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PRESENTACIÓN 

 

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

2018 al 30 de setiembre, 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 30 de setiembre 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 de 

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 30 DE SETIEMBRE 
2018 

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

setiembre del año 2018, 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 93 metas concretas a lograr en el año 2018 a nivel institucional. Durante el 

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

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

 

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

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

dichos Ejes respecto a la cantidad de metas. 
 

CUADRO 1 
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO POR METAS  

POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SEGÚN EJE TEMÁTICO  
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2018 

 

EJE 
TEMÁTICO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  METAS  
PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

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

23 79,92% 72,19% 

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. 

16 80,76% 67,28% 

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. 

5 81,12% 67,92% 

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. 

7 79,17% 77,00% 

GESTIÓN 

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

17 75,05% 72,26% 

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

2 87,50% 72,38% 
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EJE 
TEMÁTICO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  METAS  
PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

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

9 76,15% 48,04% 

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

12 78,01% 60,80% 

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. 

2 87,50% 77,78% 

TOTAL PROMEDIO  93 80,58% 68,41% 

 

A continuación, se detalla en el Cuadro 2 el cumplimiento de las metas y ejecución presupuestaria 

por programa y subprograma. 

 
 

CUADRO 2 
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO POR METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

POR PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA  
AL 30 de setiembre del 2018 

 
 

PROGRAMA Y SUB-
PROGRAMA 

 PROMEDIO 
CUMPLIMIENTO METAS 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA * 

PROGRAMA 1 
ADMINISTRACIÓN  

78,76% 63,00% 

PROGRAMA 2 DOCENCIA 83,06% 70,00% 

PROGRAMA 3 VIESA 73,82% 79.00% 

PROGRAMA 4 VIE 77,71% 65.00% 

PROGRAMA 5 SAN CARLOS 81,03% 68.00% 

TOTAL INSTITUCIONAL 78,88% 68.00% 

 
* El dato de Ejecución Presupuestaria fue tomado del Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre del 2018 
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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 30 de 

setiembre 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 

 

META  
POLÍTICA 
GENERAL

  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

JUSTIFICACIÓN  

RESPONSABLES  

1.1.1.1 
Búsqueda de 
recursos para la 
apertura del 
nuevo Centro 
Académico. 

1, 17 1.1, 17.1, 17.2 72,50% 66,73% Ya se concluyó el estudio para la Región Chorotega, mismo que se presentará 
durante el IV Trimestre ante el Consejo de Rectoría y Consejo Institucional para su 
conocimiento. -Actualmente se desarrolla la etapa de visitas a empresas, 
organizaciones y gobiernos locales de la Región Pacífico Central. 
Desde que asumieron los nuevos diputados (mayo 2018) se comenzó a concretar 
reuniones con algunos de ellos para enfatizar sobre la importancia de contar con 
presencia formal del Tec en la Región Brunca, haciendo eco al estudio realizado. Se 
tuvo reuniones con la Sra. Carmen Chan del Partido de Renovación Nacional, los 
señores Gustavo Viales y Warner Jiménez del Partido Liberación Nacional, la Sra. 
María Vita Monge del Partido Unidad Social Cristiana y con el Sr. Rodolfo Piza, 
Ministro de la Presidencia. Actualmente estos acercamientos están en pausa debido 
a la atención que tanto Gobierno Central como Asamblea Legislativa le están dando 
a la problemática fiscal que enfrenta el país. 
1-) Se acuerda con JAPDEVA la vinculación del TEC dentro de la estructuración y 
planificación de los proyectos que darán cuerpo al FIDEICOMISO, el apoyo con los 
estudios preliminares, así como la capacitación que sea posible brindar por parte del 
Tecnológico. 2-) Se ejecutó el HR-GPS en coordinación con CINDE, con el objetivo 
de mapear el manejo del idioma inglés por parte de la población limonense, y con 
esto poder capacitar a una parte de esta población objetivo para que mejoren sus 
habilidades en inglés. 
El estudio realizado para la Región Chorotega, así como el que se está realizando 
para la Región Pacífico Central contempla este tipo de posibilidades. Por ejemplo, en 
la Provincia de Guanacaste se detectó la posibilidad de que a través del INA (quienes 
enfocan esfuerzos en construir una Sede en Nicoya) se pueda dar una oferta 
académica compartida usando las mismas instalaciones. 

Rectoría 

2.1.1.1 
Promover la 
participación de 
47 estudiantes 
en el Programa 
de Movilidad 
Estudiantil. 

3, 9 3.1, 9.2 77,50% 68,36% Actualmente, el Programa de Movilidad Estudiantil cuenta con la participación de 42 
estudiantes. 

Rectoría 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL

  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

JUSTIFICACIÓN  

RESPONSABLES  

2.1.1.2 
Concretar 2 
proyectos para 
dar seguimiento 
a cada una de 
las alianzas 
internacionales. 

3, 6, 7 3.1, 6.1, 7.2 75,00% 71,46% FAO y los cooperantes nos informaron que el proyecto no tiene viabilidad dentro del 
Fondo Verde. 
Se está realizando el Plan Estratégico para el cumplimiento de los compromisos de 
mejora con HCERES (Alto Consejo de la Evaluación, de Investigación y de la 
Enseñanza Superior). 

Rectoría 

3.1.1.1 
Implementar la 
Propuesta de 
Posicionamiento 
Encuadramiento, 
Identidad y 
Marca y la 
Estrategia de 
Comunicación 
que contempla 
el Plan de 
Medios a nivel 
de publicidad y 
publicity en 
televisión, radio, 
web y prensa 
escrita. 

2, 8 2.1, 8.2 100,0% 81,75% Se cuenta con 400 notas publicadas. Ya se alcanzaron las 100 de anuncios 
publicitarios. 

Oficina de 
Comunicación y 

Mercadeo 

4.1.1.1 
Desarrollar 1 
plan para la 
atracción, 
permanencia e 
inserción laboral 
de las mujeres 
en la ingeniería. 

1, 17, 8 1.2, 17.1, 17.2, 
8.2 

81,25% 47,53% Se realizó un proceso de evaluación de las acciones realizadas durante el II semestre 
del 2017 y I semestre del 2018 en todas las áreas del plan no solo en investigación. 
Esto por la Comisión Inter departamental de Atracción Permanencia y acceso laboral 
de mujeres a la Ingeniería 
Nuestro Plan se elaboró para tres años por tanto, están incluidas las acciones de 
este 2018. 
Coordinar con las instancias que han asumido este tipo de acciones es una actividad 
permanente, se realizan reuniones periódicas con las instancias de coordinación. 
El plan general se hizo por tres años incluyendo el 2019. Solamente se cubre el I 
semestre de este año ya que es un Plan que está sujeto a esta Administración. Sin 
embargo, se deben realizar acciones para asegurar el seguimiento del Plan más allá 
de este proceso político. 

