas 
de discriminación CEDAW 

Se realizan diversas actividades en todos los campus 
tecnológicos y en el CAL para la conmemoración del 8 
de marzo día internacional de la Mujer. Se coordina con 
diversas instancias dentro de cada campus o centro 
académico 

Iniciación del proyecto Women Steam Seguimiento a 
ORACLE 

Se participa en el proyecto de extensión en territorio 
indígena Cabecar de Talamanca con la Asociación de 
Mujeres Cabecar Kabata Konana Este proyecto se 
coordina con la Escuela de AE en San José y Limón. Se 
coordina con la Escuela de AE y se aprueba un proyecto 
de extensión social para habilitación del CEMI 
Talamanca (Centro creado por el TEC) con fondos de 
FUNDATEC 

Es está trabajando en la preparación de una base de 
datos de todas las edificaciones que tiene la institución, 
haciendo énfasis en laboratorios, equipamiento y 
estadifica de uso. 

Oficina de 
Ingeniería 

El documento ACTUALIZACIÓN DE PLAN MAESTRO 
fue entregado en el mes de enero al CI, se recibió 
respuesta y estamos trabajando en las observaciones 
hechas, que deben quedar finalizadas el 31 de marzo 

No se ha requerido trabajo de obras menores en este 
primer trimestre 
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Se está trabajando en la asesoría de planos y 
documentos de licitación para la ampliación del Colegio 
Científico de Cartago 

Se ha dado cumplimiento al seguimiento y evaluación de 

los Planes y Proyectos Institucionales, donde se trabajó 

lo siguiente: 

  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.  

 Continuando con las tareas consignadas en dicho 

acuerdo del Consejo Institucional, se está llevando 
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.  

 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  

 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: 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. 

Oficina de 
Planificación 
Institucional 
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PRESUP. CON 

COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR 

PROMEDIO 
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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.  
 
Se 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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Emisión de dictámenes institucionales internos y 
externos:  

 Modificación del procedimiento para la elección de 

los representantes académicos ante el Consejo de 
Investigación y Extensión  

 Propuesta de Reforma Integral al Código de 

Elecciones del ITCR  

 Dictamen sobre la propuesta del Reglamento para 

la formalización y recuperación de préstamos por 
financiamiento de estudiantes del ITCR.  

 Convenio Marco de Colaboración entre el ITCR y 

el Sindicato Asociación Nacional de Educadores y 

Educadoras (ANDE)  

 Convenio Específico de Cooperación entre el ITCR 

y la Universidad de Göttingen.  

 Convenio Específico de Colaboración entre el 

ITCR y la Gerencia Financiera de la Caja 

Costarricense de Seguro Social  

 Convenio Específico de Colaboración entre el 

ITCR y la Asamblea Legislativa, para el Manejo 

integral de desechos sólidos  

 Convenio Específico de Cooperación entre el ITCR 

y Sacred Heart University, Inc.  

 Convenio Específico de Colaboración entre el 

ITCR y la “Universidad de Paris.1”.  

 Convenio Específico de Cooperación entre el ITCR 

y Universidad de Málaga.  

 Convenio Específico de Cooperación entre el ITCR 

y la Asociación Solidarista de Empleados del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sede San 
Carlos  

 Convenio Marco de Colaboración entre el ITCR y 

la Municipalidad de San Ramón. 

 Convenio Marco de Colaboración entre el ITCR y 

Zayed University. 

 Convenio Marco de Colaboración entre el ITCR y 

Sistema de Banca para el Desarrollo. 

 Convenio Marco de Colaboración entre el ITCR y 

Universidad LIEPAJA, Escuela de Química  

 Plaza CT0425 Dirección para el Departamento 

Clínica de Atención Integral en Salud  

 Solicitud de información según plaza CT0425 

Dirección para el Departamento: Clínica de 

Atención Integral en Salud.  

 Reglamento para la formalización y recuperación 

de préstamos por financiamiento de estudiantes del 
ITCR  
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 Convenio Específico de Colaboración entre el 

ITCR y el Instituto Meteorológico Nacional.  

 Convenio Específico de Colaboración entre el 

ITCR y la “Universidad Lakehead Internacional”. 

 Convenio Específico de Colaboración entre el 

ITCR y la “Mississippi State University”. 

 Convenio Específico de Colaboración entre el 

ITCR y la Universidad de Dallas. 

 Contratación de Auditoría externa en el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica  

 Dictamen sobre directriz general para la restricción 

y sustitución del plástico de un solo uso. 
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Elaboración, contratación, publicación y divulgación de 
Estudios Especiales, que la Institución requiera: Se hace 
la entrega de los estudios efectuados por el Estado de la 
Nación, mediante oficio OPI 093 2019 del 15 de marzo 
del 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:  

 Análisis de indicadores de resultados en docencia 

para el ITCR. Cohortes de nuevos ingresos 2000, 

2004, 2007, 2009 y 2011 

 ¿Están dispuestos los estudiantes del TEC a aportar 

un monto adicional para ayudar a grupos 

vulnerables a ingresar al TEC?. 

 Capítulo Educación Superior TEC Evaluación de 

concepto cuota solidaria. 

 Estrategias de financiamiento en la educación 

superior: equidad y progresividad en la definición 
de los modelos tarifarios.  

 Por otra parte, 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. 

Elaboración de informes de Seguimiento Externos: 

 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.  

 Se suministra la información vía sistema, al 

CONARE, para el Seguimiento del Plan Nacional 

de la Educación Superior, correspondiente al año 
2018. 

 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. 

 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. 

 Se trabaja en la Sub Comisión de Riesgos, en la 

cual se presenta un informe de cómo atender el 

seguimiento al PLANES  

 Se suministra información al CONARE para dar 

respuesta a los cuestionamientos o solicitud de 

información de la Asamblea Legislativa. 
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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 presente 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. 

Se procesa información estratégica a ser consultada por 
el sitio de transparencia, la cual muestra el Estado Actual 
de la Institución. 

Se estará monitoreando temas pendientes de 
aprobación del Consejo Institucional y Consejo de 
Rectoría en la primera semana del mes de abril, con los 
temas por aprobar al 30 de marzo, por lo que no 
corresponde para el I trimestre del año. Es importante 
señalar que es una función asumida por la Dirección 
actual de la OPI, no tengo conocimiento de que la 
persona que asuma la dirección, a partir del 30 de junio, 
asuma dicha labor. 

Se han llevado a cabo 13 capacitaciones, con un total de 
199 participante en los diversos procesos 
correspondientes a la OPI: Inducción al personal de 
nuevo ingreso al TEC (1 curso con 8 participantes), 
Planes de Desarrollo en proceso: Ing. Materiales (25), 
Iniciando: Escuela Matemática (54), Carrera Ing. 
Computación San Carlos (1), Departamento de Servicios 
Generales (6), Escuela Ing. Física (4). En total 5 
dependencias y 90 participantes) Inducción a FEITEC (1 
inducción con 50 participantes), Indicadores SIGI (2 
capacitaciones con 16 participantes), Experiencia del 
ITCR con la Acreditación Institucional (2 capacitaciones 
con 5 participantes internacionales), Se capacitó a 20 
participantes en el Taller sobre visibilidad académica en 
la web Se capacitó a 10 participantes en la temática de 
Rankings y nuevas métricas para medir investigación. 
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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. 

Se sostuvo una reunión con el DATIC para coordinar 
acciones del Sistema de Indicadores de Gestión. 2. Se 
hizo un levantamiento de mejoras al SIPAO y se está 
conversando con los colaboradores del DATIC para su 
respectiva atención. 

Coordinación, organización y ejecución de actividades 
de 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 implementa en su 
totalidad la campaña del Contexto de la Ética 
Institucional, refiérase al Plan de Campaña. 4. 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 5. Se coordina a lo interno con 
propuestas de herramientas que mejoren la planificación 
institucional, dentro del marco de innovación y mejores 
prácticas. 

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. 
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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. 

 

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. 

Se elaboró, en coordinación con la Unidad Coordinadora 
del PMI, 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. 

Se asiste a: 5 sesiones programadas por la Comisión de 
Directores de Planificación del CONARE. 1 sesiones de 
la Sub Comisión de Indicadores del CONARE 1 sesiones 
de la Sub Comisión de Control Interno 2 sesiones de la 
Comisión de Indicadores de Investigación. 2 sesiones de 
la mesa de trabajo 6. Modelo de asignación de becas a 
funcionarios 5 sesiones de la mesa de trabajo 7: Costo 
Diferenciado de Matrícula 3 sesiones de la mesa de 
trabajo 16: Modelo de Servicios Outsourcing 1 sesión de 
la mesa de trabajo 1: Modelo de Plazas nuevas 2 
sesiones de la mesa de trabajo 9 del IV Congreso 
Institucional 2 sesiones mesa de trabajo Sistema de 
Gestión de Calidad, IV Congreso 9 sesiones del Consejo 
de Rectoría 4 sesiones de la Comisión de Planificación 
y Administración 3 sesiones ante el Consejo Institucional 
4 sesiones del Comité Estratégico de Tecnologías de 
Información. 
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Implementar las acciones correspondientes al Plan de 
Mejoramiento del Informe de Evaluación por parte de 
HCERES: 1. Presentación de la Ponencia ante el IV 
Congreso denominada Sistema de Gestión de la Calidad 
SIGECA 2. Se apoya la certificación de Laboratorios y 
Centros de Investigación Laboratorio de Higiene 
Analítica y CEQUIATEC 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 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. 5. Se comparte de la 
experiencia de la Acreditación Institucionales con 2 
Universidades Internacionales. 

Se formulará el PAO y su correspondiente valoración de 
riesgos en la primera semana del mes de abril 

Se efectúa la evaluación del PAO al 31 de marzo 

Se efectuará el seguimiento a las acciones producto de 
la autoevaluación de Control Interno de la OPI en la 
primera semana del mes de abril, según programación 
institucional 

Se han desarrollado las siguientes actividades: -36 
Resoluciones de Rectoría (al 06 de marzo) -Realización 
de 4 graduaciones -Recepción de visitas -José Antonio 
Sanahuja, Fundación Carolina. -Eli Feinzaig, Líder del 
Partido Liberal Progresista. -Marc Desmet, Universidad 
de Tours-Francia. -Mauricio Céspedes, Inteco. -Jumaa 
Al- Remeithi, Embajador de Emiratos Árabes Unidos. -
Yoon Chan, Embajador de Corea del Sur. 

Rectoría 

9 sesiones de Consejo de Rectoría presididas. 8 
sesiones del Consejo Institucional presididas. 

Se han asistido a 11 sesiones. 

Se participó en la Reunión No. 1 (reactivación de la 
Comisión) el día 13 de febrero en la Sede del Pacífico de 
la UCR. El día 27 de febrero se realizó la respectiva 
reunión en la UNED de Buenos Aires de Puntarenas, 
quedando a la espera la siguiente convocatoria. El ITCR 
seguirá participando en las reuniones que se convoquen 
para la Región Huetar Norte (donde se participa a través 
del Campus Tecnológico de San Carlos), para la Región 
Huetar Caribe (misma que es coordinada por el ITCR a 
través del Centro Académico de Limón) y para la Región 
Brunca, donde se asistirá a través de la Rectoría. No se 
asistirá a las reuniones en PC y CH dado a la no 
presencia formal del ITCR en esas regiones. 
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Visitas al Campus Tecnológico San Carlos (31 de enero, 
07 de febrero y 28 de febrero) Visita al Centro 
Académico de Limón (22 de marzo) 

Se participó en la I Reunión del 2019, de la Fundación 
del Centro Nacional de Alta Tecnología (FUNCENAT). 
en febrero pasado. 

Se participó en una reunión, de la Comisión de Enlace 
para la negociación y defensa del FEES. realizada en el 
MEP, el pasado 19 de marzo. 

A la fecha se ha participado en las 4 graduaciones 
ordinarias realizadas. 

Se han realizado y dado apoyo a todas las actividades 
programadas en el tema de paisajismo y áreas de 
conservación. 

A la fecha se han tramitado 10 convenios nacionales y 
14 internacionales. 

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 y 
formalizar el convenio para la construcción del Colegio 
Científico de San Carlos. 

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. A su vez, 
los resultados de la Mesa de Trabajo No. 7 -Costo de 
Matrícula- tiene como plazo de presentación ante 
Consejo de Rectoría, junio de 2019. 

Para este año se espera la visita de pares evaluadores 
para las siguientes carreras, a las cuales se apoyará en 
sus respectivos procesos de acreditación y 
reacreditación: • Ingeniería en Computación en las todas 
las sedes • Administración de Empresas en todas las 
Sedes • Ingeniería en Agronomía • Ingeniería Ambiental 
• Ingeniería Forestal • ATI Se recibieron los pares 
acreditadores de APIA (Materiales-Mecatrónica-
Computadores-Seguridad Laboral) el día 18 de febrero. 

La sesión ordinaria del CSUCA está programada para 
celebrarse el 10 y 11 de abril en Belmopán, Belice. 

Al ser un proceso paralelo, se han ido realizando las 
actividades planificadas para dar seguimiento al proceso 
de Autoevaluación. 
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Todas las transferencias se han realizado según los 
plazos establecidos. El día 30 de enero se tuvo una 
reunión con la Ministra de Hacienda, la Sra. Rocío 
Aguilar y el Viceministro de Egresos, el Sr. Rodolfo 
Cordero con el objetivo de gestionar un Presupuesto 
Extraordinario para concluir las Residencias 
Estudiantiles en el Centro Académico de Limón. 
Además, se envió una carta (R-227-2019 del 5 de marzo 
de 2019) a la Ministra de Hacienda solicitando una 
reunión para dar seguimiento al tema de las residencias. 
La Sra. Ministra trasladó la atención al Viceministro de 
Egresos, el Sr. Rodolfo Cordero, sin embargo, hasta la 
fecha no se nos ha dado una respuesta. 

A la fecha, no ha sido necesario aplicar planes de 
contingencia en atención a desastres naturales y otros 
eventos como incendios, terremotos, huracanes, etc. En 
la efectiva aplicación, ya se ubicó el respectivo sistema 
de voceo (sirenas) y se estuvo planificando un simulacro 
(viernes 15 de marzo) 

A este trimestre se han realizado las sesiones 
semanales correspondientes al Consejo Institucional 

Secretaría 
Consejo 
Institucional A este trimestre se ha cumplido con el seguimiento 

semanal y mensual de las Actas 

A este trimestre se ha cumplido con el seguimiento 
semanal y mensual de los acuerdos tomados por el 
Pleno 

En la Sesión No. 3112 se presentó el Informe de 
Fiscalización para ser presentado en la AIR, 
correspondiente al año 2018. 

En el presente Trimestre se ha cumplido con la atención 
de las Comisiones Permanentes y especiales del 
Consejo Institucional 

 

En el presente trimestre se mantiene el cumplimiento de 
Gestión de las actividades sustanciales asignadas a la 
Secretaría del Consejo Institucional 

En el presente trimestre se ha continuado con el apoyo 
de las Comisión Especiales. Se integró una en el mes de 
marzo, y se les da seguimiento a las comisiones 
conformadas durante el tercer trimestre 2018 ya que 
están a plazo para la entrega del producto 
encomendado. 

Durante este trimestre no se ha realizado ninguna 
capacitación y se tiene programada agendar para el 
próximo trimestre. Lo anterior debido a que el Pleno está 
abocado al análisis de las medidas de contención del 
gasto. 
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No se ha podido continuar con el proceso Proyecto 
digitalización de las actas del Consejo Institucional, dado 
que la firma digital está a cargo de la Directora Ejecutiva 
que se encuentra actualmente incapacitada 

 

Está pendiente de ejecución y seguimiento acciones 
planteadas producto de la Autoevaluación del Sistema 
de Control Interno, ya que quien lidera este proceso es 
la Directora ejecutiva quien se encuentra incapacitada 
actualmente. 

a. Elección del puesto de la de Rectoría. Estatus: 
Convocatoria y Padrón General Provisional publicados. 
b. Elección de Miembros académicos ante el Consejo de 
Investigación y Extensión. Estatus: A la espera de la 
comunicación de acuerdo por parte del Consejo 
Institucional en relación con la modificación del 
Procedimiento para el Nombramiento de los 
Representantes Académicos ante el Consejo de 
Investigación y Extensión. c. Elección del puesto de la 
Dirección del Campus Tecnológico Local San Carlos. 
Estatus: finalizada el 28 de febrero de 2019. d. Elección 
del puesto de la Dirección del Campus Tecnológico 
Local San José. Estatus: Convocatoria y Padrón General 
Provisional publicados. e. Del 21 de enero al 22 de 
marzo se han atendido 12 procesos electorales para 
puestos de Direcciones y Coordinaciones: Uno de ellos 
fue a II convocatoria, ocho dieron inicio en el IV trimestre 
de 2018 y se finalizaron el I trimestre de 2019, y cuatro 
están en trámite. 

Tribunal 
Institucional 
Electoral 

1. Seguimiento a la situación del proceso de elección 
para el puesto de coordinación de la Unidad de 
Contabilidad por renuncia. Estatus: Elección Activa 2. 
Atención a los oficios DAIR-226-2018 y DAIR-12-2019, 
en relación con el proceso de elección de un miembro 
titular y dos miembros suplentes del sector docente ante 
el Directorio de la AIR para el periodo del 11 de abril de 
2019 al 30 de noviembre de 2020. Esto a raíz de 
renuncias a los puestos del Directorio de la AIR. Estatus: 
Periodo de inscripción de postulantes. 

Actualización del padrón general definitivo de 
representantes ante la AIR para el I semestre. Estatus: 
Padrón General Provisional publicado. 
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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. 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: 
Procedimiento para el nombramiento de los 
representantes académicos ante el Consejo de 
Investigación y Extensión. Estatus: a la espera de la 
publicación del Procedimiento precitado en la Gaceta 
Institucional. 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. 

Esta propuesta se puede realizar 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. 
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En la sesión ordinaria Núm.762-2019 celebrada 30 de 
enero de 2019, se conforma la comisión a cargo de la 
organización de la Conmemoración del Día de la 
Democracia 2019. En la sesión ordinaria Núm. 771-2019 
celebrada el 06 de marzo de 2019 se presentan posibles 
enfoques para esta actividad las cuales están siendo 
analizadas. 

El 22 de enero de 2019, el TIE recibe el Taller Lectura 
de votos válidos impartida por la Licda. Beatriz Morales 
Mora, representante del Instituto de Formación en 
Democracia (IFED) del Tribunal Supremo de Elecciones. 

a. El 13 de febrero la Presidencia y el Personal 
Administrativo del TIE reciben capacitación en relación 
con el tema de la firma digital impartida por Marco Vinicio 
Gómez Gutiérrez. b. En atención al oficio Congreso 
Institucional-TEC003-2019, el TIE realiza una 
actualización de los representantes administrativos 
adicionales ante el IV Congreso Institucional. c. 
Participación de los Miembros del TIE en el IV Congreso 
Institucional. d. En atención al oficio R-80-2019 el TIE 
realiza un estudio del costo total (gasolina, kilometraje, 
viáticos, traslados) para la atención de las elecciones el 
puesto de Rectoría (se contempla primera y segunda 
convocatoria en caso de que se presente esta situación), 
y Campus Tecnológico Local San José. Este estudio es 
parte del informe de necesidades urgentes de 
presupuesto del TIE. e. Dos miembros docentes del TIE 
integran dos comisiones diferentes de la AIR: 1. Marcela 
Arguedas Gamboa, pertenece a la Comisión del voto 
electrónico. Esta Comisión ya había entregado el 
informe final y el TIE realizó las gestiones al respecto. 
Sin embargo, se han atendido reuniones con el Comité 
Estratégico de Tecnologías de Información y ante las 
dudas de este Comité en relación al tema, se prevé 
nuevas reuniones. B. Marvin Santos Varela Alvarado, 
pertenece a la Comisión de Conformación de Órganos 
del ITCR la cual se encuentra activa. 
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5.1.1.2 Desarrollar 16 
actividades para el 
cumplimiento del Plan 
Estratégico 2017-2022. 

15, 2 15.1, 2.1 26,17% 23,59% 25,56% Se levantan los procedimientos de la Oficina de 
Planificación Institucional, correspondientes a: Planes 
de Desarrollo, Formulación del PAO Valoración PAO 
UECI, Creación de nuevas plazas, Renovación y 
reconversión de plazas nuevas. Queda pendiente su 
aprobación Se dará inicio en el II trimestre al 
acompañamiento del Servicio Bibliotecario; sin embargo, 
en las disposiciones de Formulación del Presupuesto 
2020, se eliminó el presupuesto asignado a nuestra 
oficina para el acompañamiento a las diversas acciones, 
por lo que este proyecto estará con inviabilidad de 
cumplimiento. Refiérase al oficio OPI 171 2019 del 27 de 
marzo del 2019. 

Oficina de 
Planificación 
Institucional 

Se presenta en la sesión del IV Congreso Institucional, 
efectuado del 18 al 22 de febrero, la presentación de la 
ponencia (21 de febrero), y posterior a ella, el Directorio 
crea una mesa análisis No. 6, conformada por las 
siguientes personas: Comisión Organizadora Gabriela 
Roldán Villalobos (coordinadora) Sector Estudiantil 
Gabriel Guevara Leonardo Lara Sector Administrativo 
Nelson Ortega Sector Docente Jorge Chaves Diógenes 
Álvarez Liss Salas Marco Antonio Juárez (CTLSC) 
Ponentes Ericka Quirós Agüero y Carlos Meza 

Se detallan las acciones y los recursos requeridos para 
la implementación de las acciones del año 2019, 
refiérase a los oficios OPI 049 2019 del 15 de febrero y 
el OPI 94 2019 del 15 de marzo. 

Se llevan a cabo 1 reunión con el enlace de la 
Vicerrectoría de Investigación a cargo del proceso. 

Se asisten a: 1 reunión con Inteco 1 reunión de GECIES 

Se lleva a cabo 1 reunión con el TEC Digital para ver el 
avance en el sistema y se espera para el resto del 
semestre la notificación de certificación de los 
laboratorios apoyados. 

Se esperan los resultados de la evaluación en el mes de 
abril, por parte de MIDEPLAN, y se está en elaboración 
del informe de seguimiento del Plan de Mejora de 
Evaluación por HCERES en el II trimestre. 

Se esperan los resultados de la evaluación en el mes de 
abril, por parte de MIDEPLAN y se elaborará el Plan de 
Mejora, y se está en elaboración del informe de 
seguimiento del Plan de Mejora de Evaluación por 
HCERES en el II trimestre. 
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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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Se ha trabajado en conjunto con el equipo de la 
Plataforma de Turismo Caribe, con el fin de alinear sus 
esfuerzos sobre los objetivos de la ZEE-HC, motivo por 
el cual se han integrado específicamente al Sector 
Impulsor de Turismo. Se participó en el lanzamiento 
oficial, así como en las dos últimas sesiones de trabajo. 
Del 24 de enero a la fecha. • Se sostuvo una reunión, en 
la que participó el Sr. Rector, Julio Calvo, el Sr. Ministro 
de Coordinación con el Sector Privado, André Garnier, la 
Sra. Ana Ruth Villarreal, y el Sr. Freddy Fallas, con el fin 
de definir el liderazgo que estaría asumiendo el 
Ministerio con respecto a la estrategia de ZEE-HC, 
además de que ellos son los líderes políticos del 
proceso. 28 de enero. • Se ha trabajado en conjunto con 
la Asociación de Desarrollo de Pococí, la Cámara de 
Guácimo, Municipalidad de Guácimo, Municipalidad de 
Pococí, Universidad Earth, y otros actores del Caribe 
Norte, con el fin orientar sus esfuerzos en conjunto con 
la estrategia de ZEE-HC, ya que estos actores están 
interesados en desarrollar una “Agencia de Desarrollo”. 
Del 29 de enero a la fecha. • Desde el 2018 se iniciaron 
las coordinaciones con JAPDEVA, ya que solicitaron que 
ITCR les apoyase con el estudio de Factibilidad del 
Proyecto de Desarrollo de la Marina. A principios de este 
año se inició el trabajo interno de las Escuela de 
Administración, Ingeniería en Producción Industrial, y 
Construcción, donde se definió la ruta de trabajo entre 
las tres escuelas para elaborar el estudio. Actualmente 
ya se trabaja con grupos de estudiantes, y espera 
finalizar las primeras etapas a finales del I semestre del 
presente año. Del 29 de enero a la fecha. • Durante el 
Encuentro Anual con Comunidades fuera del GAM, 
organizado por CINDE, la Secretaría Técnica participó 
como ponente dentro del evento, presentando el trabajo, 
los resultados y los retos presentes. 31 de enero del 
2019. • Se sostuvo una reunión con el Sr. Presidente 
Ejecutivo de JAPDEVA, con el fin de realizar la entrega 
oficial de los TFG realizados para la Finca Blanco, y la 
Finca Liverpool, respectivamente por las escuelas de 
Ingeniería Forestal, y Arquitectura y Urbanismo, bajo el 
marco del convenio entre ambas instituciones, se 
externó la necesidad de que JAPDEVA asuma con 
mayor fuerza su liderazgo dentro del proceso de ZEE-
HC, así como el impulso a los proyectos habilitantes que 
dicha instituciones se planteó realizar. 12 de febrero del 
2019. • Se realizó el primer taller de trabajo del Sector 
Impulsor de Logística, durante el 2019, con participación 
del Sector Productivo, instituciones del Estado, y 
Academia. 13 de febrero del 2019. • Se sostuvo una 

Rectoría 
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reunión en Casa Presidencial, con don André Garnier 
(Ministro de Coord. Sect Privado), Sra. Dyalá Jiménez 
(Ministra Comex), Sra. Victoria Hernández (Ministro 
MEIC), Sra. María Amalia Revelo (Ministra ICT), Sr. 
Renato Alvarado (Ministro MAG), Sr. Luis Daniel Soto 
(Viceministro Mideplan), Sr. Arturo Condo (Rector de 
Universidad Earth), así como el Sr. Julio Calvo, con el fin 
de trabajar sobre los retos actuales de ZEE-HC, el rol de 
cada una de las instituciones, el respaldo de Gobierno 
Central al proceso, así como la coordinación con otras 
iniciativas de Gobierno, como las Mesas de Diálogo. 14 
de febrero del 2019. • Reunión con los enlaces técnicos 
del ICT y CUN Limón, para el abordaje metodológico que 
se desarrollará en el Sector Impulsor e Turismo. 11 de 
marzo del 2019. • Segundo taller de trabajo del Sector 
Impulsor de Logística, 2019, con participación del Sector 
Productivo, instituciones del Estado, y Academia. 14 de 
marzo del 2019. • Reunión técnica con OIT, Ministerio de 
Coordinación con el Sector Privado, Ministerio de 
Comercio Exterior, Segunda Vicepresidencia de la 
República y el ITCR, con el fin de definir la forma de 
trabajo de las iniciativas de las Mesas de Diálogo y la 
estrategia de Zona Económica Especial Huetar Caribe 
de manera conjunta, sin duplicar esfuerzos, y bajo un 
mismo norte a alcanzar. 15 de marzo del 2019. • 
Encuentro Empresarial Caribe 2019. 20 y 21 de marzo 
del 2019. 
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El día 20 de febrero se asistió a una reunión con la 
Primera Dama de la República, la Sra. Claudia Dobles y 
la Primera Vicepresidenta, la Sra. Epsy Campbell, con 
presencia del presidente del INDER, el INS, CNP y la 
Viceministra del MAG en donde se explicó que 
PROCOMER realizó un estudio de factibilidad, el cual 
fue expuesto concluyendo que no era viable. Asimismo, 
el presidente del CNP indicó que no estaba dispuesto a 
aportar recursos humanos; el presidente del INDER 
indicó que no estaba dispuesto a dar el aporte bajo las 
actuales circunstancias y solo el Presidente del INS 
mantuvo la oferta de financiar la construcción del Centro 
de Valor Agregado. La Primera Dama indicó que en lo 
sucesivo todos los temas de la Zona Norte han sido 
trasladados a la Primera Vicepresidencia quien en 
adelante dará seguimiento a este proyecto. La 
conclusión es que el proyecto tiene que ser replanteado 
o suspendido hasta tanto no existan mejores 
condiciones para el CNP y el INDER. 

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. 

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. A su vez, 
los resultados de la Mesa de Trabajo No. 7 -Costo de 
Matrícula- tiene como plazo de presentación ante 
Consejo de Rectoría, junio de 2019. 