Oficina de Equidad 
de Género 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL

  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

JUSTIFICACIÓN  

RESPONSABLES  

5.1.1.1 
Desarrollar 105 
actividades 
sustantivas en 
temas 
particulares de 
la Dirección 
Superior. 

15, 16 15.1, 15.2, 
16.1 

71,90% 63,81% AIR: Dado que la segunda asamblea no se ha realizado, el cumplimiento de la 
actividad de evaluar logística y desarrollo de las sesiones del AIR queda pendiente 
para el último trimestre del año. 
Rectoría: Gestionar la primera etapa Zona Económica de Limón: 1-) Dado al 
cambio de gobierno, se informó a cada uno de los nuevos jerarcas sobre el trabajo 
de Zona Económica Especial Huetar Caribe. 2-) Se solicitó una rendición de 
cuentas a cada ministerio sobre las acciones que han realizado respecto a ZEE-
HC. 3-) Se han sostenido sesiones de trabajo para delimitar el Plan de Acción, y 
establecer la hoja de ruta a seguir. 4-) Se generó el Acta de Constitución y la Matriz 
de Resultados de la estrategia. 5-) Se creó el logo de la estrategia, así como 
espacio de información; en la página web del TEC. 6-) Se han sostenido las 
reuniones de seguimiento y monitoreo. 7-) Se han sostenido reuniones con el Sr. 
Presidente de la República, con el Sr. Vicepresidente de la República, con el 
ministro de Coordinación y relación con sector privado, y con el Presidente 
Ejecutivo de JAPDEVA, con el fin de garantizar el apoyo por parte de gobierno, así 
como su compromiso. 8-) Se hizo entrega oficial de la Guía de Inversión Caribe 
2018. 9-) Se apoyó en la logística de organización del Encuentro Empresarial 
Caribe 2018. 10-) Se trabaja en la declaratoria de ZEE-HC, como estrategia de 
Interés Institucional por parte del Tecnológico. Gestionar la donación de terreno y 
los planos, construcción y fondos requeridos por parte del MEP para el Colegio 
Científico de San Carlos: Se está a la espera de la confirmación de una reunión con 
la Sra. Andrea Obando Torres, Directora de Infraestructura y Equipamiento 
Educativo (DIEE) y con la Sra. Rosa Adolio Cascante, Viceministra Administrativa 
del MEP, para dar seguimiento a este proceso. 
Asesoría Legal: No hay avance todavía sobre la reforma legal para la donación del 
lote para el Colegio Científico en San Carlos, quedará pendiente a que el TEC haga 
los nuevos planos y se haga nuevamente la donación ante la Asamblea Legislativa. 
Depto. Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones: La 
licitación por Demanda para equipo de cómputo ya está publicada y su fecha de 
apertura es para la primer semana de Octubre, posterior a eso, se debe analizar y 
recomendar adjudicación y solicitar los equipos. Con respecto a las actividades de 
equipo de comunicación y capacidad de almacenamiento no se han podido 
ejecutar. Las Solicitudes de compra de licencias institucionales que vencen en el 
2do semestre 2018 ya se encuentran en trámite. 
Oficina de Comunicación y Mercadeo: Sobre la producción de información para los 
diferentes medios institucionales, se publicó Volumen XII Inteligencia Artificial y está 
en proceso el Volumen XIII Adulto Mayor y además la revista se encuentra colgada 
en el portal revistas del TEC. El sitio de Transparencia está en revisión para 
actualizarlo Las redes sociales cuentan con una estrategia anual de contenido El 
Plan de Medios se encuentra ejecutándose para las publicaciones del 2018. Se 
publicaron 454 notas en Hoy en el TEC. Se han realizado 198 comunicados de 
prensa y se han obtenido por medio de contacto con medios: cifras de notas 
publicadas gratuitamente en los medios sobre el quehacer del TEC. Noticias en 
Medios tradicionales: 400 notas con un equivalente a una inversión de 460 millones 
(si el TEC hubiera planificado estas notas pagadas hubiera tenido que invertir esa 
cantidad). Noticias en medios de Internet: 600 notas. Se han realizado y 
completado 3 estrategias de comunicación. Está en planificación la campaña de 
Valores para ejecutar una parte en el 2018 y otra en el 2019. En el 2018 se 
instalarán afiches en las vallas institucionales sobre los valores y el marco 

Dependencias 
adscritas a la 
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estratégico del TEC. Se han atendido 41 eventos donde se realiza la función de 
protocolo institucional. 
Oficina de Equidad de Género: Este año se inició un nuevo proyecto de extensión 
social con la Asociación de Mujeres Indígenas del Territorio Cabecar que se 
desarrollará durante todo el año con fondos de regionalización universitaria. Es una 
actividad permanente. Son actividades permanentes a lo largo del año y se 
atienden según demanda. 
Oficina de Ingeniería: El Convenio Específico MEP- ITCR: avanza al ritmo del MEP 
DIEE. 
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Secretaría Consejo Institucional: Durante el tercer trimestre se realizaron 11 sesiones 
ordinarias del Consejo Institucional. 
Las actas se encuentran al día al 19 de setiembre de 2018. Al de hoy 25 de setiembre, 
el libro legal No. 115 fue cerrado por la Auditoria Interna. A esta fecha se encuentra 
en el Taller de Publicaciones para empaste el libro 116. Asimismo, se realizó la 
solicitud de apertura del libro legal 117, el cual se enviará una vez que se completen 
los 500 folios que deben constituirlo. En relación con las minutas correspondientes a 
las Comisiones Permanentes, se llevan al día según las reuniones realizadas a la 
fecha. 
A la fecha se lleva el control de acuerdos según lo establecido, y se emiten los 
correspondientes recordatorios a las dependencias o entidades responsables de 
ejecutarlos. Se presenta un informe mensual al pleno en relación con este 
seguimiento. 
A la fecha, se ha cumplido con la orientación y fiscalización en relación con las 
políticas generales y específicas institucionales. 
A esta fecha, se ha brindado el apoyo secretarial, de recursos, de información y de 
seguimiento, a las tres Comisiones Permanentes del Consejo Institucional. 
Se mantienen al día todas las actividades sustanciales, que corresponden a la 
Secretaría del Consejo Institucional 
A la fecha se cuenta con dos Comisiones Especiales, una Comisión de 
infraestructura y tres Comisiones para dictaminar sobre consultas de proyectos de 
ley, por parte de la Asamblea Legislativa. 
La Dirección de la Secretaría en coordinación con las Comisiones Permanentes, 
elaboró el Plan Táctico de Capacitación para el Consejo Institucional, el cual fue 
aprobado por el pleno y enviado a la Oficina de Planificación Institucional, las 
actividades de capacitación no se ejecutaron por razones de presupuesto, ya que 
únicamente se asignó un millón de colones y los cursos se planearon para al menos 
12 personas. 
A la fecha se cuenta con la Firma Digital y la presente semana se recibió la inducción 
para su utilización. En el próximo mes de octubre, se planea iniciar el paralelo, 
durante tres meses, de actas físicas y digitales, a fin de valorar la posibilidad real de 
emigrar a la versión digital de las actas y posteriormente de toda la documentación 
que se genera, de las Sesiones del Consejo y en la Dirección de la Secretaría. 
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Oficina de Planificación Institucional: Referente a la Implementación de la propuesta 
de reformulación de las funciones y estructura de la OPI. (Comisión interna OPI), se 
aclara que mediante oficio OPI-433-2018 del 8 de junio de 2018, en respuesta a la 
solicitud de la Comisión de Planificación y Administración del Consejo Institucional 
(CI), se envía la Propuesta de Acuerdo para la aprobación de la Reestructuración de 
la OPI; sin embargo, mediante memorando SCI-504-2018 del 19 de julio, disponen 
devolver la propuesta por falta de algunos elementos y además indica que: “se 
dispuso informarle que, dada la situación financiera actual, no se puede tramitar el 
inciso sobre la creación de la Unidad Gestión de la Información sino de una función 
la cual se espera que vaya consolidándose para poderla crear en el futuro como 
unidad.” 
Sobre la actividad de Formulación, Seguimiento y Evaluación de los Planes y 
Proyectos Institucionales, el 17 de setiembre se da inicio al proceso de evaluación 
correspondiente al 30 de setiembre del 2018, cerrando el 27 de setiembre, ello según 
comunicación por correo electrónico del martes 18, según remitente: Sistema Plan 
Anual Operativo. Por otra parte, se realiza la evaluación del Plan Estratégico 
correspondiente al año 2017, el cual se aborda en la Sesión del Consejo de Rectoría, 
del día 1ero. de Octubre, en su Sesión No. 33-2018 
Del 12 al 23 de marzo del presente año, se habilitó el Sistema de Autoevaluación del 
Sistema de Control Interno (SACI) para la realización del Proceso de Autoevaluación 
Institucional 2018. Refiérase a los Oficios del OPI-180-2018 al OPI-224-2018, en 
donde se les comunica a los responsables sobre dicho proceso. 
Se han atendido todos los requerimientos solicitados, ello se corrobora mediante la 
emisión de nuestros oficios del OPI-001-2018 al OPI-705-2018. 
Se han elaborado y divulgado diversos informes Institucionales, tal es el caso de los 
Indicadores de Gestión Institucional, Acreditación Institucional, en la Sesión de la AIR 
número 94 2018, del 26 de abril del 2017, Datos de los Indicadores de la Gestión 
Institucional distribuidos a todas las Direcciones de la Institución mediante oficio OPI 
529 2018 del 21 de junio del 2018. Informe de las personas graduadas del ITCR, 
expuesto ante Consejo Institucional, Consejo de Docencia y Directorio de AIR, 
mediante punto de Foro del CI, según Sesión Ordinaria No. 30-84 del 22 de agosto 
del 2018. También se confeccionó y firmó el Convenio Específico entre el TEC y el 
CONARE, cuya intención es la elaboración de dos investigaciones, una referente a 
costo diferenciado de matrícula y la segunda a indicadores de eficiencia y eficacia de 
estudiantes del TEC. Además de la confección de la Carta de Entendimiento del CFIA 
y TEC, así como el Convenio Específico que será firmado el mes siguiente, cuyo 
objetivo es colaborar con la sistematización de evidencias para la acreditación de 
Ingeniería de los Materiales con AAPIA. 
Se ha trabajado en coordinación con el Conare, mediante la Comisión de Directores 
de Planificación Institucional, Sub Comisión de Indicadores, Sub Comisión de Control 
Interno y el OLaP, la elaboración de los siguientes informes: Seguimiento al PLANES, 
Cumplimiento del Artículo 7 del Acuerdo de Negociación del FEES, Seguimiento de 
Egresados, entre otros. Refiérase a los mismos en las siguientes direcciones 
http://olap.conare.ac.cr y http://siesue.conare.ac.cr 
Se está elaborando la propuesta para ser presentada en el IV trimestre al CR y CI. 
Una vez avalada por el Rector, se enviará al Consejo Institucional para su 
aprobación. 
Se coordinó con la Oficina de Comunicación y Mercadeo, quien es la encargada de 
la página Web del TEC, la solicitud de información de las diferentes dependencias, 
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se estarán publicando en el mes de noviembre dichas estadísticas, refiérase a los 
memorandos OCM 075, 78, 080, 85, 084 y 086 todos del 2018 
Se envía el informe de los Temas pendientes de aprobación por parte del Consejo 
Institucional, mediante oficio R 236 2018, del 22 de febrero del 2018 
Se han capacitado a un total de 390 personas en los diversos procesos 
correspondientes a la OPI: Inducción al personal de nuevo ingreso al TEC (56), 
Planes de Desarrollo (100), Curso de Planificación Estratégica a Directores y 
Coordinadores (14), FEITEC inducción (50), Indicadores (42), SIGI (58), SEVRI y 
SIPAO (70) 
Se actualiza el Plan de Formación y Capacitación del personal de la OPI, mediante 
oficio OPI 687 2018 del 13 de setiembre; sin embargo, el Comité de Becas de las 5 
solicitudes efectuadas, ha rechazado 3 y ha aprobado únicamente 2, lo que impide 
el cumplimiento de nuestro Plan de Formación de la OPI 
Se ha coordinado con el DATIC y empresas, el mantenimiento tanto del SIPAO como 
del SEVRI, la última actualización se efectuó en la semana antepasada, donde se 
estaba formulando el Plan Anual Operativo Institucional 2019 y la Valoración de 
Riesgos de dicho Plan. Las mejoras se aplicaron inmediatamente. 
Se han llevado a cabo diversas actividades que proyectan el quehacer de la Oficina 
de Planificación, entre ellos: 1. Exposición ante AIR, Consejo Institucional y Consejo 
de Rectoría sobre los Indicadores de Gestión Institucional 2. Se asistieron a los 
Directores de 69 dependencias, en el Proceso de Formulación del Plan Anual 
Operativo 2019 y su correspondiente Valoración de Riesgos. 3. Foro de la 
Acreditación Institucional en donde participaron representantes de las Universidades 
participantes del CSUCA, refiérase a la Comunidad de dicho foro: 
https://tecdigital.tec.ac.cr/dotlrn/clubs/experienciatecenlaacreditacininstitucional/one
-community?page_num=0&loc= 
 