Desde el 2017, el ITCR inició una serie de estudios 
regionales para definir la viabilidad de iniciar 
operaciones en regiones donde no se tiene presencia. 
En su momento, se presentó el Estudio para la Región 
Brunca y actualmente se trabaja en la presentación de 
los estudios para Región Chorotega y Región Pacífico 
Central. Con estos estudios se busca financiamiento 
complementario al FEES para la apertura de nuevos 
Centros Académicos para de esta forma, con recurso 
propio, fortalecer los existentes. 

A la fecha se han tramitado 10 convenios nacionales y 
14 internacionales. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLES 

 

Desde la acreditación en el 2017, se definieron una serie 
de actividades a lo interno del ITCR, 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. 

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

15 15.1 28,59% 25,88% 25,00% Se ha atendido razonablemente las actividades: Brindar 
Servicios de Auditoría, Brindar Servicios de Asesoría, 
Brindar Servicios de Advertencia, Brindar Servicios de 
Autorización de libros, Brindar Servicios de Carácter 
Especial y Atención de Denuncias, Dar seguimiento a las 
recomendaciones y advertencias  

Auditoría Interna 

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

15, 16, 16 15.1, 16.1, 16.2 27,95% 24,94% 25,00% 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 

Una vez presentados estos resultados, en fecha por 
definir, se presentará un plan sobre las acciones que 
deberán realizarse a nivel institucional, promoviendo una 
gestión de cambios efectiva. 

Una vez concluidas las mesas de trabajo y socializados 
los resultados a nivel de Consejo de Rectoría, se 
divulgarán las medidas y su impacto en el quehacer 
institucional. 

Posteriormente al punto anterior, se definirá, en fecha 
por definir, el plan de medidas con todos sus elementos: 
actividades por realizar, indicadores, programación de 
evaluaciones, riesgos y demás elementos de este. 

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

15, 16, 16 15.2, 16.1, 16.2 17,98% 12,80% 25,00% Se ha dado cumplimiento para el primer trimestre del 
año: seguimiento a sistemas nuevos y a sistemas 
implementados y el control de presupuesto asignado.  

Departamento de 
Administración de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 

7.1.1.2 Desarrollar 4 
Proyectos de 
Infraestructura. 

15, 16, 16 15.2, 16.1, 16.2 29,98% 26,63% 18,75% Construcción edificio escuela de computación: el 
proyecto no fue refrendado por la CGR A solicitud de la 
Rectoría se está trabajando en una actualización de los 
planos para ajustarnos al presupuesto disponible e 
iniciar un nuevo proceso de licitación. 

Oficina de 
Ingeniería 

Residencias Estudiantiles Limón: no ha sido adjudicado 
por la administración. Está en modo espera para poder 
iniciarlo 

Remodelación Edificio de Física C4: a solicitud de la 
Rectoría el proyecto se está ajustando a las 
posibilidades de financiamiento. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLES 

Remodelación Edificio de Ciencias Sociales-
Matemáticas: no iniciado. Su ejecución depende del 
inicio del proceso de licitación para el traslado de la 
Escuela de Física a sus nuevas instalaciones. 
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Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de marzo del 2019 
Subprograma: 1.1 Dirección Superior 
 

 
Cuadro 3 

Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria  
31 de marzo 2019 

Sub-programa 1.1 Dirección Superior 

 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS  

METAS  
% 

CUMPLIMIENTO 
METAS  

MONTO 
ASIGNADO TOTAL  

MONTO 
EJECUTADO 
TOTAL CON 

COMPROMISOS  

% DE 
EJECUCIÓN CON 
COMPROMISOS  

1 1.1.1.1 30,56% 49.005.058,75 12.779.276,46 26,08% 

5 5.1.1.1 22,59% 4.254.905.635,32 1.004.318.199,95 23,60% 

5.1.1.2 25,56% 190.092.796,22 49.751.341,03 26,17% 

5.1.1.3 25,00% 512.955.877,96 146.633.689,07 28,59% 

5.1.1.4 25,00% 45.372.067,15 12.683.661,56 27,95% 

7 7.1.1.1 25,00% 728.881.008,45 131.031.760,47 17,98% 

7.1.1.2 18,75% 237.526.373,43 71.212.599,44 29,98% 

Total 24,64% 6.018.738.817,28 1.428.410.527,98 23,73% 
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b. 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 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

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

15, 15, 6 15.1, 15.2, 6.1 23,58% 19,58% 53,09% El Manual Descriptivo de Puestos por 
Competencias se encuentra validado cada uno de 
los perfiles, sin embargo, la consulta realizada a la 
AFITEC no ha sido respondida, se les concedió 
plazo hasta el 01-01-2019. Esta Dirección y la 
Coordinación de la Unidad de Estudios y 
Remuneraciones se encuentra realizando gestiones 
con ellos para colaborarles en la revisión de dicho 
Manual y poder contar con el visto bueno de ellos a 
la mayor brevedad posible. 

Departamento de 
Recursos Humanos 

Dicho Proceso según Modelo de Competencias se 
encuentra listo, en cuanto al nuevo procedimiento y 
a la nueva propuesta de Reglamento de Concursos 
de Antecedentes del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica Lo pendiente en relación con dicha actividad es 
presentarlo ante la VAD y autoridades respectivas 
como parte del Proyecto del nuevo Modelo de 
Gestión del Talento Humano para el ITCR 

Esta actividad fue concluida los últimos meses del 
año 2018. Ahorita nos encontramos trabajando en 
los insumos de dicho diagnóstico para 
fortalecimiento del nuevo Modelo de Gestión del 
Talento Humano del ITCR 

Se ha tenido retraso en la definición del modelo de 
gobernanza, y en desarrollo del plan de 
implementación. Se espera que al próximo trimestre 
se normalice 

Vicerrectoría de 
Administración 

Se va de acuerdo al plan modelo de Talento 
Humano en la Institución y las evidencias se tienen 
en RH. El plan y la encuesta de cultura diseñada 
para aplicar en abril 

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

16 16.1 26,54% 21,09% 25,66% Se está haciendo la revisión del sistema de 
requisiciones y se están haciendo mejoras en el 
sistema En cuanto al sistema de solicitudes de 
mantenimiento se está recabando la información El 
Ing. Gonzalo Varela es la persona que está 
colaborando con esta actividad 

Departamento de 
Administración de 
Mantenimiento 

Se cumple con lo establecido y se han establecido 
directrices para la mejora de los procesos. 

Departamento de 
Aprovisionamiento 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

 

    

 
Todos los bienes de inversión se han identificado 
por medio del distintivo respectivo, adicional, se ha 
colocado la etiqueta de identificación de 
radiofrecuencia. Muestra de ello se encentran las 
diferentes boletas de entrega de activos que han 
ingresado a la Institución, los cuales a la fecha 
suman 133 bienes de diferente naturaleza. 

 

El proceso de eliminación de activos en desuso: se 
cumple con lo establecido. Al respecto se ha 
mapeado a detalle el proceso de eliminación de 
bienes y se han identificado los puntos críticos del 
mismo. 

Actualizar el inventario de artículos institucionales: 
se ha estado analizando la variedad de artículos del 
inventario y con ello su afectación con respecto a la 
condición financiera de la Institución, así como 
aquellos lineamientos que emiten las autoridades, 
por ejemplo, la no utilización de plásticos de primer 
uso. Lo cual nos lleva a efectuar un estudio más 
detallado de los artículos de primera necesidad que 
deben de estar a disposición de las Unidades 
Ejecutoras. Al respecto ya se han descartado varios 
artículos entre ellos el azúcar en bolsita, 
removedores de plástico, té de manzanilla y té 
negro. 

Se cumple con lo establecido de manera adecuada 
analizando cada uno de los procesos de recibo y 
distribución de mercadería. 

  

   

Las labores de rutina se encuentran atendidas 
según corresponda en el detalle. 

Departamento de 
Recursos Humanos 

La coordinación permanente con el CEDA en 
aspectos del personal docente, la cual se encuentra 
a cargo del Programa de Evaluación del 
Desempeño del DRH. 

Atendido implementar los planes de Capacitación 
Interna y de Becas producto del Diagnóstico de 
necesidades de Becas- Funcionarios y Capacitación 
Interna 

Incorporar el Plan de Capacitación interna según 
corresponde coordinación entre Capacitación 
Interna de RH y CONARE. 

El tema de accesibilidad y equiparación de 
oportunidades, en las propuestas normativas del 
Departamento de Recursos Humanos se ha 
atendido. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

 

     

Se ha avanzado en contar con: Manual Descriptivo 
de Puestos por competencias concluido Proceso de 
Reclutamiento y Selección de Personal concluido 
solo pendiente aprobación por autoridades 
respectivas en cuanto a normativa se refiere 
Propuesta de Inducción en un 85% de avance según 
Modelo Medición de Cultura Organizacional TEC en 
un 30% de avance fue expuesto a la VAD y se 
cuenta con el visto bueno. El lunes 01 de abril será 
expuesto al Consejo de Rectoría para proceder a 
aplicar la Escala de Medición respectiva y con ello 
concluir la primera etapa de este tema. 

 

  

   

Las labores cotidianas se desarrollan durante todo 
el año 

Departamento de 
Servicios 
Generales Se enviará un recordatorio a la Vicerrectoría de 

Administración para retomar el pendiente según 
oficio sobre los sistemas a desarrollar. 

Ya se inició el proceso del Plan Estratégico en 
coordinación y asesoría con la OPI 

Se está dando seguimiento para poder atender las 
acciones producto de la Autoevaluación del Sistema 
de Control Interno. 

  

   

Se ha ejecutado y dado seguimiento a las acciones 
planteadas producto de la Autoevaluación del 
Control Interno y correspondiente al I T 2019 

Departamento 
Financiero 
Contable 

Se ha ejecutado y dado seguimiento a las acciones 
planteadas producto del Plan de Mejora del Índice 
de Gestión Institucional correspondiente al I T 2019 

Se ha ejecutado y dado seguimiento a las acciones 
de formulación y ejecución presupuestaria y 
correspondiente al I T 2019 

Se ha ejecutado y dado seguimiento a las acciones 
del control de flujo de caja institucional y 
correspondiente al I T 2019 

SE ha ejecutado y dado seguimiento a las acciones 
de la implementación de las NICSP en coordinación 
con el VAD correspondiente al I T 2019 

Se ha ejecutado y dado seguimiento a las acciones 
sobre los lineamientos en materia financiera que 
establezcan las autoridades institucionales 
correspondiente al I T 2019 

Se ha dado seguimiento al nuevo modelo de gestión 
de activos institucionales correspondiente al I T 
2019 

Las políticas y sistemas administrativos favorezcan 
el cumplimiento de los fines institucionales se ha 

Vicerrectoría de 
Administración 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

realizado de acuerdo al plan ver minutas de 
comisión NICSP 

De acuerdo al plan. de mantenimiento: Lab. 
Materiales. F·3, CONICIT 

De acuerdo al plan ver informe de ejecución de 
ingresos se vela por el cumplimiento de las leyes 

 

Ver en Web la publicación de las políticas de NICSP, 
con ello se mantiene informada a la comunidad. 

 

De acuerdo al plan. Ver informe ejecución al 30 de 
marzo 

Asesoría en materia laboral y administrativa. 
Contracción Consultoría en la nueva ley laboral 
procesal 

De acuerdo al plan se gestionan los acuerdos del 
Consejo Institucional vinculados a la Vicerrectoría. 
Ver evidencias 

De acuerdo a lo establecido NICPSP se garantiza 
un sistema de control interno se aplica a las 
dependencias. 

Se logró la certificación carbono neutro. 

De acuerdo al plan se implementan las mejoras en  
los procesos de gestión del riesgo y autoevaluación 

De acuerdo a lo programado se realizan las 
reuniones y se supervisan las funciones de los 
diferentes departamentos. 

Seguimiento de la contabilidad bajo las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público: 

Ver minutas de NICSP 

Redefinir el Plan Táctico de la Vicerrectoría de 
Administración: en proceso 

Mantener asegurados todos los edificios de todas 
las Sedes del ITCR, bajo el concepto de una póliza 
sombrilla: listo 2019 

El seguimiento a las acciones planteadas, producto 
de la autoevaluación del sistema de control interno 
2018, plan de mejora de acreditación Institucional. 
Ver evaluación del plan de acreditación institucional 

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

16, 16 16.1, 16.2 21,98% 13,37% 25,00% Vamos de acuerdo al plan y a disponibilidad de 
recursos. Se coordina periódicamente la asignación 

Vicerrectoría de 
Administración 

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

16, 16 16.1, 16.2 25,22% 18,10% 34,38% Se están atendiendo las solicitudes que van 
ingresando al sistema 

Departamento de 
Administración de 
Mantenimiento 

Se está haciendo el planeamiento y los ajustes 
presupuestarios para el plan de mantenimiento 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

SIN COMPR 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Remodelar antiguo CEQUIATEC para Física: en 
proyecto de diseño 

Vicerrectoría de 
Administración 

Remodelar Escuela de Física para Matemáticas y 
Ciencias Sociales: Fase de diseño 
Remodelar C1 para Laboratorios de Ing. Física: 
Etapa licitación 
Remodelar Edificio G2: concluido. 

 

8.1.2.1 Desarrollar 1 iniciativa financiada 
con el Fondo del Sistema 

13 13.1 22,53% 18,45% 62,50% Se han utilizado 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 correspondiente al I T 
2019 

Departamento 
Financiero 
Contable 

Actividad ejecutada. Ver detalle de plazas 
asignadas en RH 

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 22,42% 16,99% 25,00% Se están haciendo las solicitudes y ajustes 
presupuestarios para el mantenimiento correctivo 
en los casos que no se han contratado y se están 
atendiendo los mantenimientos correctivos del 
proyecto 

Departamento de 
Administración de 
Mantenimiento 

 
Vicerrectoría de 
Administración licitación de servicios de limpieza se avanza en este 

trimestre. De acuerdo al plan seguimiento a las 
garantías de contratos. Comisión NICs 

De acuerdo al plan: seguimiento a los contratos de 
mantenimiento correctivos y preventivos 

De acuerdo a plan: Mantenimiento de las Zonas 
Verdes de la Infraestructura desarrollada con el PMI. 
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Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de marzo 2019 
subprograma: 1.2 Vicerrectoría de Administración 
 

 
Cuadro 4 

Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria 
31 de marzo 2019 

Sub-Programa 1.2 Vicerrectoría de Administración 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS  

METAS  
% 

CUMPLIMIENTO  

MONTO 
ASIGNADO 

TOTAL  

MONTO 
EJECUTADO 
TOTAL CON 

COMPROMISOS 

% DE 
EJECUCIÓN CON 
COMPROMISOS  

5 5.1.2.1 53,09% 894.963.831,16 211.020.101,10 23,58% 

5.1.2.2 25,66% 8.378.925.673,27 2.223.433.844,88 26,54% 

7 7.1.2.1 25,00% 2.155.563.859,92 473.783.801,12 21,98% 

7.1.2.2 34,38% 1.663.458.881,63 419.539.361,27 25,22% 

8 8.1.2.1 62,50% 310.303.722,64 69.910.895,43 22,53% 

8.1.2.2 25,00% 543.778.871,01 121.923.624,74 22,42% 

Total 37,60% 13.946.994.839,63 3.519.611.628,54 25,24% 
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c. 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 

PROMEDIO 
CUMPLIM. 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

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

15, 15, 17, 
17 

15.1, 15.2, 17.1, 
17.2 

50,44% 29,82% 33,20% 
 
 
 

Se realizaron diversos eventos en la semana de 
ingreso, especialmente con los muchachos y 
muchachas de primer ingreso, esto coordinado con 
las compañeras del DOP. El día 123 de febrero, se 
tuvo la clase inaugural con la participación del Premio 
Magón, señor Jorge Sancho. 
https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2019/02/12/jose-
sancho-secreto-esculpir-buena-vida-trabajar-pasion 

Campus 
Tecnológico Local 
San José 

Se realizaron 2 eventos: uno denominado Taller 
Vertical y el otro Amón Cultural. En los siguientes 
enlaces pueden tener mayor información al respecto 
https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2019/03/06/tec-
promueve-diversidad-cultural-parque-merced 
https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2019/03/04/festival-
amon-cultural-san-jose-respiro-vida 

Se han desarrollado las siguientes capacitaciones, 
mismas que se coordinan estrechamente con el 
Departamento de Recursos Humanos: 
Neurolingüística Firma Digital 

Se realizó un ciclo de charlas al inicio de curso por 
parte de las gestoras ambientales de GASEL Se 
realizó una auditoria interna por parte de GASEL para 
evaluar el programa de gestión ambiental en el 
Campus 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR 

PROMEDIO 
CUMPLIM. 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

 
Se desarrollaron acciones para dar sostenibilidad a 
las obras desarrolladas con Banco Mundial, tales 
como mantenimientos preventivos y correctivos al 
sistema de respaldo eléctrico, ascensores y tanques 
de agua. Como parte de las mejoras se encuentra el 
fortalecimiento de los aspectos de seguridad física, 
como es el plan de conformación de sala de 
monitoreo. Otro elemento era buscar soluciones a 
una serie de necesidades como espacios para 
tutorías, consulta a estudiantes o bien un espacio 
para que los profesores pudiesen preparar sus 
clases o revisar aquellas asignaciones que le 
entregan los mismos. Para las consultas se 
habilitaron espacios como aulas o sala de 
investigadores. Para lo relacionado a que los 
profesores atiendan sus obligaciones académicas, 
se designó un espacio para ello en el edificio SJ1 

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 16.1, 16.2 46,14% 21,31% 37,50% Se adquirió para ello un inmueble denominado Casa 
Pacheco (SJ7), en este momento se definen los 
criterios para la remodelación del mismo, para poder 
trasladar allí a las Unidades de Administración y de 
Computación. 

Se pintaron algunos sitios tales, como oficinas donde 
se encuentran funcionarios de Cursos de Formación 
Humanística. Se habilitó una nueva oficina para los 
funcionarios de Deportes. Se realizaron mejoras a la 
infraestructura de la soda. Durante este periodo se 
tuvieron una serie de reparaciones menores, que 
fueron debidamente resueltas 

Plan maestro fue finalizado y se elevó a la Rectoría 
para la aprobación correspondiente, esto se realizó 
mediante memorando DCTLSJ-034-2019, del 25 de 
febrero del presente año. De ese plan ya se atendió 
lo relacionado a Sala de Lactancia, que correspondía 
a este periodo. 

El laboratorio ya cuenta con los equipos, redes y 
mobiliario correspondiente, se requieren ajustes 
menores y la prueba final. Este se encuentra en el 
Edificio SJ1, en el Aula 402. 
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Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de marzo 2019 
Subprograma: 1.3 Campus Tecnológico Local San José 
 

 
Cuadro 5 

Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria  
31 de marzo 2019 

Sub-programa 1.3 Campus Tecnológico Local de San José 

 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS  
METAS  % 

CUMPLIMIENTO 
METAS  

MONTO 
ASIGNADO 

TOTAL  

MONTO 
EJECUTADO 
TOTAL CON 

COMPROMISOS  

% DE EJECUCIÓN 
CON 

COMPROMISOS  

1 1.1.3.1 33,20% 487.390.819,59 245.817.698,58 50,44% 

7 7.1.3.1 37,50% 163.524.224,61 75.455.733,56 46,14% 

Total 35,35% 650.915.044,20 321.273.432,14 49,36% 
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d. 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 

PROMEDIO 
CUMPLIM. 

JUSTIFICACION RESPONSABLE 

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

15, 15, 17, 17 15.1, 15.2, 17.1, 
17.2 

24,15% 14,47% 58,75% 
 
 
 

Se tienen los centros de costo 1111-021, 
1111-026, 1111-029 para hacer frente a 
las distintas actividades y a lo operativo 
del CAL. 

Centro 
Académico de 
Limón 

Se realizó un convenio específico entre 
la Universidad de Sacred Heart y el TEC 
para realizar una actividad puntual de 
voluntariado en Limón, con estudiantes 
del CAL. La cual se realizó durante la 
primera semana de marzo. El Convenio 
fue presentado a la Oficina de 
Cooperación. Adicionalmente, el CAL 
brinda los espacios a instituciones 
públicas para su uso, según 
disponibilidad. 
En el 2018, se desarrollaron 4 talleres en 
dos horarios durante el mes de junio, tres 
de los cuales fueron dedicados al 
estímulo de la habilidad lógica 
matemática y una semana para el 
manejo de la ansiedad y el repaso de 
algunas habilidades psicoeducativas y 
necesarias para realizar la Prueba de 
Aptitud Académica. Esto se planifica 
replicar en la zona de Talamanca, 
durante el II S 2019. Además durante los 
meses de febrero y marzo, se realizaron 
giras CONARE y la feria vocacional del 
TEC que reúne a estudiantes de colegios 
públicos y privados. 
A la fecha se tienen los servicios de TSS 
y DOP para las carreras de día y 
nocturna. Desde II S 2018, se inició con 
el servicio de comedor, en el oficio DLIM-
038-2019, se le solicita a el apoyo 
técnico a Servicios Generales Cartago, 
para revisar la oferta según parámetros 
institucionales de nutrición y, además, 
revisar el estado y manipulación de los 
alimentos. Esto con el fin de mejorar el 
servicio. Además, se le solicitó apoyo a 
la Oficina de Género, y se tendrá el 



   
 

46 

 

META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR 

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR 

PROMEDIO 
CUMPLIM. 

JUSTIFICACION RESPONSABLE 

servicio una vez al mes en el CAL. Aún 
queda pendiente la ubicación del servicio 
médico estudiantil. 

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

16, 16 16.2, 16.1 12,94% 9,14% 10,00% Actualmente en el Centro de Costo 1111-

034, se cuenta con un presupuesto de 

657,000,000.00 para la construcción de 

las residencias de Limón. Sin embargo, 

este presupuesto no es suficiente, por lo 

que la administración realiza otras 

gestiones para complementar el 

proyecto de construcción.  La ejecución 

final del módulo de residencias depende 

de las futuras gestiones y del contenido 

presupuestario.   

 

Centro 
Académico de 
Limón 
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Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de marzo 2019 
 

 
Cuadro 6 

Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria  
31 de marzo 2019 

Sub-programa 1.4 Centro Académico de Limón 

 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS  

METAS  
% 

CUMPLIMIENTO  

MONTO 
ASIGNADO 

TOTAL  

MONTO 
EJECUTADO 
TOTAL CON 

COMPROMISOS 

% DE 
EJECUCIÓN CON 
COMPROMISOS  

1 1.1.4.1 58,75% 652.664.671,64 157.592.419,24 24,15% 

7 7.1.4.1 10,00% 1.290.443.941,83 167.022.172,55 12,94% 

Total 34,38% 1.943.108.613,47 324.614.591,79 16,71% 
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e. Sub-Programa 1.5: Centro Académico de Alajuela 
 

Tabla 5. Consolidados, cumplimiento por meta y justificaciones 
 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

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

15, 15, 17, 17 15.1, 15.2, 
17.1, 17.2 

35,09% 31,41% 25,00% Esta labor se ejecuta de rutina con los 
coordinadores de cada unidad desconcentrada 

Centro 
Académico 
Alajuela 

Se asiste a todas las reuniones de la Comisión de 
Coordinadores Académicos y también a las 
reuniones que se convocan en el CONARE 
concernientes a la Sede Interuniversitaria 

Actualmente solamente la carrera de Ingeniería en 
Computación tiene convenios y se les da el 
seguimiento a través del coordinador de la unidad 
desconcentrada. 

La carrera de Ingeniería en Computación está 
sometida al proceso de reacreditación y se realizan 
las gestiones para cumplir las acciones de mejora. 

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 16.2, 16.1 18,67% 11,80% 100,00% El sistema ya se encuentra instalado y funcionando 
en las instalaciones de la Sede Interuniversitaria, 
sitio donde se aloja el Centro Académico de 
Alajuela. El presupuesto ejecutado no refleja la 
adquisición, ya que se compró de una partida 
presupuestaria del programa 2. Docencia 

Centro 
Académico 
Alajuela 
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Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de marzo 2019 
subprograma: 1.5 Centro Académico de Alajuela 
 

 
Cuadro 7 

Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria 
31 de marzo 2019 

 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS  

METAS  
% 

CUMPLIMIENTO  

MONTO 
ASIGNADO 

TOTAL  

MONTO 
EJECUTADO 
TOTAL  CON 

COMPROMISOS 

% DE 
EJECUCIÓN CON 
COMPROMISOS  

1 1.1.5.1 25,00% 143.335.265,52 50.290.481,93 35,09% 

7 7.1.5.1 100,00% 73.656.286,39 13.753.806,05 18,67% 

Total 62,50% 216.991.551,91 64.044.287,98 29,51% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sub-programa 1.5 Centro Académico de Alajuela 
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Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de marzo 2019 del 
Programa 1:  Administración 
 

Cuadro 8 
Cumplimiento de meta y ejecución presupuestaria del  

 PAO al 31 de marzo 2019 
Programa 1. Administración  

 

SUB-PROGRAMA 
PROMEDIO 

CUMPLIMIENTO 
METAS 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA CON 

COMPROMISOS 

Dirección Superior 24,64% 23,73% 

Vicerrectoría de Administración 37,60% 25,24% 

Campus Tecnológico Local de San José 35,35% 49,36% 

Centro Académico de Limón 34,38% 16,71% 

Centro Académico de Alajuela 62,50% 29,51% 

TOTAL 38,89% 24,80% 
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B. PROGRAMA 2: DOCENCIA 
 

Tabla 6. Consolidados, cumplimiento por meta y justificaciones 

 
 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

1.2.0.1 Ofrecer 4451 
grupos en diferentes 
modalidades. 

1, 1 1.1, 1.2 30,72% 27,92% 40,44% 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. 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de Información 

Para el primer semestre de 2019 se han 
ofrecido 25 cursos y 41 grupos 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 

Durante el primer semestre se ofertaron 
un total de 20 cursos para el plan 2100 y 
después de matrícula extraordinaria se 
ofertaron un total de 35 grupos. Los cuales 
están en desarrollo. 

Área Académica Ingeniería 
en Computadores 

Actualmente se cuentan con 127 grupos y 
38 cursos en el I semestre 2019 

Escuela de Administración 
de Empresas 

En el primer semestre se llegó a 21 grupos Escuela de Agronegocios 

29 cursos durante el primer semestre 2019 
y 39 grupos en este mismo periodo 

Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo 

Se abrieron 7 cursos BI, distribuidos en 20 
grupos durante el I semestre 2019. Para el 
II semestre, no se ha ofrecido ninguno de 
los cursos 

Escuela de Biología 

Se abrieron 22 cursos código IB, 
distribuidos en 36 grupos durante el I 
semestre 2019. 
Aún no se han abierto cursos del II 
semestre 2019 
Se abrieron 6 cursos código BL, 
distribuidos en 6 grupos durante el I 
semestre 2019. 

Para este primer semestre 2019 se han 
ofertado 54 cursos (31 cursos de carrera, 
23 de servicio). 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los Materiales 

Se cumple con los cursos programados 
para primer semestre 2019. Estos cursos 
y grupos se ofrecen a nivel semestral. 

Escuela de Ciencias del 
Lenguaje 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se abrieron 103 grupos para atender una 
demanda creciente de matrícula. 

Escuela de Ciencias 
Sociales 

36 cursos y 52 grupos en modalidad 
semestral, durante el primer semestre 

Escuela de Diseño 
Industrial 

Se ofrecen 3 cursos modalidad 
cuatrimestral en el Programa de 
Licenciatura y 3 cursos cuatrimestrales en 
el Programa de Maestría 

Escuela de Educación 
Técnica 

En cada programa se ha abierto un nuevo 
grupo 

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 

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

Durante este semestre se están brindando 
19 cursos y 23 grupos. Se espera algo 
similar para el segundo semestre. 

Escuela de Ingeniería 
Agrícola 

37 cursos abiertos en el primer semestre y 
112 grupos 

Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

Oferta de cursos en los campus y centros 
académicos en Ingeniería en 
Computación y las Maestrías en Ciencias 
de la Computación y Sistemas de 
Información cumplen el objetivo 

Escuela de Ingeniería en 
Computación 

Se abrieron todos los grupos ofertados. 

Se imparte los cursos de la carrera según 
la maya curricular y se atendieron la 
demanda de la matrícula con cupos 
adicionales y un curso más. 

Escuela de Ingeniería en 
Construcción 

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

Se ofrecieron 69 cursos en Cartago, 22 en 
San Carlos, 12 en Limón. 

Escuela de Ingeniería en 
Producción Industrial 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se realizó la matrícula de tres cursos para 
la licenciatura para graduados 29 para 
licenciatura continua y dos para 
bachillerato también se encuentra 
contemplados en el de licenciatura 
continua, mediante el plan de transición. 

Escuela de Ingeniería en 
Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

Se abrieron 31 cursos en modalidad 
semestral para los que fueron necesarios 
34 grupos. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

Durante el primer semestre se ofrecieron 
20 grupos de la carrera a nivel de 
bachillerato. 

Escuela de Matemática 

Durante el primer semestre se están 
ofreciendo 5 cursos de licenciatura de la 
carrera MATEC. 
Durante el primer semestre se están 
ofreciendo 9 grupos en San José, 8 en 
Alajuela, 10 en Limón y 98 en Cartago. 

I Semestre: QU-1102 (43) QU-1106 (17) 
QU-1104 (10) QU-1107 (6) QU 1902 (2) 
QU-2402 (2) QU-2403 (2) QU-2404 (5) 
QU-2406 (2) QU-2407 (1) QU-2408 (1). 91 
grupos en total y 10 cursos. 59% avance 

Escuela de Química 

AI -3101 (1) AI-3103 (2) AI-3202 (1) 
AI3203 (1) AI3204 (1) AI3205(1) AI3207(1) 
AI3208 (1) AI3210(1) AI3211(1) AI4203(1) 
AI4204(1) AI4306(1) AI 5102 (1) AI5103 
(2) AI 5304 (1) AI 5407 (1) AI 5409 (1) 
AI5904 (1) AI5904 (2). 20 cursos y 23 
grupos 

De los 4451 grupos se ofertaron 2225 en 
el primer semestre 

Vicerrectoría de Docencia 

Se realizó la asignación de aulas para el 
primer semestre 

1.2.0.2 Matricular 
2275 estudiantes de 
nuevo ingreso a 
programas de grado. 

1, 1 1.1, 1.2 30,81% 27,99% 71,75% 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 Información 

Se cumplió con la cantidad 80 cupos 
establecida para la matrícula de primer 
ingreso 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se matricularon 100 estudiantes de nuevo 
ingreso a los cuales se les está brindando 
seguimiento apoyando las iniciativas del 
grupo CE Connections. 

Área Académica Ingeniería 
en Computadores 

Se logró una matrícula de 330 estudiantes 
de bachillerato, 172 en el primer semestre 
2019 de licenciatura, 118 de maestría y 0 
de doctorado por el momento. 

Escuela de Administración 
de Empresas 

Se matricularon 32 estudiantes de nuevo 
ingreso y para el segundo semestre está 
programado el ingreso de 15 nuevos 
estudiantes plan 112 y se matricularon 15 
y de maestría hay 34. 

Escuela de Agronegocios 

Ingresaron 46 estudiantes nuevos al 
programa de grado. 

Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo 

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. 
A finales del 2018 se presentó ante el 
Consejo de Escuela dicha Maestría y se 
aprobó continuar con el proceso ante el 
TEC. El proceso total de la maestría está 
entre un 85 y un 90%. Se pretende abrir la 
maestría a inicios del 2019 

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 

Se han matriculado a 60 estudiantes de 
nuevo ingreso. 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los Materiales 

Del DAR no se han reportado a la fecha 
solicitudes de matrícula de estudiantes por 
exención de examen de admisión. 

Se espera para este año recibir la solicitud 
de al menos 10 solicitudes de estudiantes 
para traslado de carrera. De momento no 
se han recibido solicitudes. 
Como medida de contención del gasto en 
la institución no se realizarán las Ferias 
Vocacionales. Sin embargo, la Escuela 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

recibe constantemente colegios técnicos y 
académicos quienes están interesados en 
conocer la carrera y los servicios que 
ofrecen al sector industrial. 

Se alcanzó una matrícula de primer 
ingreso de 14 estudiantes 

Escuela de Ciencias 
Sociales 

Se está trabajando en actividades de 
atracción con los Colegios Universitarios. 

Aceptados 60 estudiantes en matricula 
ordinaria 

Escuela de Diseño 
Industrial 

Se abrió un grupo de licenciatura en 
Cartago con 18 estudiantes. Se mantiene 
un grupo de 9 estudiantes de Maestría 

Escuela de Educación 
Técnica 

Se matricularon 40 estudiantes de nuevo 
ingreso al programa de Licenciatura en 
Ingeniería Física 

Escuela de Física 

Se matricularon 32 estudiantes de nuevo 
ingreso. No ha habido matricula en el 
programa de licenciatura para egresados 

Escuela de Ingeniería 
Agrícola 

98 de Licenciatura, 1 para licenciatura de 
egresados, 4 por cambio de carrera y 16 
de maestría; para un total de 103 

Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

310 en todos los programas de IC y 40 en 
Maestría para el 1-2019 

Escuela de Ingeniería en 
Computación 

Para el I Semestre se matricularon 84 
estudiantes y 3 estudiantes de licenciatura 
para egresados. 

Escuela de Ingeniería en 
Construcción 

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 

54 cupos ocupados de 40 cupos ofrecidos 
en la Matricula de primer ingreso 2019. 
SAN CARLOS 
40 cupos ocupados de 40 cupos ofrecidos 
en la Matricula de primer ingreso 2019. 
ALAJUELA. 

Matricula nuevo ingreso Cartago: 140, San 
Carlos: 44, Limón: 31, Maestría SMM: 18, 
MCA: 8 Actividad se completó para este 
semestre. 

Escuela de Ingeniería en 
Producción Industrial 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Matricular 40 estudiantes de primer 
ingreso para la licenciatura continua y 15 
estudiantes en la Licenciatura para 
graduados. 

Escuela de Ingeniería en 
Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

Se matricularon 27 estudiantes de nuevo 
ingreso en el programa de licenciatura, 11 
en la Maestría interescuelas, 2 en la 
Maestría académica y 7 en el Doctorado 
con énfasis en Recursos Naturales. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

Según SIGI, 35 estudiantes matriculados 
en el bachillerato de la carrera MATEC con 
carné 2019. 

Escuela de Matemática 

Según SIGI, hay 24 estudiantes 
matriculados en la licenciatura de la 
carrera MATEC: 

Se matricularon 41 estudiantes, faltan los 
de traslado y los de exención. 

Escuela de Química 

La matrícula de nuevo ingreso llegó a 2040 
estudiantes y se espera que durante el 
segundo semestre se logre el objetivo 
planteado. 

Vicerrectoría de Docencia 

Se coordinó con el DAR el proceso de 
admisión y matrícula de estudiantes de 
nuevo ingreso. 

1.2.0.3 Matricular 
10965 estudiantes 
regulares en los 
programas de grado. 

1, 1 1.1, 1.2 30,66% 27,84% 63,33% 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 

Al primer semestre de 2019 se tienen 527 
estudiantes matriculados en el plan 2200 
de Ingeniería Mecatrónica 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 

Se matricularon, para el primer semestre 
del 2019, 420 estudiantes regulares a los 
que se les está dando seguimiento. 

Área Académica Ingeniería 
en Computadores 

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 

Actualmente hay matriculado 195 
estudiantes en plan regular 113 y 2 en 
programa de licenciatura plan 112 

Escuela de Agronegocios 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se encuentran matriculados 263 
estudiantes 

Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo 

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 

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 

Se mantienen 20 estudiantes regulares Escuela de Ciencias 
Sociales 

Matriculados 226 estudiantes en distintos 
cursos 

Escuela de Diseño 
Industrial 

Se matricularon 27 estudiantes de 
licenciatura y 11 de Maestría 

Escuela de Educación 
Técnica 

50 estudiantes matriculados en 
Introducción a la Ingeniería Física 

Escuela de Física 

A la fecha la escuela cuenta con más de 
130 estudiantes. Los estudiantes 
matriculados tanto en el primer semestre 
como en el segundo son muy similares, 
exceptuando los que se gradúan. 
Comúnmente mantenemos en los dos 
semestres más de 130 estudiantes. Por la 
razón anterior decimos que la meta está 
cumplida en su totalidad. 

Escuela de Ingeniería 
Agrícola 

1498 estudiantes en licenciatura y 33 en 
maestría para 1523 en total 

Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

626 de licenciatura y 33 de maestría para 
un total de 651 

Se tiene 1502 en IC en diferentes Campus 
y 120 en MC 

Escuela de Ingeniería en 
Computación 

Para este I Semestre se encuentran 
matriculados más de 500 estudiantes. 

Escuela de Ingeniería en 
Construcción 

Cartago.771 estudiantes regulares.  Escuela de Ingeniería en 
Electrónica San Carlo 191 estudiantes regulares.  

Alajuela 40 estudiantes regulares.  
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Matriculados: Cartago 840, San Carlos: 
234, Limón: 31, MSMM: 112, MCA: 32. 
Actividad se completó satisfactoriamente 
este I semestre. 

Escuela de Ingeniería en 
Producción Industrial 

Se hace matrícula de 34 estudiantes de 
bachillerato (este programa tiene cierre 
terminal) 43 estudiantes matriculados en 
licenciatura para graduados y 166 
estudiantes de licenciatura continua. 

Escuela de Ingeniería en 
Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

Se matricularon 150 estudiantes en 
licenciatura, 42 en la Maestría 
interescuelas, 7 en la Maestría académica 
y 18 en el Doctorado con énfasis en 
Recursos Naturales, para un total de 217 
estudiantes. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

Se mantiene personal a cargo de estas 
labores con tiempo asignado. 

Según SIGI, 199 estudiantes matriculados 
en cursos del Bachillerato de MATEC. 

Escuela de Matemática 

Según SIGI, 24 estudiantes matriculados 
en la licenciatura de la carrera MATEC. 

Se matricularon 230 estudiantes para el 
2019. 

Escuela de Química 

Se logró una oferta de cupos para 
estudiantes regulares en el primer 
semestre 2019, que logró satisfacer la 
demanda.  

Vicerrectoría de Docencia 

1.2.0.4 Ofrecer 33 
programas de grado 
y 18 programas de 
posgrado 

1, 17 1.1, 17.2 30,13% 27,41% 38,17% 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 

Este programa Ingeniería Mecatrónica se 
ofrece en el primer semestre de 2019 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 

Durante este año se ofrece el plan 2100 
Licenciatura Ingeniería en Computadores. 
Se espera que la institución responda a la 
petición de Modificación de Área a 
Escuela, para ofertar programas de 
postgrado. 

Área Académica Ingeniería 
en Computadores 

Se ha ofrecido el programa de doctorado y 
el de la Maestría 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se hizo la convocatoria y se ofreció en el 
primer semestre el primer grupo de la 
Maestría en Ciencia y Tecnología para la 
sostenibilidad 

Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

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 

Se están dando los dos planes 112 y 13 Escuela de Agronegocios 

Se está impartiendo un programa de 
Maestría de Recursos Naturales 

Se continúa trabajando con los programas 
actuales de bachillerato y licenciatura. La 
Comisión de Recisión Curricular se 
encuentra revisando la malla de dichos 
programas para su respectiva 
actualización. 

Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo 

Debido a la imposibilidad de integrar a la 
Maestría Centroamericana en 
Conservación y Gestión del Patrimonio 
Cultural, al sistema de posgrados del TEC, 
se inició con el proceso de formulación de 
una nueva. Se trabajará en la propuesta 
de una maestría con énfasis en patrimonio 
debido a contar con suficiente personal 
académico para su formulación, donde 
sea posible vincular a la Maestría 
Centroamericana en algún punto de la 
malla curricular. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

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 

Escuela de Biología 

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 
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. 
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 diseñando los 
instrumentos de consulta a diferentes 
poblaciones: estudiantes, graduados, 
profesores. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

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. 
La funcionaria Stephanie Parini Ulloa 
realizará su tesis de licenciatura la 
pertinencia de la licenciatura, consultando 
a los diferentes grupos de interés: 
estudiantes, graduados, docentes y 
empleadores. 
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 Ingeniería en 
Biotecnología 

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 

Para el I semestre 2019 se está ofreciendo 
el Programa de Maestría en dispositivos 
Médicos. 
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). 

Se cuenta con un informe de una Comisión 
evaluadora de la condición en que se 
encuentra la Maestría 

Escuela de Ciencias 
Sociales 

Se está iniciando esta actividad 

Se está iniciando la revisión. 

Los programas se imparten en bachillerato 
con una matrícula de 226 estudiantes y 5 
estudiantes matriculados en cursos de 
licenciatura de Diseño Producto y 3 con 
énfasis en Comunicación Visual 

Escuela de Diseño 
Industrial 

Se imparten los todos los cursos según 
demanda para este primer semestre 

Se ofrece el programa de grado y un 
programa de postgrado 

Escuela de Educación 
Técnica 



   
 

62 

 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se está ofreciendo el curso Introducción a 
la Ingeniería Física. Se está preparando el 
material didáctico de Instrumentación I. Se 
gestionó la compra de equipo para 
Instrumentación I y la remodelación del 
laboratorio para impartir el curso 

Escuela de Física 

Durante este semestre se están 
ofreciendo los dos programas. Eso se 
mantendrá durante todo el semestre. Para 
el segundo semestre se ofertará lo mismo. 

Escuela de Ingeniería 
Agrícola 

Se ofrece: 1 Licenciatura continua, 1 
Licenciatura para egresados, 1 Maestría 

Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

Se ofertó en cada Campus y Centro 
Académico 

Escuela de Ingeniería en 
Computación 

Se ofertaron los dos programas en San 
José y Sistemas de Información en San 
Carlos  

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 

Oferta continua de los programas en Ing. 
Electrónica 

Escuela de Ingeniería en 
Electrónica 

Se continua con el programa de 
licenciatura en Cartago y San Carlos. 
Programa de bachillerato en Limón. 
Programas de maestría en SMM y MCA. 

Escuela de Ingeniería en 
Producción Industrial 

En la actualidad se está ofreciendo un 
programa de bachillerato (1411), uno de 
licenciatura para graduados (2150) uno de 
licenciatura continua (2151) y uno de 
Maestría. 

Escuela de Ingeniería en 
Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

Se mantienen abiertas las opciones 
académicas de licenciatura, maestría 
académica, maestría profesional 
interescuelas y doctorado con énfasis en 
manejo de recursos naturales. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

Se ofrece el programa con los cursos 
correspondientes al semestre. 

Escuela de Matemática 

Ya se realizó la matrícula 2019 para la 
licenciatura de Ingeniería Ambiental 

Escuela de Química 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

La oferta se mantiene durante todo el año. Vicerrectoría de Docencia 

1.2.0.5 Mantener 
acreditadas 21 
carreras. 

1, 1 1.3, 1.1 29,57% 27,20% 30,69% La comisión de acreditación de ati realiza 
las gestiones para atender los 
compromisos adquiridos producto de la 
acreditación con SINAES. En este primer 
trimestre realizó las gestiones para 
concretar la asignación de un asesor 
académico por parte del CEDA para 
acompañar el proceso de autoevaluación 
con miras a la reacreditación (TI-064-
2019). Y ya solicitó a SINAES la 
asignación del respectivo asesor 
académicos para el mismo proceso (TI-C-
063-2019). 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de Información 

Se trabaja actualmente en la revisión de 
rúbricas de atributos en el TEC 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 

Se está trabajando en la comisión 
institucional para Acreditación y dando 
seguimiento a la acreditación con el 
CEAB. Además, se está trabajando en 
revisión curricular como compromiso de 
mejora. 

Área Académica Ingeniería 
en Computadores 

Se le está dando seguimiento al 
reclutamiento de personal docente, 
revisión curricular y dotación de 
laboratorios y planta física, como parte del 
compromiso de mejoras. 

Se ha estado trabajando de manera 
sistemática en el plan de mejora. Se ha 
asignado tiempo y se han desarrollado 
varias reuniones de trabajo para el plan de 
mejora 

Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

A través de la subcomisión de acreditación 
se está trabajando el Plan de Mejoras de 
Acreditación 

Escuela de Administración 
de Empresas 

Mediante el sistema Felino se realiza la 
recolección de evidencias de SINAES-
PLAN ESTRATÉGICO 

Se está dando seguimiento al plan de 
mejoras de proceso Acreditación 

Escuela de Agronegocios 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

El pasado 26 de febrero se presentó ante 
el SINAES el Proyecto Especial de 
Mejoras (PEM). El cual fue elaborado 
dentro del proceso de reacreditación de la 
Carrera de Arquitectura con motivo de la 
Decisión Diferida otorgada por el Consejo 
de SINAES. Dicho plan se debe cumplí en 
un lapso de 18 meses. 

Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo 

Se formularon para el primer semestre 
2019 las jornadas de Reflexión de la 
Formación Académica (RFA) de la 
Escuela de Arquitectura y Urbanismo. 
Cuya primera sesión fue el lunes 11 de 
marzo, donde se abordarán los temas 
sobre docencia de la arquitectura y el 
urbanismo, con el apoyo del 
Departamento de Docencia Universitario 
(DEDUN) de la UCR. Es importante indicar 
que para este primes momento no se 
encuentra formalizado un proceso de 
capacitación con el CEDA ni el programa 
de Capacitación Interna. 

Por el momento no se ha coordinado una 
capacitación de actualización profesional 
con el Programa de Capacitación Interna, 
debido a que las jornadas RFA absorben 
el tiempo que se le podría dedicar a esta. 
Sin embargo, se ofrece a los profesores 
una beca total por profesor, por semestre, 
para recibir algún curso del programa de 
Cursos de Capacitación en Arquitectura. 
El profesor Arq. Jose Pablo Bulgarelli, está 
llevando el curso de Diseño de Estructuras 
en Madera para Profesionales en 
Arquitectura. 
Dentro del PEM, en el área de docencia, 
se plantea que la Comisión de Reflexión 
sobre la Formación Didáctica del personal 
docente de la Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo sea quien tome la información 
de las jornadas RFA para formalizar un 
plan de actualización académica y 
profesional 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Para la presentación de perfiles de 
Proyectos de Investigación y Extensión de 
la VIE, se ha articulado con las escuelas 
de Ingeniería Forestal, Ingeniería en 
Construcción y de Idiomas y Ciencias 
Sociales (Carrera de Gestión del Turismo 
Rural Sostenible). Con esto se pretende 
que dentro de los perfiles se plantee la 
articulación académica de las escuelas 
dentro de los cursos de cada una, así 
como en la propuesta de proyectos finales 
de graduación. 
La Comisión Permanente de Acreditación 
Académica (CPAA) continúa 
monitoreando los compromisos de mejora, 
sin descuidar lo propuesto en el PEM. 

Por el momento no se ha logrado generar 
estos informes como tales, debido a que la 
Escuela, en general, y la CPAA, en 
particular, se han concentrado en la 
formulación del PEM y en el inicio de su 
cumplimiento; por lo tanto, la generación 
del PEM y los avances de este se 
consideran parte de estos informes. 

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 primera sesión se realizó 
el 18 de marzo), permiten que el proceso 
de cumplimiento de los compromisos de 
acreditación sea sostenible. 

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. 

Escuela de Biología 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Existe una comisión de acreditación, con 
tiempo asignado y en el que participan dos 
profesoras (Ana Laura Agüero Rosales y 
Claudia Zúñiga), que se encargan de 
recolectar las diferentes evidencias para el 
proceso de reacreditación. 

Ya se recibió el informe de evaluación de 
acreditación cuyo resultado fue muy 
positivo. Aún resta el comunicado oficial 
del ente acreditador. 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los Materiales 

Actualmente está activa la comisión de 
acreditación y asuntos académicos 
conformada por 4 profesores. 

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. 

Durante este semestre se analizarán los 
cursos electivos existentes y los posibles 
nuevos cursos a incluirse. 

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. 

Se han argumentado todas las solicitudes 
a la fecha de la Agencia Acreditadora y 
estamos en espera del fallo. 

Escuela de Diseño 
Industrial 

Se mantiene la recolección de las 
evidencias y la evaluación de los atributos 

Escuela de Ingeniería 
Agrícola 

Se da seguimiento a las actividades de 

acreditación. 

Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

En 2019 se hace en función del Informe de 
Autoevaluación para la Re-Acreditación de 
IC. Se incorpora Limón en el proceso. 
Seguimiento del Proceso de Mejores en 
M-CC y M-IS 

Escuela de Ingeniería en 
Computación 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se nombra la Comisión de Acreditación a 
nivel de Campus. Se define el plan de 
trabajo. Se nombra por parte del CEDA el 
Asesor. Se avala en CE la incorporación 
de Limón en el Proceso. Se comunica a la 
Vicerrectoría de Docencia y al SINAES del 
proceso de Autoevaluación en ejecución 

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 

Continuo plan de evaluación de atributos 
semestral. acreditación hasta el 2022. 

Escuela de Ingeniería en 
Electrónica 

Se continua con la aplicación y recolección 
de atributos como evidencia en todos los 
cursos y programas. Se han incorporado a 
profesores nuevos. 

Escuela de Ingeniería en 
Producción Industrial 

Se encuentra en proceso basado en los 
atributos que evaluamos en la Escuela. 

En la actualidad el programa de 
bachillerato se encuentra con la 
acreditación de la ACAAI y la licenciatura 
se encuentra en proceso con la AAPIA 

Escuela de Ingeniería en 
Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

Se mantiene una comisión permanente 
dedicada a la recopilación de evidencias 
para el proceso de reacreditación ante 
SINAES. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

La Comisión permanente de acreditación 
prepara la documentación de 
autoevaluación requerida para la 
reacreditación. 

La Comisión de acreditación se ha 
esforzado en cumplir con el Plan de 
Mejoras. Se realizaron dos Consejos de 
Escuela ampliados para definir este Plan. 

Se presentó el plan de mejoras solicitado 
por SINAES 

Escuela de Matemática 

Ya están instalados y funcionando los 
extractores de gases en los laboratorios 
de Ing. Ambiental. 

Escuela de Química 

Actualización de información de los 
estudiantes, en cursos de servicio y la 
carrera al inicio de semestre 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

La malla curricular de Ing. Ambiental se 
revisó para la auditoría de acreditación 
realizada por el SINAES 
Para gestionar 3 plazas de profesor, el 
consejo del 25 de marzo analizó los 
criterios de evaluación 

Se continua con el apoyo a las Escuelas y 
se mantiene la acreditación de las 21 
carreras. 

Vicerrectoría de Docencia 

Se atendió a dos vistas de pares 
evaluadores. 
Para acreditar solo resta la carrera de 
Diseño Industrial que se encuentra en 
proceso de autoevaluación y se espera 
que logre la acreditación en el primer 
semestre de 2019. 

1.2.0.6 Desarrollar 
255 actividades 
sustantivas en temas 
particulares de la 
Vicerrectoría de 
Docencia. 

1, 1, 1, 10, 10, 
16, 16, 17, 3, 
3, 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 

28,80% 25,79% 29,60% El rediseño fue totalmente finalizado, se 
puede constatar en el memorando ViDA-
123-2019. El proceso experimentó un 
largo camino y ahora lo que corresponde 
es realizar las actividades para su puesta 
en producción. El rediseño pasó por todas 
las etapas Institucionales: 1. Aprobación 
por parte del Consejo (TI-141-2017). 2. 
Aprobación por parte del CEDA (CEDA-
227-2018). 3. Aprobación por parte del 
Consejo de Docencia (ViDA-123-2019). 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de Información 

En este primer semestre de 2019 se 
cuenta con una matrícula de 11 
estudiantes en el curso TI9000 Trabajo 
Final de Graduación según consta en la 
lista de clase que puede ser consultada en 
el Departamento de Admisión y Registro. 

Se elaboró la oferta académica 
correspondiente al primer semestre de 
2019. La oferta corresponde a 38 grupos 
activos en este semestre. 

Con la Licenciatura en marcha se 
realizaron las siguientes actividades 
correspondientes al primer semestre: 
Apertura de 38 grupos. Atención de 
matrícula ordinaria y extraordinaria. 
Atención de empadronamiento. Atención 
de matrícula por inclusión. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se realizaron las gestiones con la 
Vicerrectoría de Docencia para contar con 
1.93 plazas para atender la demanda del 
primer semestre. ATI cuenta con 11 plazas 
y se ocupó de 1.93 adicional para salir con 
toda la oferta y matrícula. Además, se 
remitió a Docencia el memorando TI-044-
2019 solicitando dos plazas nuevas 
producto del déficit histórico para atender 
la demanda. 
Tenemos dos profesores en el programa 
de inglés CONARE: 1. María José Artavia 
Jiménez. 2. Laura Alpízar Chaves. 

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. 
El informe de labores que se debe 
presentar este semestre corresponde a las 
actividades del semestre anterior. Este 
informe está preparado y listo para su 
aprobación en el Consejo del lunes 25 de 
marzo según consta en la agenda que fue 
circulada a todos los miembros. 

Se remitió al Consejo Institucional el 
memorando TI-046-2019 correspondiente 
al seguimiento de Modificación de Áreas 
Académicas a Escuelas. 
Estamos recopilando toda la información 
de memorandos anteriores para dar 
seguimiento a la solicitud de una nueva 
plaza administrativa. De hecho, 
enviaremos tres memorandos diferentes: 
1. Solicitud de plaza administrativa. 2. 
Solicitud de plazas docentes. 3. Solicitud 
de un laboratorio. 

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 Mecatrónica 

El DAR cuenta con procesos actualizados 
de atracción y selección. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se tiene programada una sesión virtual 
con colegios por medio del Programa de 
Información Profesional del DOP, a 
realizarse el 9 de mayo de 2019 También 
se desarrolló la semana de Ingeniería 
Mecatrónica 

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 Los estudiantes Eva Corella y 
Keneth Laurent están realizando su 
proyecto de graduación en la Universidad 
de la Coruña, regresan en junio de 2019 
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 
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 
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 

Se ha dado seguimiento a la consulta DP-
005-2018 “Consulta sobre Potestades de 
las Áreas Académicas”, la cual fue vista en 
la sesión de Consejo Institucional No 3109 
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 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Para el primer semestre de 2019 no se han 
asignado plazas nuevas por motivos 
presupuestarios.  

Se está trabajando en el documento para 
revisión curricular. Se han sostenido 
reuniones con la Asesora del CEDA, 
Mónica Hernández. 

Área Académica Ingeniería 
en Computadores 

Para registro de elegibles se tiene el 
requisito de incorporación al colegio 
profesional 
Los profesores Luis Diego Noguera Mena 
y Luis Chavarría, están matriculados en el 
curso de Idoneidad Docente para el primer 
semestre 2019. 
Se realizó la solicitud al CEDA para una 
capacitación en la franja horaria de 
conveniencia para los profesores del Área 
Académica. 
Se le está dando seguimiento a una plaza 
de apoyo administrativo, así como 
solicitud para reconocimiento de recargo 
de funciones. 
Se le está dando seguimiento a la solicitud 
de dos plazas docentes. 

Se le está dando seguimiento al plan 
estratégico del Área. 

Se le ha dado seguimiento al proceso que 
ya se encuentra en el Consejo 
Institucional, se le solicitó al señor Rector 
Julio César Calvo pronunciarse al 
respecto. 
Se le está dando seguimiento a la plaza de 
técnico para los laboratorios de CE. 

Se ha promovido a los docentes que 
muestran interés en plantear proyectos 
apoyando en sus reuniones. 
Se está consolidando el uso del F2 y el K1-
207 en labores propias de operación del 
Área. 
Se están llevando a cabo las labores 
cotidianas del Área, conducentes al buen 
funcionamiento para la formación y 
graduación de estudiantes inscritos en el 
plan 2100. 

Se han capacitado 24 profesores. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se han atendido las solicitudes de reforma 
curricular que se han presentado 

Centro de Desarrollo 
Académico 

Se están atendiendo todas las solicitudes 
de procesos de autoevaluación. 

En este primer semestre no hay 
capacitación programada en entornos 
virtuales. Los cursos están en proceso de 
programación. 

Hay una investigación educativa afín en 
proceso y dos que están por iniciar. 

Se han atendido todas las solicitudes que 
hasta el momento han llegado 

Se han planificado, organizado y 
ejecutado todas las actividades 
funcionales y administrativas del 
Departamento hasta la fecha. 
Hasta el momento no se han planteado 
acciones producto de la Autoevaluación 
del Sistema CI. 

Se están ofreciendo en estos momentos 
más de seis cursos virtuales. 

Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

Hasta la fecha se ha promovido la 
participación de tres docentes del 
programa actividades de movilidad 
NO se han realizado aún las actividades 
de contacto con graduados. 

Se han estado atendiendo los cuatro 
trabajos, pero aún quedan pendiente dos 
TFG 

Actualmente se imparten los siguientes 
cursos en modalidad híbrida: Producción y 
Divulgación Científica, Seminario de 
Investigación, Técnicas Estadísticas. 