https://tecdigital.tec.ac.cr/dotlrn/clubs/experienciatecenlaacreditacininstitucional/one-community?page_num=0&loc=
https://tecdigital.tec.ac.cr/dotlrn/clubs/experienciatecenlaacreditacininstitucional/one-community?page_num=0&loc=
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TIE: De julio al 27 de setiembre, se atendieron 9 procesos electorales para los 
puestos de Direcciones y Coordinaciones; de las cuales 3 de ellas fueron a II 
convocatoria. Además, el TIE inició la actualización del padrón de representantes 
ante la AIR el 30 de julio para la sesión ordinaria AIR-95-2018. Adicionalmente, el 3 
de setiembre, el TIE dio inicio a la elección de un representante suplente del sector 
docente y dos representantes suplentes del sector administrativo ante el Directorio 
de la Asamblea Institucional Representativa (AIR), para el periodo del 4 de octubre 
de 2018 al 30 de noviembre de 2020 y del 4 de octubre de 2018 al 30 de noviembre 
de 2021, respectivamente. Ver el listado adjunto. 
Se atendió un proceso electoral por renuncia. 
A. 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 presentó la propuesta del informe final sobre el voto electrónico mediante 
el oficio DAIR-158-2018 del 21 de agosto, a los integrantes del Directorio de la AIR y 
el TIE. Mediante el TIE-776-2018 se envía el informe final al Dr. Julio Calvo Alvarado, 
Presidente del Consejo Institucional y la Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de 
Administración, con la solicitud a la administración del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, los recursos técnicos (personal especializado para la implementación, 
mantenimiento, alimentación de datos y respaldo durante las elecciones) y, los 
recursos económicos descritos en el documento COMISION VOTO ELECTRONICO 
AIR, para poder implementar el sistema de votación para miembros del Directorio de 
la AIR. B. Marvin Santos Varela Alvarado, pertenece a la Comisión de Conformación 
de Órganos del ITCR. Esta comisión no ha hecho la entrega de su informe final por 
lo que se encuentra activa. 
A. Participación como observadores de honor en la elección del representante 
Administrativo y Representante Docente y Docente Administrativo ante el Consejo 
Directivo del Colegio Universitario de Cartago. B. A raíz de la jubilación del Dr. 
Edgardo Vargas Jarquín como Director de la Sede Regional San Carlos; y ante la 
carencia de norma expresa acerca de su sustitución, el TIE atiende las siguientes 
reuniones: 1) con Luis Paulino Méndez Badilla, Rector a.i. 2) Con el Dr. Julio Calvo 
Alvarado y la Máster Grettel Ortiz. 3) Con los miembros del Consejo Institucional, 
quienes integran la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles. C. El TIE 
atiende el llamado de participar en el conversatorio sobre el Estudio Actuarial y 
situación financiera del TEC, el 13 de agosto. D. El TEC por medio del TIE forma 
parte de la Comisión Cantonal conformada por la Academia Morista costarricense, 
Ministerio de Educación Pública, Municipalidad de Cartago, UNED, UCA, CUC para 
conmemorar la Semana Morista en el Cantón Central de Cartago. E. El TIE participa 
en la capacitación del Sistema de Indicadores de Gestión Institucional (SIGI) el 4 de 
setiembre. F. El TIE atiende el llamado para participar en el Foro de Análisis ¿Cuál 
es la realidad fiscal y cómo le afecta el ciudadano costarricense? el 19 de setiembre. 
A. En relación con los vacíos existentes acerca de la sustitución del puesto de la 
Dirección de la Sede Regional San Carlos, el TIE realiza las siguientes consultas: 
TIE-518-2018 a la Máster Grettel Ortíz Álvarez, Directora de la Asesoría Legal; TIE-
540-2018 Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del CI. B. En relación con la situación 
con en el puesto de la coordinación de la Unidad de Gestión Administración del 
Centro Académico San José, el TIE realiza las consultas: TIE-539-2018 para Grettel 
Ortíz Álvarez, Directora de la Asesoría Legal; el TIE-619-2018 para Máster Tatiana 
Fernández Martin, Directora de la OPI; TIE-682-2018 Dr. Julio César Calvo A., 
Presidente del CI. C. En relación con los alcances de la modificación del artículo 71 
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del Estatuto Orgánico del ITCR, en cuando al sector debe ser ubicado el puesto de 
la Dirección de la OPI en los padrones institucionales plebiscitarios. D. Solicitud de 
interpretación al CI sobre el artículo 19 del Reglamento de Creación, Modificación y 
Eliminación de Unidades de los Departamentos del ITCR, el TIE realiza consulta 
mediante el oficio TIE-527-2018 a la Máster Ana Damaris Quesada Murillo, Directora 
de la Secretaría del CI. 
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El TIE realiza un seguimiento por medio de consulta a las funcionarias máster Sofía 
Brenes Meza y la máster Jéssica Venegas Gamboa, del Departamento de Recursos 
Humanos mediante correo electrónico con fecha 20 de setiembre de 2018. Y la 
máster Venegas Gamboa, responde mediante correo electrónico con fecha 24 de 
setiembre, que desde el 17 de mayo de 2018, la actualización integral del Manual de 
Puestos basado en Competencias se encuentra en revisión por parte de la AFITEC 
y que se espera su implementación a partir del 01 de enero de 2019. 
La comisión encargada de la reforma del Código de Elecciones del ITCR se mantiene 
activa, ha informado en las diferentes sesiones del TIE el avance; y la propuesta final 
se presentará al TIE próximamente para su aprobación. La redacción del Reglamento 
del Régimen Disciplinario Electoral de ITCR no puede dar inicio hasta que la Reforma 
del Código de Elecciones del ITCR sea aprobada. 
La comisión encargada de la Conmemoración del Día de la Democracia 
Costarricense dio inicio a los preparativos de esta actividad que realizará el próximo 
7 de noviembre. Por otro lado, el TEC por medio del TIE forma parte de la Comisión 
Cantonal conformada por el Tribunal Supremo de Elecciones, Ministerio de 
Educación Pública, Municipalidad de Cartago, Universidad Estatal a Distancia 
(UNED), Universidad Florencio del Castillo (UCA), Colegio Universitario de Cartago 
(CUC), para conmemorar este día con diversas actividades desde el 01 al 07 de 
noviembre, por primera vez en el Cantón Central de Cartago. 
Con el fin de ampliar la biblioteca del TIE, se solicitó donación de libros al Tribunal 
Supremo de Elecciones, y se encuentra en proceso de entrega. 
El TIE inició las gestiones planteadas en la II evaluación del PAO, y mediante el oficio 
TIE-615-2018 con fecha 08 de agosto; se solicitó al Directorio de la AIR la realización 
de un foro con el tema de negligencia política para la sesión AIR-95-2018. Sin 
embargo, mediante el oficio DAIR-155-2018 esta solicitud fue denegada. 
A. El TIE realizó la 1 cápsula informativa a la Comunidad Institucional el 08 de agosto 
de 2018, donde se informa acerca del abstencionismo en las elecciones de dos 
representantes del sector docente, uno de la Sede Central y otro de la Sede Regional 
San Carlos y/o Centros Académicos, y un representante del sector administrativo del 
ITCR, ante el Consejo Institucional, para el período del 1 de julio de 2018 al 30 de 
junio de 2022. B. El TIE publica la 2 cápsula informativa con el fin de recordar a la 
Comunidad Institucional su deber de emitir el voto, haciendo mención del Estatuto 
Orgánico y el Código de Elecciones del ITCR. 
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5.1.1.2 Evaluar 
la efectividad de 
los procesos de 
gestión de 
riesgos, control y 
dirección de la 
administración, 
en apego al 
marco legal y 
técnico y a las 
sanas prácticas, 
para contribuir 
en el logro de 
los objetivos 
institucionales, 
de acuerdo con 
su Plan de 
Trabajo Anual. 

15, 16  15,1, 15,2, 
16,1  

 71,43% 77,55% Auditoría Interna: Para sustentar el proceso de gestión de auditoría interna se 
atienden las etapas del proceso administrativo. 
Se presenta un avance en esta materia que se consolidará en el cuarto trimestre 
del presente año. 
El Plan de Trabajo se prepara y comunica en el cuarto trimestre del año 
Cada evaluación de auditoria atiende a un programa de trabajo que se prepara al 
efecto. 
Las áreas críticas se valoran de conformidad con las técnicas de auditoría 
apropiadas. 
Se analizan las áreas de conformidad con técnicas de auditoría apropiadas. 
Para cada servicio o producto de auditoría se prepara un borrador que se autoriza 
por el Auditor Interno. 
Se han atendido razonablemente las actividades contempladas en el Plan de 
Trabajo 2018. 
Se han atendido razonablemente las solicitudes de asesoría planteadas y se han 
comunicado advertencias según las circunstancias. 
Se brindan todos los servicios preventivos requeridos. 
Se ejecuta un programa de seguimiento de acuerdo con el requerimiento legal 
establecido. 
Se cuenta con un plan de mejora continua sustentado en las autoevaluaciones de 
calidad y ajuste de procedimientos internos. 
Se ha efectuado razonablemente esta actividad que se refleja en la presentación de 
un Modelo de Gestión de Auditoría. 
Se encuentran en funcionamiento las dos Unidades creadas en la Auditoría Interna. 
 

Auditoría Interna 

5.1.1.3 
Desarrollar 6 
productos para 
la 
Implementación 
del Modelo de 
Excelencia en la 
Gestión 
Institucional 

15, 16, 6 15.1, 15.2, 
16.1, 6.1 

91,67% 72,56% Se revisa el informe y se extrae del mismo 82 acciones por atender a nivel 
Institucional, este producto sirvió de base para el taller programado con los 
Vicerrectores para su delimitación de acciones y prioridad en su atención 
Se identifican 12 prácticas promisorias, las cuales fueron expuestas ante Consejo de 
Rectoría, se priorizan 3 de las cuales pueden ser sujetas a la postulación; sin 
embargo, al hacerle la valoración de riesgos, se concreta sólo el Programa de 
Evaluación de Estructuras de Puentes ebridge. Entregándose en forma física y digital 
a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contraloría de Servicios. 
Modernización del Estado, el día 6 de julio del 2018. 
Se levantaron los procedimientos de Formulación del PAO, Valoración de Riesgos, 
Modificaciones Presupuestarias, Formulación de Planes Tácticos y Planes de 
Desarrollo entre otros, se dispone de un Manual de Procedimientos, versión borrador, 
el cual será validado en el mes de noviembre. 
1. Se redactó y envío para revisión el Convenio con CFIA para automatizar las 
evidencias para la Acreditación de Ing. en Materiales por AAPIA. Falta la firma, la 
cual se estará llevando a cabo en el próximo trimestre. 2. Se trasladaron los recursos 
presupuestarios (12 millones) para someter a la Acreditación/Certificación de dos 
Centros de Investigación: LHA y CEQIATEC. Refiérase al oficio OPI 692 2018 del 18 
de setiembre del 2018. 
Se efectúa un taller con el Rector y Vicerrectores el 8 de marzo en donde se revisó y 
priorizó las 82 acciones incluidas en el informe de HCERES, de ahí cada Vicerrector 
elaboró un plan de mejoramiento, el mismo que quedó incluido como actividad de la 
meta rutina de cada programa. 
Se entrega al Vicerrector de Docencia, mediante el oficio OPI 065 2018, del 05 de 

Oficina de 
Planificación 
Institucional 
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febrero, la Conceptualización del Sistema de Información para la Gestión de la 
Calidad, SIGECA 

5.1.1.4 Asignar 
el 50% de los 
recursos 
presupuestarios 
para la 
automatización 
de sistemas 

15 15.2 49,25% 78,26% Se ha logrado definir los requerimientos y se presentará al CI un consolidado del 
proyecto.  