Escuela de Administración 
de Empresas 

Se ha participado activa y puntualmente a 
los Consejos de Docencia 

Actualmente tenemos 2 profesores en 
proceso de búsqueda de opciones 
académicas de doctorado. Además, se 
realizó una pasantía a la Universidad de 
Valencia donde participa un profesor de la 
Escuela de Administración. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se ofreció y abrió el Especialista en 
Administración de Proyectos, Especialista 
en Impuestos, Especialista en 
Neuromarketing, Técnico en 
Administración de Empresas 

En este primer trimestre se trabajó en la 
planificación de las actividades a realizar 
con los egresados como el Encuentro del 
Club Alumni 
En este primer semestre se están 
atendiendo un total de 60 TFG 

Se realizaron las proyecciones 
correspondientes para el uso de los 
fondos del FDU en función del Plan Anual 
Operativo de la Escuela. 
Actualmente las comisiones se 
encuentran trabajando correctamente con 
sus respectivos Planes de Trabajo. 

Actualmente se realiza giras para dar 
seguimiento a los investigadores y 
extensionistas e investigadora 

Escuela de Agronegocios 

No se han presentado ningún proyecto 
solo acompañamiento y apoyo a los 
proyectos 
Se ha participado en diferentes 
acercamientos con las autoridades y 
externamente para el desarrollo de 
actividades temáticas de la escuela 
Se promovió la participación de un 
proyecto estudiantil 
El encuentro con graduados está 
programado para el mes de octubre 

La semana de la Escuela hasta el mes de 
octubre. 

No se ha programado actividades de 
atracción y selección de estudiantes. 
Se ha realizado gestiones con 
organizaciones de la Zona Brunca para la 
apertura de la Carrera en la localidad de 
Buenos Aires 
Actualmente está en el CONESUP para su 
aprobación 
Se está dando seguimiento a la auto 
evaluación 
Se está realizando gestiones con 
Producción Porcina 
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POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

La CPAA está trabajando en un 
instrumento que permita medir el progreso 
del estudiante en dos momentos de la 
carrera: durante la Práctica de 
Especialidad y durante el proceso de 
ejecución del Proyecto Final de 
Graduación. Se espera que la información 
generada por la CPAA, así como con los 
datos obtenidos por la Comisión Interna de 
Vida Estudiantil (CIVE) mediante el 
Formulario de Evaluación de actividades 
académicas, se detecten aquellos puntos 
de mejora que se puedan incorporar a los 
programas académicos. 

Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo 

Dentro de la actividad del Taller Vertical 
2019 se programó la lección inaugural del 
primer semestre 2019, contando con la 
presencia del Arq. Oliver Schútte y la Arq. 
Inés Guzmán, cofundadores de A 
COMPANY Y A FUNDATION 

Se contempla dentro del III Encuentro de 
Investigación y Extensión de la EAU, que 
se efectuará el 5 de abril, así como en la 
semana de la arquitectura y el urbanismo 
programada para la primera semana de 
agosto, los espacios destinados para 
estas actividades. En Encuentro está en 
su etapa de confirmación de ponencias. La 
Semana SAU está en el proceso de 
planificación. 

El XV Taller Vertical se realizó del 25 de 
febrero al 4 de marzo, en donde los 
estudiantes de la Escuela de Arquitectura 
y Urbanismo, organizados en 4 equipos, 
debían proponer una intervención en el 
parque de la Merced (Parque Braulio 
Carrillo), basado en el lema del taller: entre 
culturas. Las intervenciones fueron parte 
del Art City Tour. Se contó con la 
participación de la Municipalidad de San 
José, la Dirección de Integración y 
Derechos Humanos (parte de la Dirección 
General de Migración y Extranjería), así 
como del equipo del Art City Tour. 

Se encuentra en etapa de planificación. El 
objetivo general de la semana SAU es: 
Visibilizar el trabajo de la Escuela de 
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POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
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EJECUCIÓN 
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PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Arquitectura y Urbanismo mediante 
distintas actividades que permita el 
intercambio de experiencias con la 
comunidad. Sus objetivos específicos son: 
1. Mostrar el aporte de la Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo a la sociedad 
costarricense en docencia, investigación y 
extensión mediante una exposición abierta 
de proyectos que permita la consolidación 
de su imagen; 2. 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. y 3. Acercar la EAU con 
diferentes instituciones públicas y 
privadas, mediante talleres y charlas que 
permita la generación de nuevos 
proyectos y la vinculación de los 
estudiantes de la carrera de arquitectura y 
TDAI con el quehacer profesional. Los 
productos esperados son: Exposición 
abierta “Open House”, Talleres pagos, 
Charlas pagas, Taller internacional, 
Simposio en docencia (SINAES), Talleres 
abiertos, Charlas abiertas, 
Conversatorios, Charla inaugural y coctel, 
Charla de clausura y fiesta. Debido a los 
costos que este tipo de actividades 
supone, se trabaja en la búsqueda de 
patrocinadores y colaboradores externos 
al TEC. 

Actualmente las arquitectas Laura 
Chaverri y Rosa Elena Malavassi 
continúan con sus procesos de doctorado; 
sin embargo, la Arq. Malavassi ya se 
incorporó a las labores docentes debido a 
que únicamente tiene pendiente la 
defensa de su tesis. El Arq. José Pablo 
Bulgarelli finalizó su proceso de maestría. 
Por otro lado, el Arq. Enmanuel Salazar ha 
iniciado un proceso de maestría, el 
Consejo de Escuela dio el aval para que el 
Arq. Salazar realice lo trámites necesarios 
para la solicitud de una beca ante el 
Departamento de Becas. 
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ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
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JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Actualmente la Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo tiene en proceso dos proyectos 
de investigación y dos de extensión. Se 
tiene previsto presentar, para la ronda VIE 
2020, tres proyectos de investigación y 
dos de extensión; sin embargo, no se 
tendrá seguridad de esto hasta el 12 de 
abril, fecha que se deben entregar los 
perfiles a la VIE. 
El III Encuentro de Investigación y 
Extensión de la EAU y la Semana de la 
Arquitectura y el Urbanismo se 
contemplan como proyectos para alcanzar 
este objetivo. Por el momento, con el 
primer proyecto la EAU se está vinculando 
con la VIE. Con respecto al segundo, aún 
se encuentra en etapa de planificación. 
Debido al 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. 
Además, no se ha planeado, a nivel 
interno, la continuidad de esta 
participación. 
Los compañeros y compañeras vinculados 
a la beca de CONARE, así como los 
estudiantes, han contemplado en nivel 10 
durante el segundo bimestre del 2019. 

Esta actividad se relaciona con el objetivo 
8.2.0.1, por el momento únicamente se ha 
identificado los convenios ya firmados.  
En el Taller Vertical 2019 se contó la 
participación de Arq. Oliver Schútte y la 
Arq. Inés Guzmán. La Semana de la 
Arquitectura y Urbanismo pretende contar 
con profesionales y académicos 
extranjeros. 
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A principio del 2019 los docentes Dr. Arq. 
David Porras, Dra. Arq. Kenia García y la 
Mstr. Arq. Ileana Hernández participaron 
en el Congreso Internacional de la Historia 
de la Construcción en Ciudad de México. 
El MGP. Arq. José Pablo Bulgarelli, tiene 
previsto participar en la 17ma Conferencia 
Internacional Arquitectonics: MEnte, 
Territorio y sociedad 2019, a realizarse en 
Barcelona, del 29 al 31 de mayo. 
Tanto el III Encuentro de Investigación y 
Extensión de la EAU como la realización 
de los perfiles para la ronda VIE 2020 
están generando estas actividades. 
La Semana de la Arquitectura y el 
Urbanismo tiene como uno de sus 
objetivos específicos 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. 
A lo interno de la Comisión de Dirección 
Académica, que reúne las diferentes 
coordinaciones de la Escuela, se plantea 
generar la ruta de trabajo para cumplir con 
esta actividad. 

Se han estado ejecutando las acciones de 
la autoevaluación del sistema de control 
interno. 

Escuela de Biología 

Se emitieron criterios, pero no a solicitud 
del Consejo Institucional. Estos criterios 
fueron sobre la Ley N° 19477 LEY PARA 
LA RESTRICCIÓN DE LA LIBERACIÓN 
AL AMBIENTE DE ORGANISMOS VIVOS 
MODIFICADOS (reiteración de criterio). 
También se emitió criterio sobre la 
propuesta de Decreto sobre el 
Reglamento del Capítulo III de la Ley de 
Bioseguridad Nº 7788: Garantías de 
Seguridad Ambiental, relativos a 
organismos vivos modificados. 
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Se mantienen constantemente 
conversaciones con el sector empresarial, 
universidades y centros de investigación, 
para ubicar estudiantes de Trabajo Final 
de Graduación 
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) 
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. 
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. 

Se presentaron 14 perfiles ante el Comité 
Técnico para su evaluación. De esos 
perfiles saldrán los que concursarán para 
la ronda VIE 2020 y que eventualmente se 
convertirán en propuestas 
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. 
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El M. Eng. Randall Chacón está realizando 
una pasantía de 3 meses en Alemania, 
como parte de su tesis doctoral, 
correspondiente al Programa de 
Doctorado en Ingeniería. Se han aprobado 
otras solicitudes para participación de 
eventos internacionales, pero en algunos 
casos no se obtenido aún la respuesta de 
las entidades que financian o no se ha 
llegado la fecha del evento. 
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 
Se recibió una delegación de Penn State 
University en el que se expusieron 
resultados de proyectos de investigación y 
proyectos estudiantiles, así como 
información sobre la carrera. 
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 
Se han atendido grupos de estudiantes o 
personas individuales que desean recibir 
información de la carrera. 

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 

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 

Se tiene un punto de la agenda de los 
consejos de escuela ordinarios donde se 
le da seguimiento a los acuerdos tomados. 

Para el I semestre 2019 se tiene 
planificado la realización de un concurso 
para dejar en propiedad la plaza de 
técnico de laboratorio. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

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. 
Se han utilizado los fondos del FDU para 
el mejoramiento de la Unidad Operativa. 

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. 

Se ha brindado la posibilidad de 
capacitación de al menos un profesor de la 
escuela en áreas afines a la Ciencia e 
Ingeniería de los Materiales. 
A la fecha se ha propiciado la 
internacionalización de un profesor y un 
estudiante. 
Actualmente se encuentran inscritos en el 
programa de idoneidad docente dos 
profesores. 
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 ha dado seguimiento a los Convenios 
que tiene la Escuela, por medio de los 
profesores que figuran como responsables 
en dichos convenios. 

Está en proceso de planeamiento el ciclo 
de conferencias. Este se ofrecerá 
próximamente. 

Escuela de Ciencias del 
Lenguaje 

Este Congreso se realizará en el mes de 
noviembre 2019. Todas las comisiones 
están trabajando de manera activa. 

Estamos en ese proceso de capacitación, 
particularmente con el área de inglés. 

Estamos trabajando en el Plan 
Estratégico, se ha nombrado una comisión 
que trabaja en la formulación del nuevo 
plan estratégico de la Escuela. 
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POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
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COMPR  

EJECUCIÓN 
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PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Siempre realizamos la revisión filológica, 
es una actividad que se realiza durante 
todo el año. 
Siempre ofrecemos este servicio, cuando 
alguna dependencia del TEC lo solicita 

Se trabaja cada semestre con las tutorías 
que se ofrecen a los estudiantes. 

Los exámenes del dominio del idioma 
inglés para certificar estudiantes y 
funcionarios se ofrecen siempre. 
Los Centros de Formación Humanística se 
ofrecen de manera continua y permanente 
durante todo el año lectivo. 

El Programa PAMTEC se ofrece de 
manera exitosa. En este semestre se abrió 
un curso nuevo en San José. 
Se continúa ofreciendo talleres para el 
Programa PAMTEC. 

Esta actividad examen del dominio de 
inglés para paso de categoría y concursos 
de antecedentes para funcionarios se 
continúa ofreciendo. 
Esta actividad, Programa de admisión 
restringida, se ofreció en el primer 
semestre 2019, a la entrada e inicio del 
curso lectivo. 

Para el primer semestre 2019 se han 
presentado dos iniciativas de investigación 
y extensión en las dos áreas. 

Hemos dado seguimiento al Plan de 
Capacitación profesional y administrativo 
de la Escuela. 

Ya se realizó una conferencia inaugural 
organizadas por la Cátedra Tecnología 
Paz y Desarrollo en Coordinación con la 
Cátedra Seminario de Estudios 
Costarricenses y dos presentaciones del 
Informe del Estado de la Nación. 

Escuela de Ciencias 
Sociales 

La revista Trama tiene 60 artículos por 
publicar y 9 artículos publicados. Se está 
adquiriendo un software para facilitar la 
edición 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se está valorando la participación en 
Congresos por realizar fuera del país, para 
participación de docentes y estudiantes. 

Aún no se han realizado actividades de 
contacto. Se está en fase de 
planeamiento. 
Se están remozando los programas; está 
en fase de análisis. 

Para el semestre en curso se imparten 3 
cursos en modalidad compartida 
favoreciendo la promoción al generar un 
horizonte de criterios más amplio para la 
transmisión de conocimientos y en su 
defecto incide positivamente en los 
procesos de evaluación 

Escuela de Diseño 
Industrial 

Proceso en estudio a cargo de la comisión 
de Acreditación 

A la fecha 3 estudiantes bajo convenios 
marco y 1 estudiante bajo modalidad 
movilidad estudiantil 
Proceso en trámite a cargo de David 
Segura Solís Desarrollo de un sistema que 
permita el seguimiento y apoyo a 
egresados 
El presente semestre se atienden 28 
estudiantes asignados en dos 
coordinaciones y sus respectivos 
asesores 

Se han estado atendiendo los consejos de 
forma normal. 

Escuela de Educación 
Técnica  

Actividad normal según lo programado 

Se ha venido atendiendo de manera 
individual cada caso. 

Se mantiene la divulgación de la carrera 
en Facebook, con pauta mediante apoyo 
de la Oficina de Comunicación y Mercadeo 

Escuela de Física 

Se está ofertando 1 grupo del curso 
“Introducción a la Ingeniería Física”, en el 
primer semestre del año. 
Se está preparando el material didáctico 
del curso, así como la remodelación del 
espacio físico para impartirlo 
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POLÍTCA 
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EJECUCIÓN 
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PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Para matrícula ordinaria I-2019 se ofreció 
un grupo de Física I en modalidad 
semivirtual; sin embargo, se tuvo que 
cerrar pues no tuvo suficientes matrículas. 
Se está ofreciendo 1 grupo TALLER de 
Física I y uno de Física III 

Se está gestionando la adquisición de 
equipo de laboratorio para el curso 
Instrumentación I 
El profesor Francisco Navarro se 
encuentra preparando el material didáctico 
para el curso Instrumentación I 
El proceso de remodelación de las 
antiguas instalaciones del FEITEC reciben 
a las empresas el día 13/03/2019 y las 
ofertas se reciben 18/03/2019 
se está a la espera del equipo 

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 
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 prediagnóstico. Al 11/03/2019 la 
Comisión ha tenido 2 reuniones. 

Mediante FIS-018-2019 se solicitó 
acompañamiento del CEDA para revisión 
del tema de atributos en los cursos de 
Física General. El 4/3/2019 se llevó a cabo 
taller de mapeo. Para 8/4/2019 está 
programado taller de revisión de objetivos. 

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. 
Se realizan regularmente los jueves 
Astronómicos; además de giras de 
observación. 
La actividad se desarrolla en II Semestre. 

Las actividades se realizan a fin de año. 
Se tienen previstas esas actividades. 

Escuela de Ingeniería 
Agrícola 
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POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se espera realizar eventos en conjunto 
con APIATEC para mantener contactos 
con egresados. 
En la actualidad se están llevando a cabo 
4 trabajos finales de graduación 

En este momento hay un profesor alemán 
que está realizando una pasantía en la 
escuela. 
Se tiene un constante seguimiento al 
respecto. 
Se da el seguimiento normal a los fondos, 
ejecutando gastos que no pueden ser 
cubiertos por el presupuesto normal de la 
escuela. 
Ya se fue una estudiante a Argentina a 
llevar a cabo una pasantía durante este 
semestre. 
Se mantiene los convenios que la escuela 
a suscrito. 
Se mantiene una constante comunicación 
con el sector productivo privado y público 
con el fin de desarrollar proyectos. 

Se estimula a los profesores a participar 
en capacitaciones tanto internas como 
externas. Un administrativo se está 
capacitando en el área de preparación de 
suelos. 
 

No se ha ofertado el curso virtual Escuela de Ingeniería 
Electromecánica No se he ofertado el curso bimodal 

Dos profesores van a su pasantía en el 
programa de doctorado 

En proceso las actividades de educación 
continua 
41TFG en el primer semestre en 
licenciatura 
En proceso las actividades de contacto 
con los graduados (bolsa de empleo, base 
de datos). 

Se realizó el Seminario de Imágenes 
Médicas, Oracle-Género, Ciencias de 
Datos 

Escuela de Ingeniería en 
Computación 
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EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
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PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Mundial ICPC en Portugal (3 estudiantes y 
2 profesores), Promoción CLEI, CARLA 
BIP, ING. SOFTWARE, entre otros 

Formalización Convenio PARIS1-TEC, 
Max Planck, HNU 
No hay solicitudes ni acciones dirigidas 
por la ViDa. 
Se hace en función del Informe de 
Autoevaluación 
No se han desarrollado los eventos 
pertinentes 
Maestría en San Carlos, Maestría en 
Sistemas de Información, Curso de 
Administración de Proyectos para IC 
Limón, Bases de Datos IC Cartago 
Se hace al final de semestre 

Se nombró una comisión para trabajar 
este aspecto. Se está en una etapa inicial. 

Escuela de Ingeniería en 
Construcción 

Se prevé impartir para el II Semestre 2019 

Se está actualizando el plan de 
capacitación 
Se está impartiendo 2 módulos con 5 
cursos cada uno de: 1. Diseño de Puentes 
2. Evaluación de Puentes 
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. 
Se matricularon para este I Semestre 51 
proyectos de graduación 

Para el Consejo 01-2019 se presentó la 
aprobación de la propuesta de maya 
curricular. 

Se ofrecen 9 grupos de cursos lúdicos en 
CARTAGO, SAN CARLOS Y ALAJUELA. 

Escuela de Ingeniería en 
Electrónica 

2 profesores y 2 estudiantes en programas 
de internacionalización. aprobadas por 
consejo de escuela. 
2 actividades de educación continua. 

Actividades de extensión en proceso 

Actividades de generación recursos en 
proceso. 
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POLÍTCA 
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EJECUCIÓN 
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COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 
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PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se está elaborando un curso bimodal de 
probabilidad y estadística en el CAL. No se 
han ofertado cursos bimodales. 

Escuela de Ingeniería en 
Producción Industrial 

No se han ofertado cursos virtuales en los 
programas de maestría para este I 
cuatrimestre 2019. 
En progreso. Se ha asignado al Profesor 
Jary Brenes como el encargado del diseño 
del sistema. 
Pendiente a que se termine de diseñar 
sistema de información. 

Aún no tenemos un sistema para dar 
seguimiento al plan de capacitación del 
personal de la EIPI. Sobre el seguimiento 
de los recursos provenientes del FDU se 
lleva ejecutado un 17% 
Se tiene pendiente un profesor que 
termina en junio el doctorado. Queda por 
definir un profesor que inicie estudios de 
doctorado de acuerdo a los planes con 
ViDA. Situación presupuestaria podría 
afectar. 
Esto siempre ha sido una meta clara y así 
se pone en los concursos de elegibles 
inclusive se dan más puntos se son con 
maestría científica que una profesional. 
Aún en etapa de diseño. La ViDa no 
aprobó horas para este tipo de actividades 
dentro de la carga. 
Pendiente de realizar. 

Aún no se ha realizado. No se ha asignado 
a un responsable. 

Se gestiona la movilidad un profesor en 
actividades en Nicaragua, se hace la 
distribución de cargas para el semestre, se 
participa en los Consejos de Docencia, se 
desarrolla la vinculación externa, se 
desarrollan tres reuniones con graduados 
mediante la Asociación de Profesionales 
adscritos al CFIA, se coordinan los 
Consejos de Escuela correspondientes a 
cada mes y dos extraordinarios, además 
se atienden necesidades de los 
estudiantes e institucionales. 

Escuela de Ingeniería en 
Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 
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JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Actualmente se mantiene un profesor con 
tiempo asignado para continuar en la 
preparación de un curso bimodal. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

El profesor Edwin Esquivel realizó visita 
técnica al Instituto de Investigación 
Forestal en Concepción de Chile del 21 de 
enero al 1 de febrero para adquirir 
conocimientos sobre fertilidad de suelos 
en viveros forestales y el profesor Roger 
Moya visitó la Universidad de Sao Paulo 
en Brasil del 4 al 10 de marzo para iniciar 
ensayos de densificación de madera de su 
proyecto de investigación. La Ing. Carolina 
Tenorio realiza su pasantía del Doctorado 
en Ingeniería desde el 4 de marzo en la 
Universidad de Sao Paulo, Brasil. Se 
promovió la participación de la Ing. 
Verónica Villalobos en un curso en Japón 
sobre empoderamiento de las mujeres, 
pero no obtuvo el financiamiento para 
asistir. 
Se han ofertado 3 cursos de educación 
continua en el I Trimestre, uno de ellos ya 
se ejecutó el 14 y 15 de febrero en San 
Carlos (viveros forestales) y los otros dos 
están programados para el 29 y 30 de 
marzo (uno de impacto ambiental y otro de 
jardinería y paisajismo) 
Se han organizado y ofertado 3 cursos de 
educación continuada y dos charlas de 
experto. Además, se han enviado 16 
comunicaciones por correo electrónico 
sobre empleos, cursos, charlas, etc. 

Para el I semestre 2019 se están 
atendiendo 5 trabajos finales de 
graduación y se prepara el anteproyecto 
de 10 más que se atenderán en el 
segundo semestre. 
Se da seguimiento a las acciones. 

Actualmente se encuentra en elaboración 
el Plan quinquenal estratégico de la 
Escuela. 
Los lanzamientos de la Revista Kurú se 
mantienen al día. 
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La Dirección de la Escuela y su personal 
administrativo brinda todo el apoyo a la 
gestión del Centro de Investigación. 

Todos los meses la Dirección recibe del 
encargado un informe del estado de las 
cuentas de FUNDATEC incluido el FDU. 

Actualmente se elabora el Programa de 
Capacitación y formación de la Escuela 
para el próximo quinquenio ya que el 
anterior ya venció en el año 2018. 

Se está ofreciendo Matemática General en 
modalidad semivirtual 

Escuela de Matemática 

Se está ofreciendo el grupo Cálculo 
Diferencial e Integral en modalidad 
semivirtual 
Se está ofreciendo Cálculo y Álgebra 
Lineal en modalidad semivirtual 
se está ofreciendo Ecuaciones 
Diferenciales en modalidad semivirtual 
Se está ofreciendo un grupo de Cálculo 
Diferencial e Integral. 

Se ha avanzado en la organización para 
realizar la Escuela de verano en julio en 
coordinación con la UCR. 
Se han realizado actividades iniciales de 
coordinación del proyecto: PAEM 

Se han desarrollado actividades del 
proyecto según lo programado: Proyecto 
PROMATES 
Actividades de organización y 
coordinación con los centros educativos:  
PROMATEC 
Se inició con el proceso de coordinación 
con las direcciones regionales con las que 
se trabajará en el MEP 

Se inició con el proceso de formulación de 
los problemas. Calendario Matemática 
primaria y secundaria. 

Se realizaron actividades programadas 
para el primer trimestre del año: proyecto 
Instituto Geogebra 
Se realizaron actividades de inscripción y 
atención del proyecto en calendario 
internacional: MATEM 



   
 

89 

 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
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Dos profesores de la Escuela participan en 
la comisión organizadora Olimpiadas 
Costarricenses de Matemática 
Se han realizado reuniones con 
estudiantes interesados en participar en 
esta pasantía. 
Se han aprobado solicitudes de 
participación en eventos internacionales 
para 5 profesores. 
Se trabaja en la oferta de cursos del 
segundo semestre. 

Se realizó la guía de horarios de primer 
semestre y se inició el trabajo con la del 
segundo semestre. 
Se han realizado las sesiones ordinarias y 
extraordinarias correspondientes al 
consejo. 
Fueron atendidas las solicitudes del primer 
semestre de reconocimiento de curso, 
exámenes por suficiencia y matrículas por 
inclusión. 
Se ha dado el seguimiento requerido para 
los recursos FDU. 
Se avanzó en la redacción de un convenio 
ITCR-ANDE. 
Se confeccionó el cuadro de aplicadores y 
se realizaron las primeras pruebas 
parciales. 
Se trabaja con la revisión de artículos para 
el primer número del año. 

No ha sido posible publicar el sitio por 
problemas técnicos no resueltos en las 
instancias del TEC. 

Se ofertó Química Básica 1 y Química 
básica 2. 

Escuela de Química 
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participación de la Ph. D. Lilliana Abarca 
Guerrero para asistir Congreso 
Mesoamericano ECOTECH 2019 y 
discusión de la temática en la planificación 
de un programa regional en 
Quetzaltenango y Ciudad de Guatemala, 
Guatemala del 05 al 12 de marzo del 2019. 
Apoyo económico de la Lic. Andrea 
Quesada González para finalizar estudios 
de Maestría en Ingeniería y Tecnología 
Ambiental bajo el patrocinio de la 
Fundación Universitaria Iberoamericana 
(FUNIBER) con las Universidad Europea 
del Atlántico (España) y la Universidad 
Internacional Iberoamericana (México) del 
18 de enero del 2019 al 18 de enero del 
2020. participación de la Licda. Diana 
Robles Chaves, para asistir al taller 
“Aseguramiento de la calidad en las 
mediciones requeridas para la 
determinación de la biodegradabilidad de 
sustancias químicas”, del 10 al 16 de 
marzo del 2019 en Buenos Aires, 
Argentina. asistencia del Ms.Ing. Luis 
Guillermo Valerio Pérez al Curso corto 
regional “Usos Directos de la Geotermia 
en Centroamérica” a realizarse del 31 de 
mayo al 6 de abril de 2019 en San 
Salvador, El Salvador. En total 4 ya 
realizadas y 7 aprobadas por el consejo de 
escuela. 
A través del Programa de Educación 
continua de la Carrera de Ingeniería 
Ambiental. Se han dado 4 cursos. 
Se realizó el Foro de Energía a cargo del 
profesor Carlos Roldán 

Es una actividad del segundo semestre, 
actualmente se les está dando 
seguimiento a 7 TFG nuevos. 
Se le está dando seguimiento. 

Se atendieron un total de 2375 cupos en 
los diversos de cursos de servicio. 

La PhD. Floria Roa participa en la 
comisión de cupos. 
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Se está trabajando a partir de la 
coordinación de los laboratorios y la 
comisión de análisis de capacidad de los 
laboratorios. 
Se está coordinando Química Básica 1, 
Laboratorio de Química Básica 1, Química 
Básica 2, Laboratorio de Química Básica 
2, Fundamentos de Química y Laboratorio 
de Fundamentos de Química 
Se tiene designada una comisión de 
seguridad encargada del seguimiento. 

Se están haciendo las revisiones y 
comprobaciones y la comisión de 
seguridad de la escuela está dando el 
seguimiento. 
Todavía está pendiente la aprobación en 
espera del visto bueno de los vicerrectores 
de administración y docencia. Es parte de 
los compromisos de acreditación de la 
carrera de Ingeniería Ambiental 
Ya se inició el proceso de aprobación de 
criterios para ser aprobados en el consejo 
de escuela del 25 de marzo del 2019. 

Se han realizado las sesiones del Consejo 
correspondientes 

Vicerrectoría de Docencia 

Se participa semanalmente en el CR 

Se participa regularmente en las 
reuniones en CONARE 
Es una actividad semestral 

Se completó el ingreso de los planes de 
trabajo en el SACA. Es una actividad 
semestral. 
Se está en proceso de revisión de 
informes de labores 
Se está a la espera del presupuesto 
extraordinario. Solo se avanzó con los 
recursos del BM 
Es una actividad permanente 

Con la prórroga del proyecto durante el 
2019, la UCPI continúa con la ejecución de 
los fondos restantes y generando los 
informes correspondientes. 
Se le asignó los recursos al programa de 
Becas y se mantiene la operación normal 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

1.2.0.7 Desarrollar 2 
actividades para el 
cumplimiento del 
Plan Estratégico 
2017-2022 

15, 15 15.1, 15.2 28,42% 26,13% 25,00% Se mantiene la capacitación a profesores 
en el uso de la TIC en la docencia 

Vicerrectoría de Docencia 

Se está desarrollando un programa de 
capacitación de los profesores en el uso 
de la plataforma digital como 
complemento a la lección presencial 

3.2.0.1 Desarrollar 3 
congresos, 
seminarios, 
simposios o 
encuentros. 

14 14.1 28,66% 26,29% 20,83% Se están realizando las actividades de 
organización. El evento se realiza a final 
de año. 