Rectoría, Depto. 
Administración de 
Tecnologías de 
Información y 

Comunicaciones 

7.1.1.1 
Desarrollar 11 
Proyectos de 
Infraestructura. 
(9 en fase de 
construcción y 2 
en fase de 
licitación). 

16, 2, 8 16.2, 2.1, 8.3 63,64% 84,47% Construcción de acceso vehicular norte por la Puebla: Proyecto concluido 
Construcción Edificio de Cultura SRSC: avance de fase constructiva según 
cronograma 
Construcción Parque Solar Sede Central: Proyecto concluido en fase constructiva 
Construcción Laboratorio de Plasma: Proyecto concluido 
Licitación proyecto Residencias Estudiantiles Limón: En proceso de evaluación de 
ofertas Avance corresponde a fase de licitación 
Construcción Edificio Escuela de Computación Sede Central: En espera de 
resolución de CGR Construcción no iniciada Avance corresponde al proceso de 
licitación 
Licitación Edificio Administración Superior Sede Central: Proyecto no iniciado, se 
encuentra en estudio por parte de autoridades 
Licitación y Construcción Laboratorio de Biología Sede Central: Proyecto no iniciado, 
sin contenido presupuestario 
Licitación y Construcción de ampliación Edificio Ciencias del Lenguaje Sede Central: 
Proyecto finalizado en fase de diseño No tiene contenido para iniciar fase de licitación 
Avance corresponde a fase de diseño. 
Construcción Taller de Diseño (Aula Multiuso) Sede Central: Proyecto finalizado en 
fase constructiva 
Licitación de Edificio de Laboratorios, Aulas, Oficinas y Soda CASJ: Proyecto no 
iniciará este año. No se le asignaron fondos para su construcción. Sustituido por casa 
Pacheco 

Oficina de 
Ingeniería 

7.1.1.2 Realizar 
un análisis de 
género del 
Estado de la 
Institución en 
temas como 
atracción, 
matrícula, 
deserción y 
graduación a 
través del 
Sistema de 
Indicadores 
Institucional. 

1, 17, 8 1.2, 17.1, 17.2, 
8.2 

45,00% 47,53% Es una actividad regular que se mantiene de forma permanente, sin embargo, en 
este semestre se ha actualizado un estudio de Brechas de Género y ya se cuenta 
con el informe borrador de este estudio cuantitativo que está en revisión por la 
Comisión de Atracción Permanencia e Inserción Laboral de Mujeres 
La investigación fue contratada en el 2017 porque se recibe un dinero para este 
proceso y se aprovechan los recursos 
El seguimiento correspondía a ampliar el estudio cuantitativo con un estudio 
cualitativo y ya se tenían los recursos que aportaría la Vicerrectoría de Docencia, sin 
embargo, con el memorando VIDA 630-2018 se informa que no hay contenido 
presupuestario y que se debe programar para el I semestre del 2019 
Estaba prevista para el II semestre, pero no se puede realizar la segunda parte 
cualitativa por lo que se debe dejar para el año 2019 por oficio VIDA 630-2018 

Oficina de Equidad 
de Género 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL

  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

JUSTIFICACIÓN  

RESPONSABLES  

8.1.1.1 
Gestionar y 
desarrollar 4 
iniciativas para 
la ejecución y 
seguimiento del 
Proyecto de 
Mejoramiento 
Institucional. 

16, 2, 8 16.2, 2.1, 8.3 86,11% 78,49% Construcción, equipamiento y amueblamiento Edificios Biotec-Protec SRSC: 
proyecto concluido y entregado al usuario 
Construcción, equipamiento y amueblamiento, Edificio de Comedor Estudiantil: 
proyecto concluido y entregado al usuario 
Construcción, equipamiento y amueblamiento edificio de Química Ambiental: 
proyecto concluido y entregado al usuario 

Oficina de 
Ingeniería 

Se asiste a la Unidad Coordinadora del Proyecto de Mejoramiento Institucional con 
la plaza BM-005, la cual ha participado en la reformulación de los POA. 
Se proporciona al equipo de la coordinación de la UCPI, la información referente al 
avance del PMI, ahí se detallan los indicadores del proyectos y los resultados 
alcanzados. 
Se han elaborado informes desde la UCPI, en la cual participa la plaza BM 005 
asignada para dichos efectos por parte de la OPI 
Se asiste a cada una de las reuniones convocadas por la Coordinación de la UCPI 
Se proporciona al equipo de la coordinación de la UCPI, la información referente al 
avance del PMI, ahí se detallan los indicadores del proyectos (indicadores de: 
objetivos de proyecto, intermedios y específicos) y los resultados alcanzados 
Se entregó oficio OPI 692 2017 al Coordinador de la Unidad Coordinadora del PMI, 
con copia al Coordinador del Comité Estratégico de TIC y se expuso ante el Comité 
Estratégico de TIC, el 5 de febrero del presente año, en el cual se adjunta un informe 
de inconsistencias detectadas en los sistemas enlazados al SIGI, cada Vicerrector 
asumió el compromiso de elaborar un plan de acción para abordar las inconsistencias 
de sus sistemas. Al día de hoy, no tenemos respuesta por parte de los Vicerrectores 
y responsables de las dependencias que cuentan con dichos sistemas. 
Mediante oficio OPI 692 2017 del 15 de diciembre se envía al coordinador de la UCPI 
y al Coordinador del PMI un informe del cierre del sistema, inconsistencias en los 
sistemas a los cuales se enlaza el SIGI, entre otros. Se expone las inconsistencias 
detectadas en los sistemas el 05 de febrero del 2018 en Comité Estratégico de TIC, 
en donde se solicitó un plan de acción por parte de las Vicerrectorías para abordar 
las inconsistencias; sin embargo, al día de hoy no se ha recibido respuesta. Adicional 
a ello, se han hecho seguimiento con las dependencias que poseen la información y 
se les ha insistido sobre el estado actual de la validación de datos, al momento no se 
ha recibido respuesta a los oficios OPI 386, 393, 419, 432, 438, 531, todos del mes 
de junio del 2018, ni a los memorandos OPI 440, 441, 442, 463, 581 del año 2017. 
La validación de los datos, por parte de las dependencias que poseen y generan la 
información de la cual se alimenta el SIGI es crucial para la puesta en marcha de los 
indicadores automatizados en dicha temática. Al mismo tiempo es crucial, la 
corrección de las inconsistencias detectadas en dichos sistemas. 
Se han capacitado a una totalidad de 58 personas que han requerido el uso del 
sistema, en los diferentes procesos, principalmente: Autoevaluación para la 
Acreditación o Reacreditación de sus programas académicos. Es importante indicar, 
que para tener acceso al sistema, se requiere la solicitud del superior jerárquico. 

Oficina de 
Planificación 
Institucional 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL

  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

JUSTIFICACIÓN  

RESPONSABLES  

8.1.1.2 Mantener 
5 alianzas para 
la atracción de 
recursos 
complementario
s al FEES. 

11, 16, 2, 7 11.1, 16.2, 2.1, 
7.2 

75,0% 68,62% Se han realizado reuniones con la presencia de Directora de FUNDATEC, Centro de 
Vinculación Universidad Empresa, alcalde de San José y directivos de la iniciativa 
para dar seguimiento al proyecto que está en desarrollo de concepto 
Proyecto ha sido suspendido por el Gobierno a partir de mes de agosto debido a 
diferencias de concepto con el Ministro de Agricultura, la comisión del TEC+CNP se 
encuentran reformulando la propuesta, se le da seguimiento continuo. 
Se solicitó, vía correo electrónico, el día 20 de setiembre del presente, a la Sra. 
Marianela Feoli de Funde cooperación, el estado actual de las acciones desarrolladas 
para el seguimiento de esta propuesta. 
Se está a la espera de la confirmación de una reunión con la Sra. Andrea Obando 
Torres, Directora de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) y con la Sra. 
Rosa Adolio Cascante, Viceministra Administrativa del MEP, para dar seguimiento a 
este proceso. 
Casa de máquinas terminada, 50% de estructuras para paneles solares listos. 

Rectoría 
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Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 30 de setiembre 2018 
Subprograma: 1.1 Dirección Superior 
 

 
Cuadro 3 

Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria  
30 de setiembre 2018 

Sub-programa 1.1 Dirección Superior 

 

OBJETIVOS  
ESTRATEGICOS 

METAS  
%  

CUMPLIMIENTO  
META 

% DE 
EJECUCIÓN 

TOTAL  

1 1.1.1.1 72,50% 66,73% 

2 2.1.1.1 77,50% 68,36% 

2 2.1.1.2 75,00% 71,46% 

3 3.1.1.1 100,00% 81,75% 

4 4.1.1.1 81,25% 47,53% 

5 5.1.1.1 71,90% 63,81% 

5 5.1.1.2 71,43% 77,55% 

5 5.1.1.3 91,67% 72,56% 

5 5.1.1.4 49,25% 78,26% 

7 7.1.1.1 63,64% 84,47% 

7 7.1.1.2 45,00% 47,53% 

8 8.1.1.1 86,11% 78,49% 

8 8.1.1.2 75,00% 68,62% 

Total 73,87% 67,01% 
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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  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

5.1.2.1 Asignar de 
contenido económico al 
plan para el mejoramiento 
de 5 servicios de la 
Vicerrectoría. 

15, 16, 6 15.1, 15.2, 
16.1, 6.1 

77,29%  71.97% Se les asigna el presupuesto necesario a las dependencias adscritas 
a la Vicerrectoría. Se encuentra en etapa final de contratación la 
compra de un vehículo tecnología híbrida. 
Se está trabajando en una propuesta completa del proceso de 
Reclutamiento y Selección de Personal que permita la incorporación 
del talento humano más idóneo acorde al Modelo de Competencias, la 
cual se encuentra bastante avanzada. La misma parte del Manual 
Descriptivo de Puestos que está en proceso de revisión por parte de 
Afitec para ser implementado en enero de 2019. Se ha avanzado hacia 
el objetivo de alinear el proceso de Capacitación Interna de Personal 
al Modelo de Competencias de manera que haya un vínculo en primera 
instancia con el Manual Descriptivo de Puestos por Competencias que 
es el principal referente en este proceso. 
Ya se ejecuta el servicio de outsourcing de limpieza, la empresa inició 
sus operaciones mediante licitación hasta Marzo 2019. 

Vicerrectoría de 
Administración, 
Departamento de 
Recursos Humanos, 
Departamento de 
Servicios Generales, 
Departamento de 
Administración de 
Mantenimiento 

5.1.2.2 Desarrollar 3 
actividades para la 
atracción y generación de 
recursos para proyectos 
específicos de interés 
institucional. 

15, 16, 4, 6 15.1, 15.2, 
16.1, 4.1, 6.1 

100,00%  79,48% A la fecha se han concretado los siguientes patrocinios: 1. Proyecto de 
Bicicletas Tec con Coopeande1, 2. Medallas para JUNCOS 3. 
Patrocinio de la FUNDATEC en bicicletas e implementos deportivos.  
Se gestionó el patrocinio del Congreso de CLADEA 2018 con AE (25 
millones) mediante el BNCR. 
Se atendieron las siguientes actividades 1. Consumo Eléctrico del 
Edificio Administrativo 2. Reducción de consumo de combustible con 
el uso de vehículos híbridos 3. Cambios de luminarias de 
Fluorescentes a LED. 

Vicerrectoría de 
Administración 

5.1.2.3 Fortalecer la 
gobernanza de las TIC´s 
en el TEC, mediante la 
ejecución de dos 
actividades puntuales 

15, 8 15.2, 8.3 75,00%  69,82% La Elaboración del Diagnóstico y Propuesta del modelo de Gestión, ya 
fue presentada ante el C.I. Se debe dar informes de avance.  
No se ha logrado concretar el recurso humano, para la atención de esta 
actividad 2. Definir, Mapear y documentar los procesos de Gestión de 
TIC´s 

Vicerrectoría de 
Administración 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

5.1.2.4 Desarrollar 41 
actividades sustantivas en 
temas particulares de la 
Vicerrectoría de 
Administración y sus 
dependencias adscritas. 

15, 16, 2 15.1, 15.2, 
16.1, 2.1 

72,29%  74,09% Se realizan las actividades planeadas. 
RH: Estas labores se han atendido de conformidad con lo definido. En 
julio de 2018 se contó con el Diagnóstico de servicios del DRH 
realizado por la Firma Deloitte S.A. con el cual se ha propuesto un Plan 
de Mejora que impacta todos los procesos propios de la gestión de 
talento humano del TEC, por tanto se ha avanzado significativamente 
en esta acción concreta. 

Vicerrectoría de 
Administración, 
Departamento de 
Administración de 
Mantenimiento, 
Departamento de 
Recursos Humanos, 
Departamento de 
Aprovisionamiento, 
Departamento de 
Servicios Generales, 
Departamento 
Financiero Contable 

5.1.2.5 Consolidar el 
nuevo modelo de gestión 
de activos institucionales. 

15, 16, 2 15.1, 15.2, 
16.1, 2.1 

75,00%  77,97% Con respecto a esta actividad se mantiene el cumplimiento en 75% ya 
que no se ha logrado hacer el escaneo total de los activos con el nuevo 
equipo de radiofrecuencia 

Vicerrectoría de 
Administración, 
Departamento 
Financiero Contable 

5.1.2.6 Contratar la 
Auditoria Externa de los 
estados financieros 2017 
bajo el formato de las 
NICSP 

15, 16, 2 15.1, 15.2, 
16.1, 2.1 

75,00%  81,16% Se continúan desarrollando las actividades relacionadas con el 
cumplimiento de la implementación de las NICSP en coordinación con 
la Vicerrectoría de Administración pero se mantiene el cumplimiento de 
meta ya que faltan por depurar muchas cuentas 

Departamento 
Financiero Contable 

5.1.2.7 Desarrollar al 
menos 6 obras menores 
en el campus de Cartago. 

16, 2, 8 16.2, 2.1, 8.3 79,17%  68,36% La mayoría de las obras están ejecutadas, están en ejecución Núcleo 
integrado de deportes Juncos y se está en proceso de adjudicando 
edificio F3. 

Vicerrectoría de 
Administración, 
Departamento de 
Administración de 
Mantenimiento 

6.1.2.1 Elaborar un 
diagnóstico de la situación 
actual del Departamento 
de Recursos Humanos 
para planificar la 
implementación del 
Modelo de Talento 
Humano de acuerdo con 
las necesidades futuras de 
la Institución. 

4, 6 4.1, 6.1 75,00%  70,57% En julio se concluyó el estudio realizado por la Firma Deloitte que 
permitió determinar el estado actual de la gestión de talento humano 
que se está desarrollando en el TEC. Con dicho diagnóstico se está 
trabajando en una propuesta del Modelo de Desarrollo del Talento 
Humano acorde a la gestión por competencias que deberá ser 
presentado ante autoridades institucionales entre ellas el CI 

Vicerrectoría de 
Administración, 
Departamento de 
Recursos Humanos 

7.1.2.1 Asignar a las 
dependencias a la 
Vicerrectoría, de equipo e 
infraestructura de acuerdo 
con las necesidades y 
prioridades planteadas en 
los planes tácticos 
institucionales. 