Escuela de Matemática 

Se han realizado las reuniones iniciales de 
organización del evento: edición 11 del 
Congreso Internacional sobre Enseñanza 
de la Matemática Asistida por 
Computadora CIEMAC 

Se está tramitando la declaratoria de 
interés institucional, falta enviar el acuerdo 
a financiero, OPI, y al departamento legal 
para continuar con el proceso. Se está 
organizando el CILCA en julio 

Escuela de Química 

Congresos, seminarios, simposios o 
encuentros: las actividades se realizarán 
en el segundo semestre. En este trimestre 
se está trabajando en la organización. 

Vicerrectoría de Docencia 

4.2.0.1 Disminuir en 2 
puntos porcentuales 
la reprobación 
anualizada de los 
cursos de grado con 
respecto al año 
anterior. 

8 8.1 29,92% 27,32% 25,50% 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 

Se ha trabajado en conjunto con los 
profesores para ofrecer las tutorías 
necesarias en los cursos de mayor 
porcentaje de reprobación. Este es una 
actividad en proceso y se podrá evaluar 
los resultados a final del semestre 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

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 están aplicando medidas como 
Tutorías, seguimiento con los 
coordinadores de curso y capacitación de 
profesores. 

Área Académica Ingeniería 
en Computadores 

Proyecto de asesoría curricular para 
estudiantes: el proyecto se encuentra en 
fase de formulación 

Escuela de Administración 
de Empresas 

Actualmente se cuenta con el apoyo de un 
estudiante nombrado como tutor para los 
cursos de contabilidad. Este 
nombramiento viene de Trabajo Social. 

Se está atendiendo el caso de producción 
como acompañamiento y centros 

Escuela de Agronegocios 

El 2018 la EAU tuvo una tasa de 
reprobación de 10,14. En el informe de 
labores del Curso 2-S-2018, el cual se 
debía completar del 15 de febrero al 1ero 
de marzo, en la pregunta 1.6 se cuestionó 
sobre la cantidad de alumnos reprobados 
para comparar este número con el 
obtenido por el SIGI. Con dicha 
información se espera detectar con cuales 
profesores y cuales cursos es necesario 
enfocarse para elaborar el diagnóstico de 
reprobación, que determinen las causas 
de este fenómeno. 

Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo 

Por el momento no se ha elaborado el 
plan, pues se está trabajando en el 
diagnóstico, es necesario conocer las 
causas de reprobación de los estudiantes. 
Una vez se tengan los resultados del 
diagnóstico se iniciará con la propuesta 

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 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

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 

Se está trabajando en remozar los 
contenidos de los cursos que dentro de 
poco tiempo serán aprobados por el 
Consejo de Escuela, para favorecer el 
aprendizaje y la mayor atracción de 
estudiantes por los contenidos de los 
cursos. 

Escuela de Ciencias 
Sociales 

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 

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. 

Se cambió el profesor para ver si mejoran 
los resultados. Se motiva a los estudiantes 
a realizar consultas. 

Escuela de Ingeniería 
Agrícola 

La aprobación del segundo semestre del 
2018 fue del 47,24%, había sido de 22,78 
en el segundo semestre del 2017 

Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

Disminuir en un 20% la deserción de 
primer ingreso de IC con respecto al año 
2018 se ejecuta hasta el final del I 
semestre 

Escuela de Ingeniería en 
Computación 

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 

Análisis realizado. Estadística para revisar 
en la sesión 04-2019 del 25 de marzo de 
2019. 

Escuela de Ingeniería en 
Electrónica 

El análisis estadístico indica los cursos EL-
4703 S&S, EL-2113 CC y EL-2114 CA.  

Próxima sesión ordinaria Consejo de 
Escuela de Abril. 
El plan de acción para disminuir 
porcentaje de reprobación en cursos 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

seleccionados, por sede, se implementará 
primer y segundo semestre 2019. 

La reprobación es una de las métricas que 
usamos y se sabrá al final del semestre. 

Escuela de Ingeniería en 
Producción Industrial 

Se conocen resultados de la reprobación 
de estudios correspondientes a los 
estudiantes de nuestro programa con la 
Oficina de Orientación y Psicología. 

Escuela de Ingeniería en 
Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

Los cursos de Inventarios y Crecimiento y 
rendimiento se imparten en el segundo 
semestre, actualmente se imparte el curso 
de Estadística y la profesora ha variado la 
metodología del curso para aumentar la 
aprobación. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

Se incentiva a los estudiantes a participar 
en los talleres de éxito de la Escuela de 
Matemática, se busca la información en 
las Escuelas de Química y Física para 
determinar los programas de tutoría en los 
que podrían participar nuestros 
estudiantes. 
Se mantiene el programa de tutorías para 
los cursos de mayor reprobación, para 
este semestre se cuenta con una tutoría 
en Mediciones Forestales. 
Se realizaron reuniones con ambas 
Escuelas y se proporcionaron ejemplos de 
forestal que se podrían incluir en la 
temática. 
Se realizan contactos con la Escuela de 
Química para determinar si existen 
tutorías en las que puedan participar 
nuestros estudiantes, así como sus 
horarios para divulgarlos. 

Se ofertaron cursos en modalidad Rn de 
Ecuaciones Diferenciales y Cálculo y 
Álgebra Lineal. 

Escuela de Matemática 

Informe por cátedra de factores asociados 
a la reprobación en el curso para el final de 
semestre. 

Cursos de virtualización, tutorías y clases 
de éxito académico 

Escuela de Química 

Se ofreció curso de virtualización en 
química básica 1 y química básica 2 
apoyado por el Tec Digital 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se ofreció en los cursos de servicio éxito 
académico (6 tutores para química 1, 2 
tutores de química 2); y tutorías regulares 
6 para química 1, 2 química 2 y una para 
química orgánica. 

En conjunto con el DOP se continua con 
las tutorías, cursos taller, programa RAMA 
y seguimiento de estudiantes con bajo 
rendimiento. Este trabajo se realiza 
durante todo el año. 

Vicerrectoría de Docencia 

4.2.0.2 Disminuir en 2 
puntos porcentuales 
la tasa de deserción 
de primer ingreso en 
el I semestre, al 
mismo periodo del 
año anterior. 

8 8.1 30,63% 27,86% 26,79% En el primer semestre de 2019 se 
realizaron las siguientes actividades con 
participación directa de los líderes de 
integraTEC ati: Preparativos y ejecución 
de la actividad de pre bienvenida. 
Preparativos y ejecución de la actividad de 
bienvenida. Los líderes de integraTEC ati 
asignaron mentores a toda la población de 
nuevo ingreso para dar un 
acompañamiento a esta población. 
Además, los líderes están coordinando 
con la carrera para realizar actividades 
(charlas) enfocadas a la población de 
nuevo ingreso. Se tiene previsto realizar 
una charla de Liderazgo y Trabajo en 
Equipo. 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de Información 

Se han realizado actividades de 
bienvenida e integración por medio de 
IntegraTEC y la AEMTEC 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 

Se ha coordinado por medio de 
IntegraTEC la información y guía de 
estudiantes de primer ingreso 

Se apoyan actividades orientadoras 
durante sus primeros semestres a los 
estudiantes, con la colaboración de staff 
administrativo, docentes, estudiantes de 
IntegraTec, estudiantes CE connections y 
la asociación ASEIC. 

Área Académica Ingeniería 
en Computadores 

Se está realizando un estudio que permita 
conocer las razones principales por las 
que desertan los estudiantes. 

Escuela de Administración 
de Empresas 

Revisión de las actividades que realiza 
Integratec 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se estableció un archivo con la 
información de los estudiantes para dar 
seguimiento a cada uno 

Escuela de Agronegocios 

Según el SIGI no se reportan estudiantes 
de primer ingreso que desertan la carrera; 
sin embargo, en el informe de labores del 
Curso 2-S-2018, el cual se debía 
completar del 15 de febrero al 1ero de 
marzo, en la pregunta 1.7 se cuestionó 
sobre la cantidad de estudiantes que 
desertaron el curso y las razones de este. 
Con esta información se pretende avanzar 
en el diagnóstico de este fenómeno. 

Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo 

Para generar una propuesta es necesario 
tener un diagnóstico. Se elaborará el plan 
una vez se entiendan las razones de la 
deserción. 

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 en 
promedio de 5 estudiantes. 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los Materiales 

Se pretenden realizar estas charlas 
durante la semana de materiales en el mes 
de abril-mayo. 
Se pretende realizar estas charlas en el 
transcurso del semestre ya que aún no hay 
fecha programada. 

Se pretenden realizar estas actividades 
durante la semana de materiales en el mes 
de abril-mayo. 
Se pretenden realizar esta conferencia 
durante la semana de materiales en el mes 
de abril-mayo. 

Actualizar los cursos de GTS de acuerdo 
a las necesidades actuales del programa. 
Generar alianzas con otros departamentos 
o Escuelas para Talleres de 
fortalecimiento académico de los 
estudiantes GTS y Maestría es una 
actividad para todo el año. 

Escuela de Ciencias 
Sociales 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

El seguimiento se realizará a través de 
plataforma diseñada por la escuela a 
cargo del Bach. David Segura Solís 

Escuela de Diseño 
Industrial 

La Coordinación Licenciatura en 
Ingeniería Física se encuentra dando 
seguimiento. Al tema de deserción. 

Escuela de Física 

En el tema de deserción aún no se tiene el 

dato. 

Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

En el tema de deserción la evaluación se 
realizará al final del semestre 

Escuela de Ingeniería en 
Computación 

Ídem 4.2.0.1 Además se cuenta con un 
plan de tutorías por parte de la asociación 
de estudiantes. 

Escuela de Ingeniería en 
Construcción 

Análisis estadístico realizado en el tema 
de deserción, la Incidencia no significativa. 
 

Escuela de Ingeniería en 
Electrónica 

 

La deserción es un indicador que depende 
de la información que nos suministre DAR. 
No tenemos un plan específico en la 
Escuela. 

Escuela de Ingeniería en 
Producción Industrial 

Se desarrollaron tres actividades en 
coordinación con los estudiantes del 
programa INTEGRATEC, 1- Presentación 
de todos los profesores de la escuela y 
motivación de parte de la dirección. 2- 
Actividad de convivo con la Asociación de 
Ingenieros en Seguridad Laboral y el 
CFIA. 3- Actividad informativa con la 
Asociación de Estudiantes de Seguridad 
Laboral y una actividad Lúdica 

Escuela de Ingeniería en 
Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

Se realizan esfuerzos en los cursos de 
Introducción a la Ingeniería Forestal, 
Laboratorio de Introducción y Mediciones 
forestales por motivar a los estudiantes 
para evitar la deserción. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Durante este año se ha utilizado la 
modalidad de llegar a los estudiantes de 
primer ingreso a través de los estudiantes 
más antiguos. De esta manera se han 
brindado charlas sobre lo que es la 
Asociación, la Federación y el Integratec; 
también se han brindado charlas sobre las 
facilidades para obtener becas y la 
vinculación con las comunidades. 

Se realizaron las actividades de 
recibimiento y orientación inicial a 
estudiantes de primer ingreso de la carrera 
MATEC. 

Escuela de Matemática 

Durante la semana de bienvenida de los 
estudiantes de nuevo ingreso, se involucró 
a las Escuelas y al programa Integratec, 
en el acompañamiento de los estudiantes. 
Se espera que estas acciones de 
integración de los estudiantes de nuevo 
ingreso con las Escuelas tengan un 
impacto positivo en la permanencia. La 
actividad se realiza durante todo el año. 

Vicerrectoría de Docencia 

4.2.0.3 Graduar 1375 
estudiantes en los 
diferentes programas 
académicos. 

8 8.1 30,09% 27,42% 39,07% 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 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de Información 

En la graduación del 7 de marzo de 2019 
se tienen 15 graduados 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 

En la primera graduación ordinaria 2019, 
se graduaron 23 estudiantes. 

Área Académica Ingeniería 
en Computadores 

Hasta la fecha disponemos de dos 
graduados 

Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo Se han organizado cuatro defensas y se 

han graduado en este semestre dos 
estudiantes 

En la primera graduación se entregó 
certificado a 25 estudiantes de 
Licenciatura y 9 de Maestría, según datos 
del SIGI 

Escuela de Administración 
de Empresas 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

se graduaron 10 estudiantes en grado de 
Licenciatura continua y cero para 
egresados 4 de Maestría 

Escuela de Agronegocios 

En la primera graduación ordinaria se 
graduaron 8 estudiantes en total 

Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo 

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 

Para la primera graduación ordinaria 2019 
se reporta un total de 20 graduados (9 de 
bachillerato y 11 de licenciatura). 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los Materiales 

Para la primera graduación ordinaria 2019 
se reporta un total de 8 graduados de la 
Maestría de Dispositivos Médicos. 

En este período sólo se ha graduado 1 
estudiante 

Escuela de Ciencias 
Sociales 

Se está iniciando esta actividad 

Primera graduación 15 estudiantes Escuela de Diseño 
Industrial Actividades de extensión y de 

investigación: Diseño para la vida 
autónoma e independiente del adulto 
mayor: Tecnologías interactivas en la 
rehabilitación y prevención de la pérdida 
de funcionalidad motora, conjuntamente 
con la CCSS 

Se graduó un estudiante de Maestría Escuela de Educación 
Técnica 

Ya se graduaron 7 estudiantes de 
licenciatura continua. 

Escuela de Ingeniería 
Agrícola 

34 graduados de licenciatura en marzo 
2019 

Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

Al momento se ha efectuado solo una 
graduación. 

Escuela de Ingeniería en 
Computación 

Se asignaron 90 prácticas de especialidad 
y 15 proyectos y tesis en Maestría 

Para el mes de abril se graduaron 34 de 
licenciatura y 23 del área de Gerencia de 
Proyectos. 

Escuela de Ingeniería en 
Construcción 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Licenciatura: 47, Sede central de Cartago. Escuela de Ingeniería en 
Electrónica Licenciatura: 3 San Carlos. 

Licenciatura:0 Centro Académico Alajuela. 

Maestría: 4 

Licenciatura: 55, MSMM: 55, MCA: 4 Escuela de Ingeniería en 
Producción Industrial 

8 estudiantes graduados de bachillerato y 
2 de licenciatura. 

Escuela de Ingeniería en 
Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

Se graduaron 21 estudiantes de 
Licenciatura, 1 de la Maestría Académica 
y 10 de la Maestría Interescuelas para un 
total de 32 graduados. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

Se mantiene un servicio continuo y 
permanente de asesoría curricular a cargo 
de la profesora Lupita Vargas con tiempo 
asignado. 
Mediante la asesoría curricular y las 
decisiones de la Dirección, se mantiene 
una flexibilidad razonable en 
levantamientos de requisitos. 
El coordinador de trabajos finales de 
graduación mantiene una lista pública de 
los temas disponibles para los 
estudiantes. 
Con base en los resultados de la 
prematrícula y las plazas disponibles, la 
Dirección trata de abrir la mayor cantidad 
de cursos electivos. 

Se graduaron 9 estudiantes de 
bachillerato en la primera graduación 
ordinaria de 2019. 

Escuela de Matemática 

Se graduó un estudiante del programa de 
licenciatura. 

En la graduación extraordinaria de marzo 
2019 se graduaron 9 estudiantes. 

Escuela de Química 

Se graduó en Cartago a 542 estudiantes. 
Para el segundo trimestre se continua con 
las graduaciones en SC y Limón 

Vicerrectoría de Docencia 

Se coordinó adecuadamente con VIESA   
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

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 28,40% 26,13% 60,00% Se logró becar a tres funcionarios: uno en 
el DOCINADE, uno en el Doctorado en 
Ingeniería y uno en el doctorado en 
Dirección de empresas 

Vicerrectoría de Docencia 

7.2.0.1 Construir el 
Edificio de la Escuela 
de Ingeniería en 
Computación y 
otorgar equipo de 
laboratorio a la 
Escuela de Física. 

2 2.1 9,53% 5,95% 5,00% En el 2018 Edificio de la Escuela de 
Ingeniería en Computación no se logró el 
refrendo contralor y el edificio debe 
licitarse de nuevo. Por ahora se está 
preparando el nuevo cartel. 

Vicerrectoría de Docencia 

Durante el 2018 se adquirió la primera 
etapa del equipamiento de los laboratorios 
de Ing. Física. En este trimestre se han 
preparado las cotizaciones para la 
segunda etapa. Se incluirá el presupuesto 
extraordinario. 
Se está a la espera del Presupuesto 
extraordinario para asignarle recursos a 
las unidades académicas. 

8.2.0.1 Desarrollar 77 
actividades de 
vinculación externa 
como convenios, 
donaciones y/o 
proyectos, a través 
de la FUNDATEC y 
otras entidades. 

11 11.1 29,95% 27,20% 27,58% 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 

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. 

Se está trabajando en dos iniciativas, una 
con una empresa internacional con 
representación en Costa Rica y una con un 
organismo internacional 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se están apoyando iniciativas de 
vinculación externa en especial con las 
iniciativas de emprendedurismo. 

Área Académica Ingeniería 
en Computadores 

Se están promoviendo iniciativas para 
convenios específicamente Canadá. 

Se han realizado hasta la fecha dos 
seminarios, uno de la maestría y el otro del 
DOCINADE 

Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

Se están trabajando más de cuatro 
proyectos con financiamiento externo. 
Esta tarea se encuentra en trámite 

Actualmente Actualización Empresarial 
tiene 20 grupos en el Centro de 
Capacitación de San Pedro y el CIDE, en 
total 383 estudiantes. 

Escuela de Administración 
de Empresas 

Actualmente el Programa TAE está en 
proceso de promoción en Osa, 
Monteverde, Orotina, San Isidro 

Hasta el momento se han realizado las 
siguientes actividades: - 26 de febrero, de 
la idea al negocio - Ideas Dating, 
Networking Estudiantil 
Actualmente se encuentra en formulación 
la campaña de lanzamiento de la segunda 
generación del Programa de formación de 
investigadores. 

Se ha realizado talleres hacia los adultos 
mayores con el programa de Centro de 
Vinculación Universidad Empresa y 
programa de Hidroponía 

Escuela de Agronegocios 

Convenio específico con el CUNLIMON, 
venta de servicios al IMAS 2 Y IMAS 

La CIE (Comisión de Investigación y 
Extensión) realizó una matriz donde se 
documentó los Convenios Marco y 
Específicos donde Arquitectura y 
Urbanismo se involucra. Dicha 
información será revisada en el segundo 
trimestre 2019 por la Comisión Técnica de 
Fundatec de la Escuela. 

Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

En el primer bimestre se han ofertado 3 
cursos, de los cuales se ha abierto 3 
grupos de los cursos Revit Architecture 
(Básico-Intermedio), 1 grupo del curso: 
Construcción para estudiantes de 
arquitectura y 1 grupo del curso: diseño de 
estructuras de madera para profesionales 
en arquitectura. 
La Comisión Técnica de Fundatec ha 
estado revisando el Reglamento para la 
venta de Servicios Profesionales y 
Consultoría en Arquitectura y Urbanismo; 
el cual debería estar listo para finales del 
primer semestre. 
El primer cuatrimestre del 2019 inició en 
enero, con una matrícula de 52 
estudiantes en total y la apertura de 13 
cursos. 

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 Katherin 
Sánchez Zúñiga. Asimismo, con fondos 
Fundatec, se tienen contratadas varias 
personas en proyectos de vinculación con 
el sector externo, particularmente 
empresas. 

Escuela de Biología 

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. 
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. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

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 Jatrpha 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. 
Se realizó la charla denominada -Uso del 
Glofosato en la agricultura: perspectiva de 
seguridad. Un espacio de interacción a la 
luz de la información científica-, 
patrocinada por Bayer y realizada en el 
Hotel Park Inn. 

En lo que va del año se han hecho 6 
reuniones con CINDE y empresas 
vinculadas al sector médico. 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los Materiales 

En el primer semestre 2019 se han 
vinculado a 54 estudiantes con sus 
Proyectos de Graduación en la industria 
nacional. 
A la fecha se han realizado 60 servicios de 
asistencia técnica (prestación de 
servicios) a la industria nacional. 
Se continúa trabajando en el plan piloto 
para la Acreditación de ensayos de 
laboratorio. 
Se mantiene renovado el plan de 
mantenimiento de equipos y se espera 
introducir los nuevos equipos que se han 
adquirido. 
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). 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

De momento se está trabajando en el 
diseño de los boletines digitales con 
información referente al quehacer de la 
Escuela. 

Se ofreció en el primer bimestre: 
programas inglés regular, intensivo y 
escolares. Además, abrimos dos nuevas 
sedes: en Zona Franca el Coyol, Alajuela 
y otra en Plaza Real en Alajuela. 

Escuela de Ciencias del 
Lenguaje 

Este programa debido incapacidad de la 
coordinadora estamos realizando trámites 
para atender a las empresas que 
actualmente han manifestado interés. 
Estamos en ese proceso, ya tenemos listo 
el contrato con Oxford University. Estamos 
solo esperando el aval de las autoridades. 
Se realizaron los cambios solicitados en 
los laboratorios de idiomas de la Escuela. 
Este programa se está ofreciendo 
actualmente a personas externas del TEC, 
así también como a estudiantes y 
funcionarios de la Institución. 
Continuamos ofreciendo el programa 
alemán. En el Campus Central del TEC. 

Se ha continuado con los convenios 
existentes, además hemos establecido un 
nuevo convenio con la Lakehead 
University, en Canadá. Un grupo de 
estudiantes visitarán esta universidad en 
los meses de junio julio 2019. 

Se continua con el programa y se ha 
creado una nueva versión, en esta 
oportunidad el programa también se está 
ofreciendo de manera virtual, lo que ha 
sido un éxito en matrícula. 
continuamos con este programa, pronto 
llegará un grupo de estudiantes de los 
Estados Unidos. 
El programa de capacitaciones en el área 
de español como segunda lengua 
continúa ofreciéndose 
El programa Comunicatec está por salir, a 
más tardar en junio de este año. 

Los fondos FDU se da seguimiento de 
manera continua. Se han realizado 
compras para los laboratorios de inglés. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se están presentando 4 proyectos a la 
VIE. 

Escuela de Ciencias 
Sociales 

Se está dando seguimiento a los 
proyectos de extensión que la Escuela 
está desarrollando en territorios indígenas. 

Los resultados generados de los 
proyectos se están publicando en 
espacios universitarios y se difunden 
también en programas radiales. 
Ya participó un profesor en un Congreso 
en Bolivia; dos más van a participar en 
México y en Colombia, respectivamente. 
También dos profesores están 
concursando por los fondos de la Unión 
Europea para desarrollar proyectos 
interuniversitarios. 

Propuesta de perfiles de extensión en 
proceso ante la Vicerrectoría de 
investigación: Innovación en las MiPyMEs 
de productos artesanales con factores 
locales identitarios costarricenses Charlas 
a estudiantes del sector privado durante la 
Semana del Diseño celebrado durante el 
mes de marzo 

Escuela de Diseño 
Industrial 

Aceptación por parte de Hfg-Gmuend, 
Alemania de las estudiantes Ileana 
Brenes-Mora Juliana Artavia-Camacho 
Carolina Artavia-Madrigal & Beatriz 
Vargas-Campos para realizar cursos en 
periodo del invierno. 

Programa de asesor técnico en seguros 
del INS: Se ofrece el programa según lo 
programado 

Escuela de Educación 
Técnica 

BCBCR: Se ofrecen los cursos según lo 
programado 
Se está gestionando convenio con NMSU. 

En noviembre 2018 se participó de 
actividad de reception/coctail con Adria 
Baker, representante de Rice University; 
institución con quien se firmó Convenio 
Marco; para conocer las posibilidades de 
cooperación/movilidad. 

Escuela de Física 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se participó en la formulación de dos 
proyectos para ejecutar durante 2019, dos 
proyectos (Micro plásticos en ambientes y 
organismos acuáticos de consumo 
humano y su incidencia en la salud pública 
costarricense; Aprendizaje de la ciencia 
auténtico y colaborativo mediante la 
integración de la indagación y la 
construcción de conceptos disciplinares: 
una contribución al desarrollo en la 
educación secundaria de competencias 
del siglo XXI) pero no se aprobaron a nivel 
de CONARE. 
No aplica; pues ya el programa Técnico en 
Electricidad no se coadministra. 
El Comité Técnico Fundatec de la Escuela 
se encuentra ejecutando sus funciones. 

Se está en proceso de desarrollar los 
proyectos con agricultores de la zona 
norte. 

Escuela de Ingeniería 
Agrícola 

En este momento se tienen siembras en 
los terrenos e invernaderos que no se 
están utilizando en investigación o 
docencia 

Hay en este momento 9 programas 
activosde vinculación externa. 

Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

Hay actividades en curso o en proceso de 
aprobación y adjudicación por entes 
externos. GoTouch (INEC) Erasmus 
(Género STEM) Simposio Imágenes 
(PARMA) Ciencia de Datos (1a. Cohorte) 
y proyectos en curso (TICS SP), Convenio 
Sorbona 

Escuela de Ingeniería en 
Computación 

Actividad para Acreditación en proceso de 
coordinarse. Oferta hacia población 
graduada de Ciencias de Datos, oferta 
regular de Maestría de la Escuela, Carrera 
del Informático (San Carlos) 

Para este I Semestre se realizará 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. Se atiende a miembros de la 
Universidad de Lyon, en seguimiento al 
convenio. 

Escuela de Ingeniería en 
Construcción 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

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. 

Oferta continua de actividades de 
vinculación externa. 

Escuela de Ingeniería en 
Electrónica 

Hasta marzo se llevan 10 actividades de 
vinculación y están en ejecución. Se ha 
firmado un convenio internacional con la 
Universidad de Málaga, España. 

Escuela de Ingeniería en 
Producción Industrial 

Se han desarrollado 11 actividades de 
vinculación con empresas públicas y 
privadas. 

Escuela de Ingeniería en 
Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

Se han certificado 4 hornos de secado, se 
ha hecho una asesoría a la Municipalidad 
de Cartago, se han comercializado 2 Atlas 
digitales y 450 árboles del vivero. Además, 
se ha impartido un curso y se han 
realizado 2 charlas y 2 aulas móviles. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

Actualmente el profesor Dagoberto Arias 
gestiona la aprobación de un proyecto con 
la Universidad de Gotingen en Alemania. 

Se realizan gestiones ante la Organización 
Internacional de Maderas Tropicales para 
el financiamiento de una propuesta de 
investigación, ya se ha logrado el 
financiamiento parcial del mismo por $ 100 
mil. 

Desarrollar el proyecto CIEMAC:  
realizaron las gestiones correspondientes 
al proyecto durante el primer trimestre. 

Escuela de Matemática 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Aprobación convenio con la universidad 
de Liepaja en Latvia en el consejo 02-2019 
Aprobación de Convenio de Colaboración 
entre el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica y la Gerencia Financiera de la Caja 
Costarricense del Seguro Social, para el 
manejo integral de desechos Sólidos de la 
Gerencia de la C.C.S.S. Consejo 04-2019 
Aprobación Convenio Específico 
Interinstitucional para el manejo integral 
de desechos sólidos entre La Asamblea 
Legislativa, el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica y la Fundación Tecnológica de 
Costa Rica. Consejo 04-2019 

Escuela de Química 

Se han realizado 1627 análisis químicos y 
microbiológicos a la Municipalidad de 
Cartago, se ellos 1100 son acreditados. 
Se han realizado 4400 análisis 
acreditados  

Se han procesado 540 toneladas. Se 
tienen dos convenios nuevos. 
Presentación de tesis de beneficios 
ambientales de manejo de residuos del 
CTTM. 

Las actividades de vinculación curricular 
se realizan durante todo el año y se cuenta 
con un avance normal. 

Vicerrectoría de Docencia 

8.2.0.2 Desarrollar 5 
iniciativas financiadas 
con el Fondo del 
Sistema. 

13, 16 13.1, 16.2 28,40% 26,11% 27,50% Se continua. En el primer bimestre hubo 
una matrícula de 627 estudiantes del TEC. 
En Alajuela, Limón, San Carlos, San José 
y Cartago. 

Escuela de Ciencias del 
Lenguaje 

Se ofrece el programa para funcionarios 
del TEC. Este programa a partir del 
segundo bimestre estará ofreciéndose a 
través del Programa regular de venta de 
servicios. 

Se le asignó recursos humanos y de 
operación al TEC Digital, para garantizar 
su funcionamiento. 

Vicerrectoría de Docencia 

Se le asignó recursos al programa de 
fortalecimiento del inglés y se desarrolla 
con normalidad. Esta actividad se 
desarrolla durante todo el año. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se le asignó recursos para 19 plazas de 
profesor, para apoyar becas de posgrado 
en el país. Las becas se aprueban en 
forma semestral. 
Se asignó los recursos para mantener la 
operación de las carreras de Electrónica y 
Computación, en el Centro Académico de 
Alajuela (Sede Interuniversitaria) 
Se continua con el proyecto de formación 
en atributos del graduado (proyecto 2018-
2019) 
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Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de marzo del 2019 del Programa 2: Docencia  
 

Cuadro 9 
Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria  

31 de marzo 2019 
Programa 2: Docencia 

 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS  

METAS  
% 

CUMPLIMIENTO 
METAS  

MONTO ASIGNADO 
TOTAL  

MONTO EJECUTADO 
TOTAL CON 

COMPROMISOS 

% DE EJECUCIÓN 
CON 

COMPROMISOS  

1 1.2.0.1 40,44% 6.888.463.761,57 2.115.866.322,43 30,72% 

1.2.0.2 71,75% 1.629.231.416,09 501.999.726,28 30,81% 

1.2.0.3 63,33% 1.570.632.966,68 481.500.762,70 30,66% 

1.2.0.4 38,17% 2.703.956.966,54 814.817.422,28 30,13% 

1.2.0.5 30,69% 1.579.597.221,71 467.134.466,72 29,57% 

1.2.0.6 29,60% 7.460.946.456,91 2.148.567.609,62 28,80% 

1.2.0.7 25,00% 125.519.309,48 35.668.874,41 28,42% 

3 3.2.0.1 20,83% 158.889.940,53 45.534.238,88 28,66% 

4 4.2.0.1 25,50% 462.147.130,23 138.277.566,18 29,92% 

4.2.0.2 26,79% 484.760.592,99 148.480.175,28 30,63% 

4.2.0.3 39,07% 649.280.124,86 195.386.173,15 30,09% 

6 6.2.0.1 60,00% 251.038.618,95 71.337.748,83 28,42% 

7 7.2.0.1 5,00% 4.121.570.778,05 392.763.908,58 9,53% 

8 8.2.0.1 27,58% 945.305.127,97 283.088.730,43 29,95% 

8.2.0.2 27,50% 125.641.264,22 35.676.602,25 28,40% 

Total 35,42% 29.156.981.676,78 7.876.100.328,02 27,01% 

 
 

  



   
 

113 

 

C. PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS 
 

Tabla 7. Consolidados, cumplimiento por meta y justificaciones 
 
 

META  
  

POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

  

2.3.0.1 Lograr la 
movilidad de 400 
estudiantes con 
universidades a nivel 
internacional. 

8 8.1 22,61% 21,56% 25,00% Proceso de inscripción y preproducción FICCUA, 
asignado a CR en el 2019 desde el CSUCA 

Departamento de 
Cultura y Deporte 

IV ECEVUN de Red UNIVOCES se convoca por el 
CSUCA en Honduras para II semestre. Fecha a 
definir por CONREVE en junio 
Participación en 10 convocatorias a reuniones de 
ACUC, 4 convocatorias a reuniones de Red UNIVES 
y 3 reuniones comisión voluntariado 
interuniversitario Red UNIVES /FICCUA 

24 estudiante fueron beneficiados pasantías o 
trabajos finales en el extranjero.  

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil y 
Servicios 
Académicos 

Se otorgó beneficio a 31 estudiantes que cumplieron 
los requisitos, pero eso significa el 100% de las 
solicitudes de este periodo 
Se otorgó beneficio a 47 estudiantes recursos para 
la participación en giras académicas, deportivas o 
artísticas. 
lineamientos del Comité de viajes al exterior para 
favorecer a los estudiantes con menos recursos, se 
conversó el tema, se están tomando en cuenta las 
limitaciones presupuestarias 

4.3.0.1 Otorgar 8300 
becas a estudiantes 
de grado. 

4 4.1 18,79% 18,63% 37,50% A la fecha se han realizado 2 procesos de recepción 
de solicitudes de becas socio económicas: recepción 
ordinaria del 03 al 07 de diciembre del 2018 y la 
extraordinaria el 13 y 14 de febrero, ambas para el I 
Semestre 2019. Los otros dos procesos están 
programados para los meses de mayo y agosto para 
el caso del II Semestre 2019. 

Departamento de 
Becas y Gestión 
Social 
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META  
  

POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

  

Considerando que para esta fecha ya sean realizado 
2 de los 4 procesos asignación de becas 
socioeconómicas correspondientes al I Semestre 
2019 (recepciones ordinaria y extraordinaria), se 
considera el 50% de cumplimiento. En cuanto al 
número de solicitudes recibidas tanto para 
asignación de beca nueva o de trámites (aumento de 
monto mensual, revisión de categorías o traslado de 
programas), se registran los siguientes datos: 1129 
considerando todos los campus o centros 
académicos y 800 solo en el Campus Central de 
Cartago. Es importante considerar que el primer 
semestre del año es donde suele registrarse mayor 
cantidad de solicitudes por coincidir con el ingreso 
de los nuevos estudiantes. Se aclara que esta 
actividad estaría considerando al Sistema de Becas 
del ITCR en general, es decir, con todos sus campus 
y centros. 

Se procesaron la totalidad de solicitudes recibidas 
en los períodos ordinario y extraordinario de 
recepción de solicitudes de beca socioeconómicas 
del I Semestre 2019. 
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META  
  

POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

  

Considerando que ya se realizaron 2 de los 4 
procesos de asignación de becas socioeconómicas 
programados para el año (2 en cada ciclo lectivo), se 
estima que el porcentaje general de cumplimiento es 
del 50%. En términos cuantitativos se registra un 
comportamiento de 5472 becados por programa de 
beca socioeconómica en todo el TEC (incluyendo 
Residencias de Cartago y San Carlos): 1244 en 
Beca Préstamo, 2208 en Beca Total Mauricio 
Campos, 51 en Beca Total Colegio Científico, 779 en 
Exoneración Porcentual, 27 en Beca TIPTEC, 4 en 
Beca Dependiente, 724 Beca Residencia Estudiantil 
(388 en Cartago y 336 en San Carlos) y 435 en Beca 
Complemento de Alimentación. Se aclara que los 
estudiantes de esta última beca están matriculados 
en Alajuela, San José o Limón y tienen asignada una 
beca total o beca préstamo, dado que ambas 
condiciones son obligatorias para tener esta beca 
complementaria. Por otra parte, en la Beca de 
Residencia Estudiantil, en Cartago se recibieron 552 
solicitudes y según el cupo disponible ingresaron 87 
personas, en tanto en San Carlos se recibieron 142 
solicitudes y se aceptaron 113 personas. Se remarca 
que todo interesado en ingresar a residencias 
obligatoriamente debe tener asignada beca total, 
beca préstamo o exoneración porcentual. Por lo 
tanto, los únicos casos donde un estudiante podría 
tener dos tipos de beca socioeconómica serían en la 
Beca Residencia y Complemento de Alimentación. 
En general, los datos evidencian que el otorgamiento 
está por encima de lo estimado inicialmente, aunque 
el número final se irá definiendo con mayor precisión 
conforme avance el semestre y se estabilicen los 
movimientos contables que entran en juego en el 
Sistema de Becas. 
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META  
  

POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

  

Al igual que la actividad anterior, considerando que 
ya se realizaron 2 de los 4 procesos de asignación 
de becas socioeconómicas programados para el año 
(2 en cada ciclo lectivo), se estima que el porcentaje 
general de cumplimiento es del 50%. En términos 
cuantitativos se registra un otorgamiento de 3102 
becas de estímulo en todo el TEC distribuidas de la 
siguiente forma: 335 de honor, 308 de excelencia, 
177 tutorías, 353 asistencia especial, 1252 horas 
estudiante y horas asistentes y 677 participación 
destacada cultural, deportiva y estudiantil. En este 
caso, el comportamiento tiende a ser inferior al 
esperado, lo cual posibilita hacer ajustes 
presupuestarios para reforzar los objetos de costo 
de las becas socioeconómicas. También es 
importante considerar que, en promedio, según 
datos del 2018, una tercera parte de estos becados 
tienen asignada algún tipo de beca socioeconómica. 
Estos datos se profundizarán al final del primer 
semestre, es decir, en la evaluación del segundo 
trimestre del año. 

Permanente coordinación y comunicación con el 
Departamento de Becas y Gestión social 

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil y 
Servicios 
Académicos 

Participación en las reuniones que convoca el 
Comité de becas y toma de respectivos acuerdos 

Becas de complemento alimenticio pagado según 
corresponde al periodo del 1 trimestre 

4.3.0.2 Presentar un 
nuevo modelo para la 
optimización de 
recursos en los 
procesos de atracción, 
selección, admisión y 
permanencia. 

2 2.1 28,96% 26,16% 26,43% Se ha conformado el grupo de trabajo y se está en 
la elaboración del plan de trabajo para atender esta 
actividad. 

Departamento de 
Admisión y 
Registro 
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META  
  

POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

  

Según lo requerido se ha mantenido una supervisión 
constante de los distintos procesos involucrados en 
la gestión institucional del Sistema de Becas del 
ITCR. De manera específica, el 18 de marzo se 
realizó la primera reunión de Equipo Institucional de 
Trabajo Social en el Campus Central de Cartago, 
cuyo tema principal fue la revisión de los trámites y 
acciones requeridas por las becas totales y la beca 
préstamo con el fin de aclarar dudas y homologar 
procesos. Asimismo, ya se han planificado las 
reuniones de la Dirección del DBGS con las Oficinas 
de Trabajo Social de San Carlos (16 de mayo) y 
Limón (26 de abril), así como la segunda reunión de 
Equipo Institucional (17 de mayo en el Campus Local 
de San Carlos). 

Departamento de 
Becas y Gestión 
Social 

A la fecha se han realizado las siguientes acciones: 
1) digitalización de los formularios de solicitud y 
renovación de la Beca Taller Infantil (se encuentran 
en la página del ITCR) 2) modificación del formulario 
digital de Solicitud de Beca Socio económica 3) Se 
iniciaron pruebas para la digitalización de 
expedientes físicos 4) Cada Trabajadora Social 
envío el resultado de la asignación de becas 
socioeconómicas y de estímulo del I Semestre 2019, 
al correo electrónico de cada interesado. 

En una primera etapa se definió los indicadores para 
la caracterización de la población del servicio de 
odontología 

Departamento de 
Clínica de Salud 
Integral 

Se planteó la propuesta para el nuevo modelo 
metodológico de atención para el programa de 
Drogodependencia y Alcoholismo 
Se realizó un análisis de la población atendida por el 
servicio de nutrición. 

Se realiza la ponencia sobre esta propuesta ante el 
IV Congreso, la cual fue aprobada. 

Departamento de 
Cultura y Deporte 

Los grupos y equipos se encuentran en desarrollo de 
sus objetivos y en su mayoría con una capacidad 
máxima. 

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 
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META  
  

POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

  

Se ha gestionado una matriz y las directrices 
necesarias para la identificación de las acciones de 
optimización de recursos 

Se tramitan para el primer semestre en relación al 
servicio de libro beca y préstamo de computadoras 
portátiles: -Préstamo de computadoras: Total de 
préstamos: 41 Pendientes de entregar: 1 se 
encontraba en mantenimiento. No quedan 
disponibles. -Servicio libro beca, se recibieron 620 
formularios y se está en trámite la compra y entrega 
de los mismos. 

Departamento de 
Servicios 
Bibliotecarios 

Eliminación de la primera (parcial) y segunda gira del 
DAR, alternativas a la feria vocacional, ahorro de 
recursos para la impresión de los folletos para el 
Examen de admisión 

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil y 
Servicios 
Académicos 

Se trabaja en la optimización de los recursos en las 
reuniones mensuales de CASAP 

Implementación de aplicaciones móviles GoTEC 

5.3.0.1 Desarrollar 
112 actividades 
sustantivas en temas 
particulares de la 
VIESA. 

4, 8, 8 4.1, 8.1, 8.2 27,91% 25,32% 24,55% Se definió 6 grupos de trabajo para atender, ejecutar 
y dar seguimiento a cada una de las actividades 
definidas de cada meta del PAO 2019. A la fecha, se 
está elaborando el plan de trabajo. 

Departamento de 
Admisión y 
Registro 

Se está en la elaboración del plan de trabajo para 
atender la divulgación en la página WEB. 

Se está coordinando con el departamento de RRHH 
la reunión para definir los temas prioritarios de 
capacitación. 
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META  
  

POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

  

La asignación como tal es equivalente al 
otorgamiento por lo tanto este aspecto ya está 
contemplado en la meta 4.3.0.1. (debería eliminarse 
de la redacción). En cuanto al seguimiento de la 
población con beca socioeconómica destacan el 
proceso de inducción, convivencia y formación 
integral de los residentes de primer ingreso al 
Programa de Residencias Estudiantiles de Cartago 
que se han desarrollado bajo la modalidad de 
talleres y charlas (10 en total) en temáticas como 
inducción al Programa de Residencias, habilidades 
para la vida, consumo responsable del alcohol, 
mujer y alcohol, masculinidades, mujer y autoestima, 
seguridad en el campus y reciclaje. En el caso del 
Programa de Residencias de San Carlos, aunque su 
personal no está adscrito al DBGS, se considera 
importante destacar su labor con estudiantes de 
primer ingreso, que hasta la fecha ha abarcado la 
inducción e integración al servicio, así como una 
charla de reciclaje y una de uso correcto de 
extintores. Además, el personal de San Carlos llevó 
a cabo una charla de salud bucodental y una de 
salud sexual con toda la población residente. En 
cuanto al Programa de Becas Total Mauricio 
Campos de Cartago (no se incluye residentes y PAR 
dado que estos grupos son atendidos en sus 
respectivos programas), en marzo se realizaron dos 
charlas introductorias al programa y habilidades para 
la vida, donde participaron 116 personas. Dada la 
cantidad de estudiantes, el resto serán abordados en 
el II Semestre 2019 (326 en promedio). Adicional a 
la atención grupal, cotidianamente, en todos los 
programas de becas socioeconómicas se brinda 
asesoría o apoyo individual, según la demanda de 
las poblaciones. 

Departamento de 
Becas y Gestión 
Social 
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META  
  

POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

  

La asignación como tal es equivalente al 
otorgamiento por lo tanto este aspecto ya está 
contemplado en la meta 4.3.0.1. (debería eliminarse 
de la redacción). En relación con el seguimiento y 
control, las Trabajadoras Sociales responsables de 
las becas de estímulo realizan las tareas requeridas 
para la aplicación de los beneficios vinculados a 
estas becas (febrero y marzo particularmente). En el 
caso de las asistencias y tutorías, en el transcurso 
del ciclo lectivo se le da seguimiento a 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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META  
  

POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

  

En este rubro se destacan las siguientes acciones 
según población de interés: a) Programa Admisión 
Restringida (PAR): se recibieron 155 personas que 
solicitaron valoración socioeconómica para ingreso 
al TEC vía PAR (99 hombres y 56 mujeres) de los 
cuales a 151 se les asignó algún tipo de beca 
socioeconómica (el 68% en beca total, 106 
personas) e ingresaron a la Institución 98 (64 
hombres y 34 mujeres), según cupo disponible. A los 
que se encuentran matriculados desde el DBGS se 
les brinda el seguimiento correspondiente en 
coordinación con el asesor psicoeducativo del DOP 
a cargo del programa. b) Estudiantes madres y 
padres: mediante la Beca Taller Infantil se atienden 
en el Campus Central Cartago a 27 estudiantes con 
un aporte mensual global de 1.900.000,00 colones. 
En el caso de los campus y centros donde no se 
cuenta con taller infantil, se brinda apoyo mediante 
un monto adicional en la beca ordinaria para pago 
de cuido del o la niña: San Carlos 10 estudiantes 
para un aporte mensual global de 1.570.00,00 
colones; San José con 9 estudiantes para un aporte 
mensual global de 925.00,00 colones y Alajuela con 
1 estudiante con 100.00,00 mensuales. En el caso 
de Limón, para este ciclo lectivo, hasta el momento 
no se registra este tipo de apoyo, aunque en ciclos 
anteriores sí se les ha brindado soporte económico 
a estudiantes con esta necesidad concreta. Es 
importante acotar que, en el caso de San José, 
Alajuela, San Carlos y Limón, los costos de cuido 
tienen a ser mayores. 

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 

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 
Se creó una estrategia de comunicación con la OCM, 
donde se abracarán temas de salud a la comunidad 
institucional, se han realizado talleres en el tema de 
adicción con la población de residencias 
estudiantiles 

Se crearon protocolos de atención en caso de 
emergencia en colaboración con dependencias tales 
como USEVI 



   
 

122 

 

META  
  

POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

  

Se estableció protocolo de referencia con el Hospital 
Chacón Paut, se realizan actividades de 
coordinación con la comisión de Salud mental de la 
provincia de Cartago 
Se crearon procedimientos de tipo administrativo 
para el buen funcionamiento de los servicios, tales 
procedimientos para interponer quejas 

Se creó una estrategia de comunicación a través de 
la OCM 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 

Realizada la oferta del I Periodo de Cursos libres de 
extensión cultural de la Casa Cultural Amón (1 
período de 4 anuales en total). Matricula ejecutada. 
Curso actualmente en ejecución, pendiente de cierre 
en dos semanas, para emisión de certificados de 
participación. Se inició proceso de montaje de la 
oferta para el período II-2019, y se realizó difusión 
del programa y la oferta de cursos en el Festival 
Transitarte de la Municipalidad de San José. 
Programa de exposiciones: 2 de 6 anuales: Se 
realizó la exposición Barrio Amón Imaginado con la 
participación de 30 artistas y 47 obras. Se realizó 
montaje de exposición 2-2019 del fotógrafo Héctor 
Maroto (20 obras). Participación en Transitarte 2019: 
se participó con un stand de la Casa Cultural Amón 
los días 16 y 17 de marzo, con la realización de 13 
talleres, con una visitación al stand aproximada de 
542 personas. 

Departamento de 
Cultura y Deporte 

Se ha avanzado prácticamente en la totalidad de los 
ejes estratégicos. Algunos se han cumplido 
completamente, como es el caso de la reapertura de 
la cafetería, o abrir dos mañanas para ampliar la 
franja horaria de atención. Otros ejes están en 
proceso, como resolver los aspectos relacionados 
con seguridad y vigilancia. Y falta abordar los más 
complejos relacionados con la remodelación del 
teatro, el ascensor y las aulas nuevas. 
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META  
  

POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

  

ACUCASJ: Seguimiento y ejecución del Plan de 
Trabajo 2019 y presupuesto 2019 de la Asociación: 
Amón Cultural 2019, Festival de Danza Intercedes, 
giras de grupos DanzAmón y Teatro Agosto, semana 
de bienvenida de estudiantes 2019, exposiciones de 
la galería, e inversiones varias de mantenimiento de 
la Casa Cultural Amón. Se dio acompañamiento al 
proceso de actualización de los libros contables, de 
actas y reforma de los estatutos de la Asociación 
(iniciado según Asamblea General de 2018). Se dio 
seguimiento al proceso de incorporación de la 
factura electrónica para la Asociación. 

Se ha participado en todas las actividades 
programadas de cada una de las comisiones 
CONARE 
Se da seguimiento y se organizan los procesos 
internos para estas participaciones. Reunión de 
comisiones de trabajo con el equipo participante del 
ITCR (Inscripción, salud, alimentación, hospedaje, 
transporte, gestión artística) y participación de estas 
comisiones en las reuniones interuniversitarias de 
preparación al FICCUA. Para participar en el 
FICCUA, se ha participado de las reuniones previas 
de organización; se han recibido tres visitas de las 
comisiones a valorar el espacio; se ha iniciado el 
montaje de equipo de iluminación nuevo; e iniciado 
las primeras tareas de mantenimiento de la sala de 
teatro para FICCUA. 

Se ha participado en todas las competencias 
convocadas. 
Se desarrollan los programas y estrategias para el 
desarrollo de las diferentes actividades a realizarse 
en el mes de junio 2019. 
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META  
  

POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

  

Función de Teatro TEC a mediodía 6 de marzo CA: 
Las cuerdas son para saltar. Participación en 
actividades de la semana de bienvenida -FEITEC. 
Participación de Teatro Tec, DanzaTec y Expresión 
Corporal en actividades del 8 de marzo día 
internacional de la Mujer. Danzatec 27 de febrero 
presentación de Flashmob. Participación DanzaTec- 
Expresión Corporal en Semana IDI. Expresión 
corporal: Taller de Acroyoga en Semana 1 -FEITEC, 
taller Acroyoga 14 feb, taller de Acroyoga para 
asociación IAMB. Taller de hula 8 de marzo. Taller 
de Acroyoga para semana de Ing. Seguridad Laboral 
e Higiene Ambiental. 20 de marzo: tarde de cine 
latinoamericano. Presentaciones de acto cultural 
(Tierra y Cosecha/ Ritmotec) en las graduaciones de 
7 y 8 de marzo. Orquesta de Guitarras en acto de 
graduación programa PAM TEC. Realización de 
actividades culturales, deportivas y recreativas como 
parte de la programación de la semana de 
bienvenida a estudiantes 2019 (14 actividades en 
total en conjunto con otras instancias del CTLSJ) 
más dos iniciativas desarrolladas por el Centro de las 
Artes. 

XII Festival Intercedes de Danza Contemporánea (2 
de marzo), con la participación de los grupos 
DanzAmón, DanzaTEC y Andanza. 

Se han realizado 3 actividades. a) 21 febrero: 
Inauguración de la galería con Trini Chinchilla; b) 27 
febrero: Primera tertulia concertada con Nueva 
Acrópolis Boticas y Remedios de antes; c) El primer 
festival será el III Encuentro de Escritores que se 
realizará el próximo sábado 23 de marzo. 

Se desarrolla una estrategia de gestión y enlaces 
con instituciones culturales diferente a lo habitual. Se 
planea desde la posibilidad real de integración en 
proyectos y capitalizando el equipamiento en el 
sector cultural. 

Reestructuración de la Sala de teatro posterior al 
cambio de techo, inicio del traslado de bodegas de 
voluntariado, DanzaTec y Ritmotec con la 
asignación del espacio anteriormente de Equidad de 
Género. En instalaciones deportivas se ha 
desarrollado casi en su totalidad el plan de mejores 
de infraestructura para JUNCOS. 
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META  
  

POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 
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EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

  

Participación en proyectos VIE: Proyecto Re-habitar 
el Centro, en vinculación con la Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo. Resultados y productos 
según cronograma del proyecto. Proyecto de 
Fortalecimiento de las capacidades empresariales 
de los emprendimientos de sector turístico y cultural 
del Barrio Amón, en vinculación con la Escuela de 
Administración de Empresas. Resultados y 
productos según cronograma del proyecto. 

Se generan estrategias de fortalecimiento para los 
técnicos existentes y se desarrollan propuestas de 
nuevas iniciativas. 

Se implementa el plan de infraestructura de 
rebosamiento de las instalaciones deportivas para 
JUNCOS. 

Grupo DanzAmón: participación de 10 estudiantes, 
con ensayos semanales (16), y 4 funciones. Futbol 
Sala Femenino: participación de 8 estudiantes, 6 
entrenamientos (dos por semana). Futbol Sala 
Masculino: participación de 15 estudiantes, 6 
entrenamientos, (dos por semana). Ajedrez: 
participación de 35 estudiantes, 30 entrenamientos y 
3 participaciones (Amón Cultural, Simultánea en 
Cartago y Simultanea en CTLSJ). Participación de 
alrededor de 464 estudiantes en los grupos 
culturales y de voluntariado al inicio del I semestre 
en la UC. 
Amón Cultural 2019: realizado el festival con 
producción y post-producción avanzada (por cerrar 
en marzo 2019). Visitación estimada 12.000 
personas, 120 actividades, 69 organizaciones 
participantes. 

La comisión de la Carrera Clásica TEC, se encuentra 
desarrollando la estrategia de preproducción. 

Se tiene toda la organización desarrollada y se 
estará participando en las fechas programadas. 

Se analizan posibles convenios para el 
fortalecimiento de proyectos y atracción de recursos. 

Se conformará una comisión interna para el análisis 
de esta propuesta: el uso y alquiler de la 
infraestructura deportiva. 
Se da seguimiento y atención a los resultados de la 
autoevaluación del Sistema de Control Interno. 
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META  
  

POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

  

Se está conformando la comisión correspondiente 
para la ejecución del Plan de Desarrollo de la 
Escuela. 

Se han mantenido los controles, supervisión y 
evaluaciones correspondientes a Control Interno 

Departamento de 
Orientación y 
Psicología 

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 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 

Se mantienen activas las dos investigaciones 
inscritas por el DOP en la VIE, se han entregado los 
planes de trabajo correspondientes al avance anual 
de las mismas 
Se ha programado en conjunto con la VIE para el 27 
de mayo la presentación de los resultados de una de 
las investigaciones DOP, en el espacio de los 
almuerzos académicos. Adicionalmente se ha 
participado de forma activa en la propuesta con esta 
temática particular para el IV Congreso Institucional 

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 
habilidades sociales de sus estudiantes 

Se ha coordinado y ejecutado de acuerdo a lo 
esperado el Programa de Admisión Restringida, se 
han recibido 100 estudiantes para este 2019 

Se recibieron 100 estudiantes de zonas alejadas y 
cantones de bajo IDS para el Programa de Admisión 
Restringida, se cuentan dentro de estos 100 
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 
Se ha coordinado y ejecutado de acuerdo a 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 
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META  
  

POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

  

De enero a marzo, se han recibido, canalizado y 
atendido más de 150 solicitudes de asesoría 
psicoeducativa individual de estudiantes. Además, 
se ha trabajado con más de 30 estudiantes en 
modalidades grupales 
Se ha coordinado y ejecutado de acuerdo a lo 
esperado el Programa Integratec, se ha mantenido 
la formación de más de 230 líderes y mentores y se 
brindó la mentoría a cerca de 1100 estudiantes que 
lo solicitaron 

Se han coordinado y ejecutado de acuerdo a lo 
esperado los Programas de Tutoría Estudiantil y 
Éxito Académico. Se realizó de forma exitosa la 
nivelación en Matemática General para más de 580 
estudiantes de primer ingreso en todas las sedes, se 
tuvo una inscripción inicial de cerca 1260 
estudiantes en los talleres de Éxito Académico y se 
inició desde la segunda semana lectiva con la 
apertura de tutorías estudiantiles para alrededor de 
70 cursos de 17 departamentos académicos o 
escuelas 
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 

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 

Se ha coordinado y ejecutado de acuerdo a lo 
esperado el Programa Institucional de Equiparación 
de Oportunidades. Se ha construido y entregado el 
primer informe solicitado por el CONAPDIS al TEC 

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 



   
 

128 

 

META  
  

POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

  

Se ha participado en las convocatorias realizadas 
para esta temática: plan para la atracción, 
permanencia e inserción laboral de las mujeres en la 
ingeniería 

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 

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 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 

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 

Se ha continuado con la revisión, modificación y 
actualización del contenido y formato de la 
información DOP en la página web 

Se ha coordinado y ejecutado de acuerdo a 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, CDOIES, CIAES, CONVISOI, entre 
otras) 

Se promueve y apoya al equipo para su participación 
en actividades académico-formativas, 
principalmente relacionadas a los resultados de 
proyectos de investigación. 
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META  
  

POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

  

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. 

Se ha iniciado con la valoración de algunas 
temáticas posibles, para poder identificar la más 
adecuada para el equipo de trabajo DOP 

Se da seguimiento a las necesidades de los servicios 
que se prestan 

Departamento de 
Servicios 
Bibliotecarios 

Se procedió con la reasignación del FDU y en envío 
del presupuesto para el 2019 

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 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 33 talleres. 

Se mantiene actualizado el repositorio y se brindan 
talleres y asesorías para los investigadores del 
ITCR. 
Se facilita los espacios al personal para que 
participen en diferentes actividades de capacitación. 
Para el primer trimestre se participó en: innovación 
tecnológica y nuevos recursos de información para 
bibliotecas. 

Se finalizó con la revisión y corrección del 
reglamento, se está en la elaboración y actualización 
de los diagramas de flujo de los diferentes procesos. 