16, 2, 8 16.2, 2.1, 8.3 75,00%  43,27% Atendido según las necesidades. Vicerrectoría de 
Administración 
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Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 30 de setiembre 2018 
subprograma: 1.2 Vicerrectoría de Administración 
 

 
Tabla 4 

Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria 
30 de setiembre 2018 

Sub-Programa 1.2 Vicerrectoría de Administración 

 

OBJETIVOS  
ESTRATEGICOS 

METAS  
%  

CUMPLIMIENTO  
META 

% DE 
EJECUCIÓN 

TOTAL  

5 5.1.2.1 77,29% 71,97% 

5 5.1.2.2 100,00% 79,48% 

5 5.1.2.3 75,00% 69,82% 

5 5.1.2.4 72,29% 74,09% 

5 5.1.2.5 75,00% 77,97% 

5 5.1.2.6 75,00% 81,16% 

5 5.1.2.7 79,17% 68,36% 

6 6.1.2.1 75,00% 70,57% 

7 7.1.2.1 75,00% 43,27% 

Total  78,19% 66,43% 
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c. Sub-Programa 1.3: Centro Académico de San José 
 

Tabla 3. Consolidados, cumplimiento por meta y justificaciones 

 
 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

1.1.3.1 Apoyar los trámites internos 
Institucionales sobre los cambios para 
que 2 carreras existentes a partir del 
estudio de necesidades y enfoques 
novedosos. 

1, 17, 17 1.1, 17.1, 17.2 75,00% 80,97% Se mantienen las conversaciones con los directores de 
unidades y escuelas con ese fin. De momento se tiene 
para próximo año el inicio de la Maestría entre Escuela 
de Arquitectura y Construcción. A partir de las 
necesidades identificadas se logró tener un taller 
denominado Aula Invertida dictado por una profesora del 
Tecnológico de Monterrey y auspiciado por CEDA 

Centro Académico San 
José 

1.1.3.2 Iniciar con los trámites internos 
Institucionales para ofrecer en el CASJ 
la oferta de 1 carrera y otros programas 
existentes en otros Centros 
Académicos y Sedes. 

1, 17, 17 1.1, 17.1, 17.2 100,00% 80,97% Se conforma con funcionarios de Arquitectura. Se 
suspende este estudio en virtud de que la proyección en 
los próximos dos años es de muy bajo crecimiento, por lo 
que no se contaría con recursos para atraer nuevas 
carreras.  

Centro Académico San 
José 

1.1.3.3 Desarrollar 15 actividades 
sustantivas en temas particulares de la 
Dirección del Centro Académico. 

15, 15, 16, 
2 

15.1, 15.2, 
16.1, 2.1 

86,00% 85,45% Se realizan labores de acuerdo a los requerimientos de 
los usuarios, paralelamente se han desarrollado acciones 
para mejorar, como pintar y reacondicionar el área 
utilizada por el DOP.  
Se reinstauró la Comisión de Salud Ocupacional, quienes 
estarán atendiendo estos temas en el ámbito del CASJ. 
Se realizaron diferentes cursos de capacitación interna, y 
se ha designado un funcionario en CASJ para atender la 
solicitud de posibles capacitaciones. 
Se atendieron los requerimientos y se acompañó las 
Unidades Académicas en el desarrollo de las actividades 
planeadas. 

Centro Académico San 
José 

2.1.3.1 Desarrollar 2 iniciativas de 
movilidad de profesores y estudiantes. 

3, 5, 9 3.1, 5.1, 9.2 100,00% 83,97% Se tiene un docente de Arquitectura que participó en 
Chile. 
Esta meta ya se había cumplido con la participación de 
estudiantes de Administración y Arquitectura 

Centro Académico San 
José 

5.1.3.1 Elaborar 1 Cartera de 
Programas y Proyectos de vinculación 
con el Sector Externo con enfoque 
territorial y/o sectorial. 

10, 12, 17, 
7, 7, 7, 9 

10.1, 12.1, 
17.2, 7.1, 7.2, 

7.3, 9.1 

75,00% 82,18% San José Sustentable: Es un proyecto que está en su 
fase final, sigue coordinándose los aspectos relacionados 
con Alajuelita. 
El Centro Histórico como proyecto sigue atendiendo los 
requerimientos del mismo enfocándose en aspecto que 
se coordinan con la Municipalidad de San José, se han 
mantenido reuniones constantes con dicho ente. 

Centro Académico San 
José 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR 

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

7.1.3.1 Asignar a las dependencias 
adscritas a la Dirección del CASJ, de 
equipo e infraestructura de acuerdo con 
las necesidades y prioridades 
planteadas en los planes tácticos 
institucionales. 

16, 2, 8 16.2, 2.1, 8.3 86,67% 75,40% Se logró obtener el equipo de cómputo y está en 
proceso la adquisición del mobiliario correspondiente 
para el laboratorio adicional. Se ha dotado de máquinas 
a las nuevas aulas. 
La sala de videoconferencias fue instalada en el 
Auditorio de Arquitectura y está en funcionamiento. 
Se continúan con las mejoras, entre ellas está la 
instalación y puesta en servicio de la Sala de Lactancia 

Centro Académico San 
José 

8.1.3.1 Realizar los trámites internos 
Institucionales para iniciar la 
construcción de la infraestructura 
necesaria para mejorar el 
funcionamiento del Centro Académico 
de San Jose. 

16, 2, 8 16.2, 2.1, 8.3 85,00% 8,52% Se elaboró y se está remitiendo a las Autoridades 
Superiores el plan maestro para el Centro Académico.  
Se logró el aval de la Contraloría para esta adquisición y 
se está en los trámites finales para la firma de escritura y 
el pago correspondiente para la adquisición 

Centro Académico San 
José 
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Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 30 de setiembre 2018 
Subprograma: 1.3 Centro Académico de San José 
 

 
Tabla 5 

Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria  
30 de setiembre 2018 

Sub-programa 1.3 Centro Académico de San José 

 

OBJETIVOS  
ESTRATEGICOS 

METAS 
%  

CUMPLIMIENTO  
META 

% DE 
EJECUCIÓN 

TOTAL 

1 1.1.3.1 75,00% 80,97% 

1 1.1.3.2 100,00% 80,97% 

1 1.1.3.3 86,00% 85,45% 

2 2.1.3.1 100,00% 83,97% 

5 5.1.3.1 75,00% 82,18% 

7 7.1.3.1 86,67% 75,40% 

8 8.1.3.1 85,00% 8,52% 

Total  86,81% 54,26% 
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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  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

1.1.4.2 Desarrollar 5 actividades 
sustantivas en temas particulares 
del Centro Académico de Limón. 

15, 16, 2 15.1, 15.2, 
16.1, 2.1 

71,00% 29,84%  Se han realizado visitas a colegios tanto en el cantón central 
como en otros cantones, feria vocacional del CAL, participación 
en la Feria Vocacional en Talamanca 

Centro Académico 
de Limón 

Se han realizado reuniones sobre el tema de ZEE coordinadas 
por Rectoría y apoyadas por ZEE 

Docencia, la Escuela de AE, realiza un proyecto en Talamanca, 
además de otras actividades para impulsar la innovación a través 
de 2 ferias de negocios con estudiantes del CAL, de las tres 
carreras 

Existen dos convenios vigentes: Con la Municipalidad de Limón y 
La Universidad de Sacred Heart. 

El proyecto está pendiente por un asunto de licitaciones. 

3.1.4.1 Coordinar los proyectos de 
empleabilidad según el perfil de las 
empresas e instituciones de la 
Región Caribe a través de 
esfuerzos que vinculen ambos 
sectores. 