Se está en la revisión de la propuesta para la 
creación de la unidad de procesamiento de material 
documental 



   
 

130 

 

META  
  

POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

  

Se realizó un análisis de las bases de datos 
suscritas, se procedió con la renovación de algunas 
que se encuentran vencidas. Además, con la compra 
de material documental solicitado a la fecha. 

Se realizó la solicitud para la realización del taller: 
“Taller sobre diseño y estrategia de redes sociales 
para bibliotecas universitarias” 

Se mantienen actualizados los servicios 
especializados. 

Se han revisado y definido las acciones para este 
año 

Se han realizado las actualizaciones que lo 
requieren. 

Se gestionó lo requerido por las áreas y unidades 
para el I Semestre 

Se han realizado las sustituciones cuando 
corresponda por incapacidad o sustitución y está en 
trámite concursos para el registro de elegibles. 

Se está en la revisión y realización de las 
propuestas. En este momento el proyecto refiere a 
la cartera de servicios para investigadores. 

Se actualizan convenios y se mantienen los 
actuales. Además, se realizan los envíos o 
actualizaciones de los registros en los casos de 
convenios con registros del catálogo o repositorio. 

Se realizó la gestión para el pago de mantenimiento 
de ALEPH. 

Se realizaron diferentes materiales para la 
divulgación de actividades durante el trimestre. 

Se ha participado en 3 actividades que se relacionan 
con innovación en bibliotecas, conservación de 
materiales documentales y herramientas para el 
proceso de materiales documentales. 

La mayoría de las actividades se realizan a partir del 
II Semestre 

Se ha participado en 4 reuniones de SIBESE. 

Se está en la planeación de la semana del libro. 
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META  
  

POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

  

Se han realizado las diferentes actividades para 
llevar a cabo las funciones. Por ejemplo, al a fecha 
se han prestado 4566 préstamos a domicilio, se 
realizó el acomodo y rotulación de las colecciones 
físicas. 
Se han recibido y solucionado a nivel general 376 
consultas. 

Se han realizado reuniones de grupos de trabajo 
para dar seguimiento a las actividades para el 2019 

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 

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil y 
Servicios 
Académicos 

Se atendieron las consultas escritas, telefónicas o 
personales de los estudiantes 

Participación en graduaciones TEC, FUNDATEC y 
como invitada de las actividades de la diferentes 
Escuelas 
Reuniones según las necesidades con los miembros 
del Consejo ejecutivo de la FEITEC 

Reuniones con los directores o funcionarios de los 
departamentos de VIESA según las necesidades 

Participación en todas las reuniones de COMVIVE - 
3 reuniones 

Apoyo a lo que corresponde la participación del ITCR 
en FICCUA 

Se asignaron 2 comisiones para la colaboración 

Coordinación de 3 mesas de trabajo, presentación 
de los Informes preliminares, seguimiento a la 
comisión del semestre propedéutico en San Carlos 

No se realizaron reuniones de CONREVE pero se 
respondieron las solicitudes de la Secretaría de 
asuntos estudiantiles 
Reuniones, atención de las necesidades de los 
funcionarios y estudiantes con discapacidad 

Reuniones formales e informales la lograr este fin 

Reuniones de la Comisión, ejecución de los 
acuerdos, reuniones con otros departamentos para 
el cumplimiento del objetivo 

Coordinación de las comisiones de FSDE y Viajes al 
exterior 
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META  
  

POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

  

Se presentó la solicitud de aumento de presupuesto 
para algunos programas de la VIESA 

Reuniones de CASAP, según las minutas que se 
encuentra en la VIESA 

Seguimiento al presupuesto del CEA y los procesos 
del desarrollo del Examen de admisión según 
corresponde 

4 graduaciones en Cartago y 1 en CA Limón 

Seguimiento según lo planteado producto de la 
Autoevaluación del Sistema de Control Interno. 
Evaluación del IGI 

Se realizó la evaluación del Plan de mejoras de 
HCERS 

Reunión de la comisión. Respuesta a periodistas 
sobre el trabajo de la Comisión. Proceso de 
atracción por parte del PIP 
Visita al Centro Académico de Alajuela 

7.3.0.1 Dotar de 
equipamiento a 6 
dependencias 
adscritas a la 
Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil y Servicios 
Académicos. 

2 2.1 37,01% 30,99% 20,25% El porcentaje de cumplimiento se refiere 
específicamente a la participación y seguimiento del 
equipo profesional integrado por las dos 
Trabajadoras Sociales del DBGS y el Analista de 
Sistemas del DATIC, quienes ante la necesidad de 
atender los procesos requeridos para la asignación 
de becas socioeconómicas y de estímulo 
correspondientes al I Semestre 2019, no han podido 
tener mayor dedicación a la actividad en mención, 
aunque ya está programada una reunión para el 
próximo 3 de abril. Ahora bien, en el caso específico 
del Departamento de Aprovisionamiento, que tiene a 
su cargo la contratación requerida para el desarrollo 
de los módulos pendientes del sistema de becas, no 
puede indicarse ningún porcentaje de cumplimiento 
dado que al día de hoy todavía no se ha recibido 
ninguna información al respecto, a pesar de que 
desde la semana pasada vía correo electrónico se 
solicitó en dos ocasiones. Por esta razón, en 
general, el porcentaje de cumplimiento es bajo. 

Departamento de 
Becas y Gestión 
Social 
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META  
  

POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

  

Dado que esta actividad es redundante en relación 
con la primera, se modifica la redacción quedando 
de la siguiente forma: Continuación del cambio del 
mobiliario del DBGS, iniciado en el II Semestre 2018, 
dado que el existente ya agotó su vida útil. Desde 
esta perspectiva, el porcentaje de cumplimiento se 
asocia con la valoración presupuestaria ya ejecutada 
en la cual se determinó con cuántos recursos se 
cuenta para el trámite de compra que se realizaría 
en los próximos meses. 

Falta de presupuesto para la inversión, solo para la 
adquisición de libros y bases de datos 

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil y 
Servicios 
Académicos 

Presentación de la problemática en CETI y CI 

Gestiones de la renovación de las licencias de la 
biblioteca 

Gestiones con CETI para obtener recursos 
necesarios 
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Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de marzo 2019 del 
Programa 3 VIESA 
 

Cuadro 10 
Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria 

31 de marzo 2019 
Programa 3 VIESA 

 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS  

METAS  
% 

CUMPLIMIENTO 
METAS  

MONTO 
ASIGNADO TOTAL  

MONTO 
EJECUTADO 
TOTAL  CON 

COMPROMISOS 

% DE 
EJECUCIÓN CON 
COMPROMISOS  

2 2.3.0.1 25,00% 294.566.113,82 66.588.991,88 22,61% 

4 4.3.0.1 37,50% 3.471.668.196,56 652.296.028,37 18,79% 

4.3.0.2 26,43% 678.208.607,33 196.430.206,76 28,96% 

5 5.3.0.1 24,55% 3.756.057.153,40 1.048.339.803,35 27,91% 

7 7.3.0.1 20,25% 287.336.573,67 106.353.270,77 37,01% 

Total 26,75% 8.487.836.644,78 2.070.008.301,13 24,39% 
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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  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

1.4.0.1 Realizar la 
autoevaluación de 2 
programas de 
posgrado con el 
acompañamiento del 
CEDA 

1 1.3 37,18% 33,64% 39,17% Se encuentran en el proceso de 
redacción de los informes finales para 
enviar al CEDA el documento de 
autoevaluación. falta el informe final 

Dirección de Posgrado 

Se han dado las correcciones de los 
informes parciales por parte del CEDA. 

Se presentan informes de avance 
parciales de este proceso de 
autoevaluación al Consejo de 
Posgrado. 

No se ha dado aún la aprobación por 
parte de la VIE 

Se están analizando y consultando los 
siguientes programas a iniciar el 
proceso de autoevaluación. 

1.4.0.2 Matricular 
643 estudiantes de 
nuevo ingreso a 
programas de 
posgrado. 

1, 1 1.1, 1.2 34,16% 26,38% 25,00% El monitoreo de estudiantes nuevos se 
hará por semestre 

Dirección de Posgrado 

Los datos reportados corresponden a la 
proyección de grupos y estudiantes que 
presentaron cada coordinador de los 
programas. Ya fueron reportados a la 
Vicerrectoría de Docencia y se les ha 
estado dando seguimiento con los 
coordinadores de los programas. 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

1.4.0.3 Matricular 
1120 estudiantes 
regulares en los 
programas de 
posgrado. 

1, 1 1.1, 1.2 34,18% 26,40% 25,00% Este monitoreo estudiantes regulares 
se hará por semestre 

Dirección de Posgrado 

Los datos reportados corresponden a la 
proyección de grupos y estudiantes 
regulares que presentaron cada 
coordinador de los programas. Ya 
fueron reportados a la Vicerrectoría de 
Docencia y se les ha estado dando 
seguimiento con los coordinadores de 
los programas. 
 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

2.4.0.1 Lograr la 
movilidad de 49 
profesores y 80 
estudiantes, de grado 
y posgrado. 

9 9.1 33,76% 30,35% 29,12% Primera reunión de Dirección de 
Cooperación realizada el 04 de febrero, 
con el equipo de trabajo para revisar 
estrategia de movilidad y académica. 
Redistribución de labores para 
potenciar movilidad a cargo los 
másteres Raúl Ramírez e Ingrid White, 

Dirección de 
Cooperación 

Programación de ferias 2019 y 
proyección de costos: NAFSA (US), 
CAEI (Latam), EAIE (Europa) y Asia. 
Incluir FIESA (Argentina), 
Centroamérica Procomer 
INTERCULTURA. 

Seguimiento al mapeo de redes 
universitarias. Atención de solicitud 
verbal del Rector para el control y 
costos. 

Melissa Umaña plantea la Solicitud de 
Poder Editar Pagina Web de la 
Dirección de Cooperación para el 
control efectivo de movilidad entrante y 
saliente. Se gestiona con el 
Departamento de Comunicación y 
Mercadeo, y ya se tiene listo. 

Visitas a SEDES Limón Raúl Ramírez e 
Ingrid White, San José y Alajuela 
(Maureen Solís) y San Carlos (Roberto 
Guzmán), para dar atención en campo 
sobre convenios, movilidad, proyectos 
internacionales y becas. 

Se está gestionando la actualización de 
Reglamento para la tramitación de 
convenios nacionales e internacionales 
para el ITCR, en el artículo donde se 
señale directamente el gestor o escuela 
gestora y no solamente la DC como 
oficina de contacto. 

El área de movilidad en febrero 2019 
actualizó mediante infografías y 
páginas web los procesos de 
recepción, respuesta y atención de 
movilidad. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se actualizó el documento formal de 
convenios y donaciones 2019. Se 
integró la casilla para incluir el monto en 
colones o dólares de la donación. 

Al 22 de marzo 2019 se han tramitado: 
10 convenios nacionales 14 convenios 
internacionales Informe de convenios y 
donaciones 2019 

5 actividades de representación en 
Cancillería, Asamblea Legislativa, 
Ministerio de Ambiente y Embajadas de 
Emiratos Árabes Unidos, Israel, Japón 
y Panamá, para reuniones sobre 
convenios, donaciones, becas y 
consecución de recursos. 

El 100% de divulgación y atención a las 
redes sociales de la Dirección de 
Cooperación. 

Junto con la máster Ingrid White se dio 
inicio a la planificación 2019 de 
programas internacionales. La 
proyección es realizar 3 programas con 
una ganancia para la DCd e $2.000 
cada uno. Recursos que son utilizados 
para apoyar estudiantes, venida de 
estudiantes internacionales y 
promoción de la movilidad académica. 

Se gestionó antes del 7 de febrero la 
participación de 7 proyectos nuevos 
erasmus+ y al 22 de marzo un proyecto 
internacional H2020 denominado 
CyberAge 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se han realizado 15 visitas a 
embajadas, ministerios y organismos 
internacionales. Cabe destacar las 
relaciones con el Gobierno de Emiratos 
Árabes Unidos y la recién visita del 
embajador de los Emiratos Árabes 
Unidos (EAU) en Costa Rica, H.E. 
Jumaa AL-Remithi y a su asesora 
Elizabeth Villarreal Loáiciga. Producto 
de esta relación se otorgó al TEC becas 
de posgrados en la Universidad de 
Khalifa. La aplicación se debe hacer 
antes del 30 de abril de 2019 

En la reunión de Dirección de 
Cooperación realizada el 04 de febrero, 
con el equipo de trabajo. Marisela 
Bonilla explicó la labor que está 
desarrollando a solicitud del Vicerrector 
Alexander Berrocal para la atención de 
los proyectos de captación de recursos 
(proyecto estratégico institucional). 

Remodelación de la casa de 
huéspedes de la VIE, a residencias 
para movilidad: A finales de enero 
2019, la casita se equipó de 
electrodomésticos y materiales de uso 
común para cocina y cuartos. La máster 
Maureen Solís sigue las gestiones con 
la Vicerrectoría de Administración, 
escuelas y empresas privadas para 
consecución de recursos. 

Se realizó reunión con el Rector con el 
fin de promover recursos para la DC. 
Se está reactivando el plan de 
programas de intercambio internacional 
con la Máster Ingrid White. 

2.4.0.2 Ejecutar 115 
proyectos de 
investigación y 
aprobar 15 nuevos 
proyectos 

7, 7 7.1, 7.2 
  

27,23% 21,44% 25,00% Al 7 de febrero se apoyó 7 iniciativas 
presentadas ante la comunidad 
Europea Erasmus+ y ante H2020 el 
proyecto denominado CyberAge 

Dirección de 
Cooperación 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se realizó la planificación de formación 
y capacitación de investigadores con 
apoyo de la oficina de Cooperación del 
MICITT, se espera desarrollar 4 
eventos. 2 generales entre 
universidades y 2 exclusivos para 
funcionarios del TEC. 

Se realizó la presentación de la Ronda 
2020 el pasado 13 de marzo, 
acompañada de una campaña de 
divulgación con tutoriales y 
acompañamiento por los gestores 

Dirección de Proyectos 

Se ha brindado el seguimiento 
respectivo, mediante los canales 
definidos para la operación de la DP, 
atendiendo las solicitudes enviadas por 
parte de los investigadores o bien como 
parte del proceso de rutina. 

En la DP se tiene el área de apoyo 
administrativo, quienes se encargan de 
dar seguimiento y atención a las 
solicitudes y trámites asociados al plan 
de trabajo y ejecución presupuestaria; 
además del apoyo brindado por el 
equipo de gestores. 

La convocatoria de propuestas de 
investigación y extensión fue aprobada 
por el CI y presentada a la comunidad 
institucional. Los investigadores y 
extensionistas están en la etapa de 
formulación de perfiles, proceso que 
esté siendo acompañado por los 
gestores de proyectos, de cooperación, 
de extensión y de vinculación. Se 
presentó la convocatoria de proyectos 
en el Campus Tecnológico Central el 
día 13 de marzo y se estará realizando 
otra con gestores y personal de apoyo 
en el Campus Tecnológico Local San 
Carlos el 22 de marzo. 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Actualmente la Dirección de Proyectos 
está revisando sus procesos con el fin 
de dar un mejor seguimiento a los 
proyectos de investigación y extensión. 
Los gestores de proyectos y de 
extensión continúan dándole 
seguimiento a los proyectos de 
investigación y extensión. De la misma 
forma se les brinda acompañamiento 
en los procesos administrativos por el 
personal definido para tal fin. 

Como parte del levantamiento de 
procesos de la DIP que se está 
realizando se contará con insumos para 
atender los proyectos de una forma 
más eficiente y con menos trabas 
administrativas. El Director de 
Proyectos estableció un sistema de 
revisión y análisis de fichas junto con 
los gestores para dar un mejor a 
análisis y pronta respuesta a las 
solicitudes de los investigadores y 
extensionistas en la gestión de sus 
proyectos. Se le ha planteado de nuevo 
al CETI la importancia de contar con un 
sistema de formulación y gestión de 
proyectos de investigación y extensión, 
el cual está en análisis. 

2.4.0.3 Participar en 
10 redes académicas 
a nivel nacional e 
internacional 

7,7 7,1;7,2 28,10% 22,65% 28,13% Participación en las reuniones virtuales 
de SIESCA y en mayo en la reunión XIII 
reunión de SIESCA en Panamá. 

Dirección de 
Cooperación 

Se está ya participando en la red 
regional de investigación y posgrados 
centroamericano 

Dirección de Posgrado 

Se ha distribuido los mensajes de AUIP 
para participar en las diferentes 
actividades de la misma 

Dentro de la disposición para la Ronda 
2020, se especificaron como líneas y 
tipos de proyectos específicos, 
aquellos que tienen financiamiento 
externo (5 millones mínimo) y la 
colaboración externa e internacional, 
ambos casos como criterios 
específicos en la formulación. 

Dirección de Proyectos 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se ha continuado con los fondos 
específicos de apoyo a investigadores 
en publicaciones, participaciones en el 
exterior y visibilidad; de manera que 
pueda obtenerse un mayor 
posicionamiento del equipo de trabajo. 

Para los casos específicos que 
competen a la DP, se brinda 
acompañamiento a la Dirección de 
cooperación en la divulgación de las 
convocatorias o bien para la atención 
de consultas específicas sobre las 
mismas. 

La red en la que participa la editorial es 
el SEDUCA y se ha dado seguimiento 
en el primer trimestre a través de la 
formulación de 2 perfiles de proyectos 

Editorial Tecnológica 

2.4.0.4 Aumentar en 
un 10% la 
participación en 
revistas y 
conferencias 
indexadas. 

7,7 7,1;7,2 27,68% 22,08% 20,83% Se mantienen abierta la convocatoria 
de becas cortas, pasantías y cursos 
cortos a la fecha se han aprobado 2 
solicitudes de estudiantes. 

Dirección de Posgrado 

Mediante los mecanismos disponibles 
de la DP y de la VIE para comunicar y 
divulgar, se atienden las consultas y se 
brinda información respecto a los 
fondos de apoyo para investigadores, 
en las líneas de publicaciones y 
participación en eventos en el exterior. 

Dirección de Proyectos 

Para el año en curso, se definió el 
presupuesto específico para atender 
los costos en publicaciones en revistas 
y conferencias indexadas. 

Mediante el recurso de la DP que está 
asignado en la articulación de los 
programas, centros de investigación y 
demás; se brinda la información 
específica sobre el mecanismo que 
brinda la institución en la figura de la DP 
para atender requerimientos para 
participar en conferencias indexadas y 
publicación en revistas. 

Constantemente se monitorean dos 
aspectos clave sobre este particular; el 
primero la cantidad de publicaciones 
que se están realizando asociadas a los 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

proyectos de investigación y extensión, 
además del monto total disponible de 
dinero en la partida que permite atender 
las solicitudes en esta línea. 

Como parte de la estrategia dirigida 
hacia la formulación de propuestas 
enfocadas en productos claramente 
definidos, se ha establecido nuevos 
formularios para la presentación de 
perfiles y además se han realizado 
mejoras al formulario de presentación 
de propuestas, con miras a una 
definición más clara del producto de la 
investigación o extensión. 

Actividades previstas a partir del 
segundo trimestre 

Editorial Tecnológica 

En este trimestre se ha dado 
acompañamiento a procesos de 
indexación. Se ha recibido formalmente 
la acreditación por año más de 
LATINDEX para 5 revistas 

2.4.0.5 Desarrollar 7 
actividades para el 
cumplimiento del 
Plan Estratégico 
2017-2021. 

12, 7, 7 12.1, 7.2, 7.1 29,07% 24,55% 25,84% No se han ejecutado actividades 
conjuntas al 22 de marzo de 2019. Se 
lleva actualizado el plan piloto por la 
Máster Marisela Bonilla. 
 

Dirección de 
Cooperación 

      Se desarrolló kick off meeting del 
proyecto INICIA con apoyo completo de 
la VIE 6, 7 y 8 de marzo bajo la 
coordinación de Paula Ulloa y Marisela 
Bonilla. Se han divulgado 25 
oportunidades internacionales (becas 
de estudio corto y posgrados 
principalmente) al 22 de marzo 2019. 
Se está gestionando consulta a 
Comunicación y Mercadeo sobre la 
internacionalización del TEC producto 
de movilidad de estudiantes y 
académicos, convenios y proyectos 
internacionales. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

      En el Informe de Convenios y 
Donaciones al 2019, que realiza la Sra. 
Merlyn Mata se tiene contabilizado al 
22 de marzo de 2019, 10 convenios 
nacionales, 14 convenios 
internacionales y 0 donaciones. Al final 
de cada casilla de convenios se indica 
el monto de la atracción de recursos o 
se indica inestimable. 
 

 

      El plan piloto de atracción de fondos del 
PETEC 03 ya está en formulación y se 
está a la espera de poder 
implementarlo en simultáneo a la 
formulación, considerando que se 
tienen la opción de formular proyectos 
en líneas de financiamiento activas. 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

      Se continúa dándole seguimiento a la 
extensión a través del programa de la 
VIE definido pata darle seguimiento a 
esta actividad sustantiva. Este año se 
desarrollará el I Encuentro Regional de 
Extensión por parte de las 5 
Universidades miembros de CONARE, 
con participación activa del ITCR. En el 
IV Congreso se presentó una ponencia 
desde la Dirección VIE referente a la 
definición y apropiación de los 
conceptos de extensión, acción social, 
vinculación, transferencia tecnológica, 
prestación de servicios, etc. 

 

      El aporte de información desde la VIE 
para mantener actualizado el 
Repositorio Institucional es 
permanente. Los proyectos de 
investigación y extensión promueven y 
tienen la obligación de generar 
productos académicos de alto nivel. 

 

      Los fondos del FDI definidos para tal fin 
ya están siendo usados por la Dirección 
de posgrado para atender las 
necesidades definidas para tal fin. Los 
recursos que van a ser asignados ya 
han sido presupuestados y 
corresponden a actividades definidas 
en el PAO de esta dirección. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

5.4.0.1 Desarrollar 57 
actividades 
sustantivas en temas 
particulares de la 
Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión. 

12, 16, 16, 9 12.1, 16.1, 16.2, 
9.1 

28,50% 25,08% 26,41% Actividad anual: Atención de visitantes 
y empresarios nacionales y extranjeros. 

Centro de Vinculación 
Universidad Empresa 

Actividad anual, se participó en la 
apertura del nuevo oficentro de Zona 
Franca La Lima. Se está organizando 
una visita con autoridades del ITCR a 
empresas de la Zona Franca 

Actividad anual Se efectuó la matrícula 
a los cursos del primer semestre 2019. 
Se realizó la convocatoria a la primera 
fecha de la actividad: Póngale vida a los 
años 

Actividad permanente: seguimiento a 
los recursos provenientes del FDU 

Actividad permanente: Participar en 
actividades relacionadas con la 
Vinculación Universidad sector Socio-
productivo y de desarrollo económico 
local.  

Actividad permanente. Se realizaron 
visitas al Hospital Nacional Psiquiátrico 
y al CONAPDIS para plantear 
proyectos a desarrollar por INCLUTEC 

Actividad anual Se ha participado en 
dos convocatorias de la Comisión de 
Espíritu Emprendedor Se está 
apoyando en la organización de la 
edición 2019 de la Feria de ideas de 
negocio 

25 actividades divulgadas al 22 de 
marzo del 2019. (becas de estudio 
corto y posgrados) 

Dirección de 
Cooperación 

Se revisó el presupuesto y programó la 
capacitación 2019. Primera 
capacitación en mayo 2019 (resolución 
de conflictos VIE, Dirección de 
Proyectos y DC) 

Se apoyó a más de 10 investigadores 
para la presentación de proyectos 
Erasmus+ y H2020 al 22 de marzo de 
2019 

Se atienden tanto estudiantes de 
posgrados como visitas a los diferentes 
programas tanto nacionales como 
internacionales 

Dirección de Posgrado 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se han realizado 2 Consejos de 
Posgrado y una Consulta Formal 

Se participa en la comisión institucional 
de contención del gasto en lo referente 
a asignación de becas a funcionarios, 
en la comisión que presento en el IV 
Congreso la propuesta de Posgrados. 

Se abrió la convocatoria de Estudiante 
Asistente y se asignaron 6 becas 
nuevas para el 2019, para un total de 
37 becas de asistente especial de 
investigación de posgrado para el 2019 

Se da seguimiento con los informes 
según calendario de entregas 
previamente comunicado a los 
estudiantes. 

Se ha participado en dos reuniones de 
CONARE de la Comisión de posgrado, 
con en la comisión de becas del CEnat 
para la convocatoria 2019. 

No se han presentados convenios. 

Se continua con la revisión de los 
reglamentos y disposiciones 
institucionales que competen a 
posgrados 

Se está haciendo un análisis desde 
Conare para integrar esfuerzos para 
promover la apertura de programas 
regionales interuniversitarios 

Se coordinan la reunión de la Comisión 
de Becas, Comité Técnico, Comisión 
Administrativa y Comisión de Mercadeo 

Se continua con la recolección de la 
actual reglamentación en este tema 
tanto a nivel institucional como de otras 
universidades. 

Se está tramitando la venido de 
expertos en el tema de extensión 
universitaria y proyectos que sirva 
como guía a los posgrados para su 
integración. 

Todas las solicitudes a la fecha han 
sido atendidas y administrativamente 
resueltas 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

De las acciones: 1. Se ha destinado el 
41% del Fondo Solidario para Becas de 
estudiantes para pasantías y congreso, 
cursos cortos. 2. Se han destinado 
fondos para el mejoramiento de las 
páginas Web del Fondo Solidario. 3. Se 
está coordinando con la Unidad de 
Comunicación y Mercadeo la 
promoción digital. 

En las reuniones de trabajo de la DP se 
están analizado los diagramas de flujo 
de los procesos actuales de la DP; con 
el apoyo de la Ing. Johanna Blanco 
quien lidera el análisis respectivo y 
realiza los procesos de validación y 
mejoras a implementar. 

Dirección de Proyectos 

Como parte de las actividades de 
rutina, se ha incorporado dentro de las 
reuniones de trabajo la revisión de los 
procedimientos y con ello la 
documentación de referencia asociada 
a los mismos. Cabe mencionar, que 
esta es una actividad de mejora 
continua que debe realizarse de 
manera permanente. 

Actualmente se recibe la 
documentación con las solicitudes de 
rutina asociadas a los proyectos de 
investigación y extensión; mismas que 
son asignadas a los gestores para 
iniciar el respectivo trámite. 
 

Se mantienen los incentivos como 
investigador consolidado y fondos de 
apoyo a investigadores para 
publicaciones y participación en 
eventos internacionales; para lo cual se 
realizan los análisis respectivos y se da 
el seguimiento a los saldos disponibles 
en función de las solicitudes. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

En esta línea, se han desarrollado dos 
actividades en particular, la primera al 
incluir como uno de los rubros en la 
formulación y en la evaluación de 
propuestas para la ronda 2020 la 
vinculación internacional, detallando 
específicamente el mecanismo para 
brindar esta vinculación; además de 
continuar con el fondo de apoyo para la 
participación en eventos 
internacionales que permitan brindar la 
exposición de los investigadores. 

Mediante el apoyo del equipo de trabajo 
de Extensión, en la figura del 
coordinador y del gestor asociado; se 
ha brindado apoyo para la 
homologación de los procedimientos 
entre extensión e investigación. 

Talleres de capacitación de cómo 
escribir un artículo científico: están 
previstos para el segundo trimestre. 

Editorial Tecnológica 

Ya se llevó a cabo el taller para editores 

Las obras terminadas se reciben a lo 
largo del año. En este trimestre se 
recibieron 2 obras nuevas 

En este trimestre se han recibido 2 
números de la revista. A partir de este 
momento no se van a imprimir más 
revistas, todo será digital 

Se recibió la obra Aves de Costa Rica 

Se ha cumplido con la digitalización de 
2 obras 

En este trimestre se han producido dos 
obras: Adolph Tonduz y Plantas 
ornamentales versión en ingles 

En este trimestre no se ha registrado 
ningún convenio 

Se ha cumplido con la promoción y 
distribución de obras a través de los 
consignatarios 

Se han atendido las reuniones 
programadas de coordinación: Consejo 
de Vicerrectoría, Consejo Editorial, 
organizaciones externas. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

En este trimestre no se ha llevado a 
cabo actividades de capacitación 
organizados por la Unidad de Gestión 
del Riesgo 

Se han dado seguimiento a las 
acciones de cobro para verificar si hay 
fundamento para enviar a cobro 
judicial. Se está trabajando con el 
Departamento Financiero Contable 
sobre procedimiento de manejo de las 
cuentas de derechos de autor 

Se ha dado el seguimiento con los 
reportes a FUNDATEC 

Se ha dado seguimiento a las 
reuniones de coordinación de EDUPUC 
y reunión con autores 

Los proyectos activos recibieron 
presupuesto, estos proyectos 
corresponden en su mayoría a 
proyectos con vinculación nacional o 
internacional, es decir responden a la 
normativa institucional vigente. Caso 
similar los fondos aportados a los 
centros y programas de investigación y 
extensión y los recursos aportados a 
los investigadores y sus escuelas para 
atender sus requerimientos de 
internacionalización y de 
mantenimiento de equipo científico y 
tecnológico, respectivamente. 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

Actualmente el gestor Mauricio Monge 
es miembro de la comisión de 
capacitación de CONARE, por lo que 
su aporte en los procesos de 
capacitación para investigadores y 
extensionistas está claramente 
definido. Los gestores están brindando 
capacitación y acompañamiento en 
materia de formulación de propuestas 
de investigación y extensión. Se está 
brindando capacitación en materia de 
buenas prácticas para aquellos 
proyectos de investigación biomédica. 
Se valora brindar cursos en materia de 
metodología de la investigación y 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

análisis estadístico según la demanda 
de los investigadores y extensionistas. 

Dentro de la convocatoria de proyectos 
se creó la categoría de proyectos con 
financiamiento externo. Se está 
trabajando un proyecto estratégico 
para la atracción de recursos externos, 
inclusive se tiene un plan piloto para 
validar el modelo propuesto. Desde la 
Dirección de Cooperación se brinda 
acompañamiento para investigadores y 
extensionistas que están postulando 
para convocatorias de proyectos con 
financiamiento externo. 

Gestión de la firma de convenios, 
contratos, dictámenes legales, entre 
otros: esta actividad es rutinaria para la 
Dirección de Cooperación y el 
acompañamiento también se brinda 
desde el Centro de Vinculación. 

El apoyo a la formulación de 
propuestas con entes externos 
nacionales e internacionales 
acompañamiento se ha estado 
brindando por parte de las Direcciones 
de Proyectos y de Cooperación, 
corresponde a actividades rutinarias de 
ambas direcciones. 

Los proyectos con financiamiento 
externo serán analizados de primero, 
las fuentes de financiamiento pueden 
comprender entes internacionales. De 
la misma forma proyectos con 
vinculación internacional serán 
prioritarios. Se ha brindado apoyo en 
término de horas VIE para proyectos 
Erasmus+ con financiamiento de la UE. 

El acompañamiento a los 
investigadores y extensionistas en la 
formulación de las propuestas se está 
brindando a través de la Dirección de 
Proyectos, de Cooperación, Programa 
de Extensión y Centro de Vinculación. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

La propuesta de creación del Centro de 
Innovación y Emprendimiento ya está 
en el Consejo Institucional y se estará 
promoviendo su creación. 

7.4.0.1 Dotar de 
equipamiento a 5 
dependencias 
adscritas a la 
Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión. 

16 16.1 27,84% 21,67% 25,00% La renovación y el apoyo financiero no 
sólo se ha dado en dependencias de la 
VIE sino en otras dependencias a 
través de sus requerimientos en 
proyectos de investigación y extensión 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

La renovación y el apoyo financiero 
para la remodelación no sólo se ha 
dado en dependencias de la VIE, sino 
en otras dependencias a través de sus 
requerimientos en proyectos de 
investigación y extensión y en las 
solicitudes de apoyo de los fondos de la 
VIE 

9.4.0.1 Desarrollar 25 
proyectos de 
Extensión y Acción 
Social. 

7, 7 7.1, 7.2 25,90% 20,46% 25,00% Mediante el apoyo brindado por el 
coordinador de extensión y el gestor 
asignado a extensión, se ha hecho un 
posicionamiento a nivel de los 
extensionistas para el apoyo en la 
redacción de propuestas y su 
respectiva formulación. 

Dirección de Proyectos 

En esta línea se han trabajo en dos 
ejes; el primer caso, es el asociado al 
seguimiento brindado por el gestor 
asignado desde la Dirección de 
Proyectos, apoyado por el coordinador 
de extensión; el segundo es la 
homologación de los procesos que se 
llevan a cabo con los proyectos de 
investigación, con los proyectos de 
extensión. 

Para la ronda 2020, se han incorporado 
mejoras en los instrumentos de 
formulación y evaluación, con la 
finalidad de obtener mejoras 
sustanciales y significativas en el plan 
de trabajo, productos esperados y 
ejecución. 
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Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de marzo 2019 del 
Programa 4 VIE 
 

Cuadro 11 
Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria 

31 de marzo 2019 
Programa 4 VIE 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS  

METAS  
% 

CUMPLIMIENTO 
METAS  

MONTO 
ASIGNADO 

TOTAL  

MONTO 
EJECUTADO 
TOTAL CON 

COMPROMISOS 

% DE 
EJECUCIÓN CON 
COMPROMISOS  

1 1.4.0.1 39,17% 32.585.550,29 12.115.740,62 37,18% 

1.4.0.2 25,00% 80.755.490,55 27.584.332,96 34,16% 

1.4.0.3 25,00% 80.705.798,55 27.584.332,96 34,18% 

2 2.4.0.1 29,12% 28.659.661,36 9.674.628,85 33,76% 

2.4.0.2 25,00% 2.540.629.881,47 691.740.378,32 27,23% 

2.4.0.3 28,13% 555.283.761,41 156.048.726,74 28,10% 

2.4.0.4 20,83% 520.065.710,00 143.945.012,27 27,68% 

2.4.0.5 25,84% 107.881.835,44 31.356.181,77 29,07% 

5 5.4.0.1 26,41% 1.676.481.238,55 477.791.301,36 28,50% 

7 7.4.0.1 25,00% 52.274.218,52 14.550.867,85 27,84% 

9 9.4.0.1 25,00% 1.618.404.819,11 419.119.185,10 25,90% 

Total 26,77% 7.293.727.965,25 2.011.510.688,80 27,58% 
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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  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

1.5.0.1 Recaudar 200 millones 
de colones, para la apertura de 
la primera cohorte del Semestre 
Propedéutico. 

1 1.1 24,55% 22,52% 16,67% Según acuerdo del Consejo Institucional (Sesión 30-
80, artículo 7 del 24 julio de 2018), el proyecto piloto 
semestre propedéutico es una actividad que NO 
corresponde a la Escuela EICS ni al Campus San 
Carlos. El CI integró una comisión especial para 
elaborar una propuesta para dar viabilidad legal a 
ese proyecto. Esa actividad se debería eliminar del 
PAO del Campus. 

Dirección de 
Campus 

Tecnológico 
Local SC 

No se puede realizar ninguna acción hasta tanto la 
Comisión nombrada por el CI no determine la 
viabilidad legal de la propuesta del Semestre 
Propedéutico 

Escuela de 
Idiomas y 

Ciencias Sociales 
SC 

La Escuela tiene dos representantes en la Comisión, 
que coordina el Sr. Nelson Ortega, las cuales han 
participado de las reuniones que se programaron 
durante el año 2018. Este año no han sido 
convocadas a ninguna reunión. 

Misma respuesta de la primera actividad 

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 29,88% 23,67% 29,85% Se están haciendo los contactos y gestiones con 
varias universidades lo cual está conduciendo al 
logro del objetivo. 

Carrera de 
Administración de 

Empresas SC 

Ya se ofertó Metodología de la Investigación y en el 
segundo se ofertaría Administración de Proyectos. 

Se está trabajando para que al final de semestre 
podamos tener Administración de proyectos para 
ser ofertada 100% virtual. 

Estamos participando en la Comisión de 
Internacionalización con miras a concretar esta 
movilidad en el segundo semestre del año. 

Estamos aplicando sondeos a los egresados para 
concretar en el segundo o tercer trimestre del año en 
combinación con nuestro Programa de Actualización 
Empresarial, una actividad de educación continua. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Hemos hecho varias actividades secundarias de 
contratación con los graduados y en el marco del 25 
aniversario de nuestra carrera proyectamos una 
actividad formal con los graduados. 

Nuestros estudiantes por tener un bajo índice de 
reprobación concentran sus trabajos finales de 
graduación en el segundo semestre, en el primero 
solo tenemos 2 pero ya para los del segundo 
semestre estamos definiendo temas y empresas 
donde realizar el trabajo final de graduación y 
programando las tutorías. 

Ingreso de 49 estudiantes a la Carrera en el 2019. 
La matrícula Ingresaron 50 estudiantes, sin 
embargo, uno de ellos realizó retiro en la matricula 
extraordinaria. 

Carrera Ing. en 
Computación San 

Carlos 

Estudiantes activos 224. 

Para graduación de abril hay 23 estudiantes para 
graduarse. 

I Semestre 2019: 23 Cursos y 33 grupos 

Semana de Marzo se recibe a Dr. Randall Rojas de 
Universidad de California. Uno de los objetivos de la 
visita es planificar una pasantía de profesor. 

Programa en Ciencia de Datos es un programa de 
Educación Continua. Coordinado becas con MICIT, 
planificado abrirse programa de 5 cursos en el mes 
de abril con participación de al menos 30 
participantes. 

Por realizarse en tercera semana de mayo Actividad 
Académica: Exposición de experto Internacional 
Randall Rojas de Universidad de California. Por 
realizarse el 24 de mayo actividad recreativa: 
Carrera del Informático 

I Semestre 2019. 6 estudiantes realizando la 
práctica 

Actualización y renovación de equipo se realiza 
según plan operativo. Se gestiona cualquier 
necesidad adicional y se vela por adquirir o solicitar 
equipo requerido. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Para la ronda VIE 2019 se están desarrollando al 
menos 3 perfiles de proyectos coordinados por la 
Carrera de Computación y al menos una 
participación de profesores en perfiles coordinados 
por otras universidades. 

Los estudiantes en I Semestre participarán en la 
Feria que se realiza en San José. En II Semestre 
está planificado realizar la feria en el Campus 
Tecnológico San Carlos. 

Proceso de Planificación feria Vocacional para 8 de 
mayo. Se invitará a 124 colegios de la zona. 
Adicionalmente se podría participar en agosto en la 
Feria del MEP 

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) 
Computrónica: Desarrollo de prototipos C-fed: 
Prototipo para domótica, Sitting posture Analizer. 
Fase de investigación: Invernadero automátizado, 
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) 

Planificado para viernes 29 de marzo dar un taller a 
18 estudiantes de quinto año en el Colegio de 
Platanar acerca de Arduino. 

Computrónica: Impartidos talleres de Arduino 
abiertos a la comunidad en general y enfocados a la 
capacitación a estudiantes de Computación. Para 
jueves 14, 21 y 28 de marzo de 4:00 a 7:00 pm. 
Comunidad de móviles: impartidos talleres a la 
comunidad estudiantil. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se coordina con el Programa de Postgrado de la 
Escuela para la oferta de cursos de Maestría. 14 
estudiantes matriculados. I semestre Negocios 
Electrónicos y Curso de Negocios Electrónicos. 

Se cumple con el compromiso de mejora adscrito a 
SINAES, 2019 es el cuarto año del compromiso. 
Existe una comisión responsable del compromiso. 
Adicionalmente, se realiza el proceso de 
autoevaluación 

Han sido publicadas las fechas del congreso 
COMPDES 2019 y serán compartidas e invitados a 
participar y publicar profesores y estudiantes. 

Los dos representantes de la RED Compdes del 
Campus han sido seleccionados por los miembros 
de la RED para ocupar la presidencia y secretaría 
del RED. Se mantiene coordinación activa con los 
miembros de la RED. 

En proceso de planificación de la pasantía como 
parte de un proyecto de Carrera (Movilidad 
Estudiantil) 
Se ha recibido invitación a ser parte del SUMMIT 
San Carlos 2019. En proceso de análisis del evento 
y su presentación en consejo de Unidad 

Profesor de la carrera es miembro del comité técnico 
de CTEC. Él trabaja un plan para el desarrollo de 
actividades de transferencia, Educación continua y 
vinculación. 
Desarrollada actividad que promueva la inclusividad, 
Conmemoración del Día de la Mujer 

La modalidad de profesor ad-honorem debe 
aprobarse a nivel de Escuela de Computación, por 
tanto, se obtendrá más información del proceso 

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 

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. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Durante el primer semestre 2019 se están 
ofreciendo 3 cursos en repetición de acuerdo a la 
disponibilidad docente: Señales y Sistemas, 
Probabilidad y Estadística y Proyecto de 
Graduación. 
A este punto del año, aún no se nos ha invitado a 
ninguna feria vocacional. Sin embargo, hacia finales 
del primer semestre e inicios del segundo semestre 
usualmente se nos invita. 

Aún no se han hecho ferias vocacionales, la primera 
se realizará hasta después de semana santa. Es 
una situación normal. El cumplimiento de esta 
actividad quedará supeditado a la disponibilidad 
presupuestaria de la institución. 

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. 

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. 

En vista de la situación financiera y en el marco de 
la International Conference on Renewable Energy, 
París, Francia, uno de los profesores realizará 
ponencia remota. 

En este momento tenemos a tres estudiantes en 
intercambio académico en: Irlanda, Colombia y 
Estados Unidos. Dos de ellos con apoyo financiero 
del ITCR 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. 

Aún no se han realizado, sin embargo, se están 
planeando para ser llevadas a cabo una durante el 
primer semestre 2019 y otra durante el segundo 
semestre 2019. 

Durante este primer semestre se están atendiendo 
seis proyectos de graduación. Una cantidad similar 
se espera para el segundo semestre. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se está vinculando actividades de emprendimiento 
con la Carrera administración de empresas 
(Urcozón, Seedstars-Procomer, escuela de verano), 
con Producción industrial (programa de excel), 
Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales (Congreso 
de Inglés). Se debe trabajar en las demás unidades 
a través del año. 

Centro de 
Transferencia 
Tecnológica y 

Educación 
Continua 

Se está trabajando en el tema de apoyo al área de 
Salud de Florencia. Planeamiento de una actividad 
de transporte eléctrico con Coopelesca, así como la 
renovación del contrato de Sistema de Generación 
Distribuida para Autoconsumo - SGDA. Apoyo a la 
unidad de Cultura y Deportes del Devesa, a través 
de jornadas de cine, presentaciones culturales y 
otros. 

Se tiene una invitación por parte de la Universidad 
Autónoma del Estado de México para que 3 
profesores visiten la feria Estatal de Investigación, 
Innovación y Desarrollo 2019, en Toluca México. 

A través de la Agencia para el Desarrollo y la Carrera 
de Administración de Empresas, se apoyó la 
Segunda Escuela de Verano Gestión PyMES y 
Desarrollo Territorial, en conjunto con la UTN, el 
Instituto Italolatinoamericano (IILA) y las 
universidades de Padova y Venezia en Italia, los 
días 1 al 8 de marzo del 2019. 

Se está ofertando el curso de herramientas de nivel 
intermedio para Excel, a los estudiantes del Campus 
Tecnológico Local San Carlos. En marzo se espera 
ofrecer un curso similar a los funcionarios del 
Campus. Se está en coordinación con el 
Departamento de capacitación interna, para que se 
establezca un cronograma de capacitaciones en el 
CTEC. 

Se realizó la puesta en marcha del sistema para 
transmisión para actividades en el Auditorio. Se 
espera desarrollar tres actividades más que lleven al 
mejoramiento de los servicios que se ofrecen en la 
actualidad. 

Se está en conversaciones para realizar dos 
actividades con el MICITT y una actividad con el 
Consejo de la Persona Joven. 



   
 

158 

 

META 
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se trabaja de la mano con el programa de 
matemática y física (Talleres de Éxito Académico) 

Departamento de 
Vida Estudiantil y 

Servicios 
Académicos 

Sede SC 

Se están haciendo talleres en jornadas nocturnas 
para fomentar el ingreso y la permanencia exitosa 
del Programa de Residencia Estudiantiles en busca 
de una mejor permanencia y éxito académico  
Se formaron los grupos participativos culturales y 
deportivos del Campus, recibiendo talleres y dando 
presentaciones 

Se planteó al CI y otras instancias las necesidades 
y se han solicitado proformas para la continuación 
de mejora en infraestructura y equipamiento al 
programa de residencias 
Se han cubierto todos los eventos posibles hasta la 
fecha, con la ayuda de los asistentes ya que en el 
campus se cuenta con solo medio tiempo 

Se están realizando talleres en el tema de Salud 
Bucodental y Sexualidad Sana 

Se han realizado reuniones y talleres con la 
población de nuevo ingreso 

Se han realizado actividades y confeccionando un 
plan de acción 

Se realizan al final del Semestre, si celebran los 
cumpleaños por mes 

Se planean las acciones a seguir de acuerdo a las 
áreas y proyectan, ya se han realizado algunas Se 
mejora el proceso de autoevaluación 

Se alargaron los tiempos de recepción a la escuela 
de Turismo, se hicieron los estudios y enviaron las 
planillas 

Se realizaron las visitas que se requirieron, 
contando también con los recursos dados 

Se está en la planeación y organización de la feria 
del libro, también se han desarrollado charlas a 
estudiantes y profesores 

Se realizó la primera gira académica 

Se han realizado giras en música, danza y deportes 



   
 

159 

 

META 
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Se realizan talleres a estudiantes residentes y no 
residentes 

Algunas recomendaciones se darán por 
implementadas con el uso de la plataforma de 
SICOP para procesos de contratación administrativa 

Dirección 
Administrativa 

San Carlos 

Se han brindado todos los servicios administrativos 
con los recursos disponibles 

Se han llevado a cabo los procesos relacionados 
con construcciones, adiciones, mejoras y 
mantenimiento de edificios solicitados con los 
recursos disponibles 

Se han brindado el apoyo logístico a las 
dependencias del campus que han sido 
competencia del departamento 

Se han realizado las acciones de control interno 
correspondientes. 

Dirección de 
Campus 

Tecnológico 
Local SC 

Se han realizado actividades diversas desde la 
acción de la Agencia para el Desarrollo de la Región 
Huetar Norte, con participación del Campus. 

Se ha dado seguimiento a las actividades para 
elaborar el plan de sostenibilidad en conjunto con la 
Unidad Ejecutora del Proyecto de Mejora 
Institucional. 

Se han elaborado convenios con Coopelesca, ICE, 
ASET, y se están negociando convenios con actores 
locales. 

A la fecha no se ha oficializado el Acto de 
Reacreditación. El Plan de Mejoramiento está en 
evaluación por SINAES, y se sigue a la espera de la 
oficialización, sin embargo, siendo positivos se sigue 
trabajando en la ejecución el Plan propuesto. 

Escuela de 
Agronomía 

Se procedió a nombrar la comisión encargada de la 
autoevaluación quien, en conjunto con otras dos 
comisiones, lideraran todo lo relacionado con el 
proceso. 

Se tiene programado la celebración del Día del 
Egresado el 6 de abril. Para octubre se tiene 
programada la semana Agronomía está en trámite la 
Semana TEC. 
Para el Primer semestre se matricularon 13 TFG 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

40 estudiantes de nuevo ingreso en el primer 
semestre 

Graduación para el I semestre son 9 Estudiantes de 
Licenciatura 
212 estudiantes regulares durante el primer 
semestre del 2019 

Se está gestionando la participación para la Feria 
Vocacional en el Campus. A la fecha no se han 
recibido propuestas, las cuales deberán ser validas 
según disponibilidad de presupuesto 
Se mantienen los proyectos inscritos a la fecha, sin 
embargo, se incentiva a los encargados para que se 
incrementen las ventas y con ello aumentar los 
aportes al FDU 

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. 

Se mantiene el convenio firmado con Ingenio 
Quebrada Azul. Se revisan los demás convenios 
para seguimiento, encargado el Coordinador del 
CIDASTH 
Se avaló la participación de 3 profesores del área de 
zootecnia, para que acompañen al grupo de 
estudiantes que visitará como gira académica la 
Universidad de Kansas, en el mes de junio 

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. 
8 estudiantes han solicitado el aval para asistir a la 
gira académica en la Universidad de Kansas. 
posteriormente se reportará la cantidad y nombre de 
los estudiantes que efectivamente logran participar 
en la gira. 

Esta actividad se realizará el 4 trimestre mes de 
octubre, en conjunto con la universidad de 
Wisconsin, se está trabajando con la logística de la 
actividad 
Asistencia de estudiantes en prácticas de los 
siguientes cursos: Sistemas de Producción de 
Ganado de Carne Sistemas de Producción Porcina 
Riego y Drenaje Sanidad Animal 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Planta de Matanza 1 TFG Lechería 2 estudiantes 
asistentes Ganado de Carne un asistente 
Porqueriza 4 estudiantes asistentes 

El Programa mantiene 4 unidades a saber Unidad 
de Ganado de Carne con una ejecución 
presupuestaria del 34%, Unidad de Cultivos con una 
ejecución presupuestaria del 6.96%, Unidad de 
Planta de Matanza con una ejecución 
presupuestaria del 20%, Unidad de Producción 
Animal con una ejecución presupuestaria del 43%. 
Las actividades propuestas dentro de los planes de 
cada unidad a la fecha se desarrollan con 
normalidad, sin presentarse situaciones 
apremiantes por efectos climáticos. El Coordinador 
de Producción Animal, recién se incorpora a 
funciones y está en un proceso de acoplamiento, sin 
que la actividad de la Unidad se vea perjudicada. 
Para abril se debe nombrar nuevamente 
coordinador de Unidad en la Planta de Matanza y el 
proceso lo lidera el TIE. 

Actualización de la matriz de capacitación en sesión 
CNESC-01-2019, 29 de enero de 2019, Aprobación 
Comisión de superación en la Sesión Extraordinaria 
CNESC-02-2019 

Escuela de 
Ciencias 

Naturales y 
Exactas SC 

Confección y aprobación departamental de 24 
solicitudes de bienes para reactivos y materiales 
para los cursos prácticos, además Vicerrectoría de 
Docencia dio 2 proyectores portátiles para uso 
docente. 

Se están ofreciendo los siguientes cursos de 
repetición: 2 Física (Física general I y su laboratorio), 
1 Química (Química básica II) 

22 cursos: 3 Biología (7 grupos), 7 de matemática 
(16 grupos), 6 de Física (9 grupos) y 6 de Química 
(18 grupos). 
Se tramitó 2 giras: Una gira para el curso 
Fundamentos de Ecología en conjunto con la 
Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales para los 
estudiantes de Turismo el recorrido será al 
Monumento Nacional Guayabo y a la Reserva 
Espino Blanco, la otra gira es del curso Gestión 
Ambiental Agropecuaria a la empresa Beneficio El 
Diamante de COOPEATENAS R.L. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

 Aval de participación de Vanessa Carvajal en el X 
Congreso Iberoamericano de Educación Científica 
Uruguay (25 al 28 de marzo 2019). Sesión 
Extraordinaria CNESC-02-2019, punto 4. * Aval de 
participación del M.Sc. Esteban Ballestero Alfaro 
asista al curso Introducción a la Visualización y 
Análisis de datos en R en la UCR (27 al 29 de marzo 
2019). Sesión Extraordinaria CNESC-03-2019, 
punto 6. * Aval de participación del Bach. Marco 
Juárez Guido en el IX Convención Científica 
Internacional CIUM 2019 (26 al 28 de marzo 2019). 
Sesión Extraordinaria CNESC-01-2019 puntos 10 y 
12. * Aval de participación de M.Ed. David Sequeira 
Castro y la Licda. Marcela Fernández Rodríguez en 
el XVI Congreso de la Red de Popularización de la 
Ciencia y la Tecnología para América Latina y el 
Caribe (RedPop 2019) en Panamá (22 al 25 de 
abril). Sesión Ordinaria CNESC-01-2019, punto 10. 
*Aval de participación de M.Sc. Vanessa Carvajal 
Alfaro y la Licda. Marcela Fernández Rodríguez en 
el V Congreso Iberoamericano sobre Ambiente y 
Sustentabilidad en Ecuador (10 al 14 de junio de 
2019). Sesión Extraordinaria CNESC-03-2019, 
punto 8. * Aval de participación del Bach. José 
Carlos Castillo Fallas en el XVII Workshop of 
Nuclear Physics (WONP 2019) en Cuba (01 al 05 de 
abril). Sesión Ordinaria CNESC-03-2019 puntos 6, 8 
y 9. * Aval de participación del Dr. Jose Pablo 
Jiménez en el Taller sobre uso del navegador 
genómico (Genome Browser) en la Ciudad de la 
Investigación UCR. (1 y 2 de abril del 2019) Sesión 
Extraordinaria CNESC-04-2019, punto 2. 
Presentación de perfiles de investigación en áreas 
de Biología, Física, Matemáticas y Química 
mediante los oficios CNESC-091-2019, CNESC-
092-2019, CNESC-093-2019, CNESC-094-2019, 
CNESC-095-2019 y CNESC-097-2019 

Identificación y Mapeo de atributos en el área de 
Física y Matemática. Mantenimiento de Colegiatura 
de cursos en las áreas de Física, Química y 
Matemáticas. Capacitación el personal mediante 
Idoneidad Docente. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

Búsqueda de recursos económicos por medio de 
Centro de Rescate y Vida Silvestre (ASIS). Acción 
conjunta para llevar a cabo un Seminario sobre 
Recuperación de Perezoso con el ASIS. Establecer 
acciones conjuntas con la Cámara de Turismo de 
fortuna para efectuar un simposio y establecer las 
prioridades de vinculación para atracción de turismo 
positivo. 
Se está gestionando la obtención de recursos 
mediante empresa privada. 

La Cátedra ha realizado dos actividades durante el 
primer trimestre del año 

Escuela de 
Idiomas y 

Ciencias Sociales 
SC 

La fecha de la celebración es el 27/9/2019, pero 
desde ya se coordinan algunas actividades. 
Se les ha dado seguimiento a las acciones 
Se han dado un par de reuniones con personeros de 
la agencia, tendientes a colaborar con el desarrollo 
del programa 

No se ha ofertado ninguna actividad hasta el 
momento 

No se ha realizado ninguna actividad con los 
graduados 

La Escuela tiene presencia en el Grupo MINEDS, el 
cual busca plantear y desarrollar propuestas de 
investigación y extensión tendientes a captar 
recursos externos nacionales e internacionales 

Está en progreso el programa de pasantías de la 
carrera de Gestión del Turismo Rural Sostenible, 
con 12 estudiantes distribuidos en empresas 
turísticas de la zona 
Se imparten 41 cursos en modalidad semestral, más 
dos bloques de CFH de 4 cursos cada uno, hasta el 
momento 
En el mes de abril se conocerán las propuestas 
elaboradas por el cuerpo académico de la Escuela 

Con la colaboración de estudiantes asistentes, se 
está en proceso de recolección de evidencias de 
cumplimiento de indicadores en el área de Inglés. 

El programa tiene 9 grupos en funcionamiento en 
Ciudad Quesada, y un grupo nuevo que abrió en 
Santa Clara los días sábado 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

EJECUCIÓN 
PRESUP. CON 

COMPR  

EJECUCIÓN 
PRESUP. SIN 

COMPR  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE 

La organización ha gestionado declaratorias de 
interés institucional y regional, ha presentado los 
avances en el Consejo Académico Regional y ya 
realizó el Call for Proposals. En la semana del 25 de 
marzo se gestionará la aprobación de un código con 
Fundatec para recoger el pago de inscripción. 

7.5.0.1 Dotar de equipamiento e 
infraestructura a 9 
dependencias adscritas a la 
Sede Regional de San Carlos. 

16 16.1 30,00% 7,17% 25,00% Se han canalizado las solicitudes de los distintos 
departamentos o dependencias. 

Dirección de 
Campus 

Tecnológico 
Local SC 

Se han iniciado los procesos correspondientes. 

Se han iniciado proceso de licitación y se está en 
procesos de adjudicación para remodelación de la 
biblioteca 
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Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de marzo 2019 del 
Programa 5 Campus Tecnológico Local San Carlos 
 
 

Cuadro 12 
Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria 

31 de marzo 2019 
Programa 5 San Carlos 

 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS  

METAS  
% 

CUMPLIMIENTO  

MONTO 
ASIGNADO 

TOTAL  

MONTO 
EJECUTADO 
TOTAL CON 

COMPROMISOS 

% DE 
EJECUCIÓN CON 
COMPROMISOS  

1 1.5.0.1 16,67% 303.737.938,39 74.561.983,77 24,55% 

1.5.0.2 29,85% 7.309.583.439,21 2.184.061.819,31 29,88% 

7 7.5.0.1 25,00% 618.828.106,29 185.667.780,26 30,00% 

Total 23,84% 8.232.149.483,89 2.444.291.583,34 29,69% 

 
 

 