14, 3, 5, 9 14.1, 3.1, 5.1, 
9.2 

75,00%  46,79% Se ha brindado acompañamiento y seguimiento a las actividades 
de Rectoría sobre ZEE. 

7.1.4.1 Asignar a las dependencias 
adscritas a la Dirección del CAL, 
de equipo e infraestructura de 
acuerdo con las necesidades y 
prioridades planteadas en los 
planes tácticos de Infraestructura y 
equipamiento. 

16, 2, 8 16.2, 2.1, 8.3 85,00%  24,10% Se ha valorado las prioridades de equipamiento y se ha realizado 
la solicitud de los requerimientos. 

Se adquirió equipo y mobiliario para VIESA y DAR, según 
requerimientos. 

Se han realizado los requerimientos de equipo y mobiliario con el 
fin de atender las áreas, priorizando Docencia y VIESA. 

El proyecto de residencias está pendiente de ejecución por 
licitaciones. 
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Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 30 de setiembre 2018 
Subprograma: 1.4 Centro Académico de Limón 
 

 
Tabla 6 

Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria  
30 de setiembre 2018 

Sub-Programa 1.4 

 

OBJETIVOS  
ESTRATEGICOS 

METAS 
%  

CUMPLIMIENTO  
META 

% DE 
EJECUCIÓN 

TOTAL 

1 1.1.4.2 
71,00% 29,84% 

3 3.1.4.1 
75,00% 46,79% 

7 7.1.4.1 
85,00% 24,10% 

Total  
77,00% 29,79% 
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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  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  

RESPONSABLES  

1.1.5.1 Desarrollar 6 
actividades sustantivas en 
temas particulares del 
Centro Académico de 
Alajuela 

15, 16, 2 15.1, 15.2, 
16.1, 2.1 

77,09%  53,63% Carrera Ing. en Computación Alajuela:  Se realiza una charla sobre el 
uso de GIT como herramienta de control de desarrollo en el curso de 
Estructuras de datos. 
Se realizaron dos capacitaciones (Composición musical y realidad 
virtual) a personas externas a la institución y una visita al centro de 
cuido de pavas. El equipo de soporte actualiza y da servicio al 
laboratorio #1, nuevo laboratorio bajo la supervisión de la carrera. 
2 profesores y 4 estudiantes participaron con un taller sobre cartografía 
libre en el COMPDES 2018.Se realizó la charla «La situación de 
Nicaragua desde la perspectiva joven». 
Se realizaron dos fechas eliminatorias del torneo de la ICPC 
Centro Académico Alajuela: Se está coordinando la oferta de cursos 
para el próximo año. 
Se mantiene la coordinación con la unidad desconcentrada de 
Ingeniería en Computación. 
Se le da seguimiento a la población femenina presente en este centro 
académico. Se coordina con la trabajadora social cualquier necesidad 
específica que tengan.  Se coordina con los posgrados la atención de 
necesidades de espacio para desarrollar sus programas. Se han 
atendido las recomendaciones hechas en los informes de auditoría. Se 
mantiene coordinación con el CONARE como ente encargado de esta 
función.  Se coordina con la Vicerrectoría de Docencia y con el Consejo 
de Rectoría la atención de esta necesidad. 

Centro Académico 
Alajuela, Carrera 
Ing. en 
Computación 
Alajuela 

2.1.5.1 Facilitar al menos el 
desarrollo de un convenio 
de internacionalización. 

14, 3, 5, 9 14.1, 3.1, 5.1, 
9.2 

87,50%  56,44% Estudiantes participan del campamento de programación realizado en 
meses anteriores en CUBA. 
 
La carrera de Ingeniería en Computación ya tiene convenios en marcha. 

Centro Académico 
Alajuela, Carrera 
Ing. en 
Computación 
Alajuela 

3.1.5.1 Facilitar la 
generación de una actividad 
de extensión con las 
carreras del Centro 
Académico. 

10, 12, 17, 
9 

10.1, 12.1, 
17.2, 7.1, 7.2, 

7.3, 9.1 

75,00%  53,48% El proyecto avanza de acuerdo con el cronograma Centro Académico 
Alajuela, Carrera 
Ing. en 
Computación 
Alajuela 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  

RESPONSABLES  

7.1.5.1 Asignar a las 
dependencias adscritas a la 
Dirección del CAA, de 
equipo e infraestructura de 
acuerdo con las 
necesidades y prioridades 
planteadas en los planes 
tácticos institucionales. 

16, 2, 8 16.2, 2.1, 8.3 75,00%  66,83% Se atienden permanente las solicitudes del profesor de la actividad 
deportiva, se coordina el mantenimiento de este servicio con la jefatura 
administrativa de la sede interuniversitaria. 

Centro Académico 
Alajuela 

8.1.5.1 Implementar una 
propuesta de un proyecto 
con recursos adicionales al 
FEES. 

11, 16, 2, 7 11.1, 16.2, 2.1, 
7.2 

75,00%  63,40% Continuamente se hace con la Jefatura Administrativa, quien está a 
cargo de los espacios en esta sede, se ha gestionado la capacitación. 

Centro Académico 
Alajuela 
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Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 30 de setiembre 2018 
subprograma: 1.5 Centro Académico de Alajuela 
 

 
Tabla 7 

Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria 
30 de setiembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sub-programa 1.5 Centro Académico de Alajuela 

 

OBJETIVOS  
ESTRATEGICOS 

METAS 
%  

CUMPLIMIENTO  
META 

% DE EJECUCIÓN 
TOTAL 

1 1.1.5.1 77,09% 53,63% 

2 2.1.5.1 87,50% 56,44% 

3 3.1.5.1 75,00% 53,48% 

7 7.1.5.1 75,00% 66,83% 

8 8.1.5.1 75,00% 63,40% 

Total 77,92% 56,12% 



31 

 

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 30 de setiembre 2018 del 
Programa 1:  Administración 
 
 

Cuadro 8 
Cumplimiento de meta y ejecución presupuestaria del  

 PAO al 30 de setiembre 2018 
Programa 1. Administración  

 

SUB 
PROGRAMA 

% 
CUMPLIMIENTO META 

% DE 
EJECUCIÓN 

TOTAL  

DS 73,87% 67,01% 

VAD 78,19% 66,43% 

CASJ 86,81% 54,26% 

CAL 77,00% 29,79% 

CAA 77,92% 56,12% 

TOTAL 80,12% 54,72% 
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2. PROGRAMA 2: DOCENCIA 
 

Tabla 6. Consolidados, cumplimiento por meta y justificaciones 

 
 

 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

1.2.0.1 Capacitar a 80 
profesores en 
procesos de 
enseñanza/aprendizaje 
bajo diferentes 
metodologías 
pedagógicas. 

3, 5, 6 3.2, 5.1, 6.1 75,00% 78,64% El Programa tiene 8 cursos y en este momento le restan 2 cursos 
por impartir. Centro de Desarrollo 

Académico De acuerdo con el cronograma, todavía faltan cursos por impartir, 
hasta el mes de noviembre. 

Las actividades se han desarrollado con normalidad cumpliendo las 
actividades trimestrales 

Vicerrectoría de 
Docencia 

1.2.0.2 Someter a 
aprobación la 
propuesta de 
reestructuración de la 
malla curricular de las 
7 carreras. 

1 1.1 78,89%  76,66% 
Se remitió el oficio TI-2015-2018 al Vicerrector de Docencia y al Lic. 
Rodolfo Francisco Sánchez Calvo del CEDA, para dar seguimiento 
al proceso de rediseño del Plan 2050. Ese memorando también 
refiere al TI-142-2017 y TI-279-207. Aún no se cuenta con 
respuesta y sin avances sobre las solicitudes de los oficios citados. 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de 
Información 

Se ha realizado la propuesta de actualización según requerimientos 
de acreditación. 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 

Se está circulando la redefinición del perfil profesional desarrollado 
en conjunto con el CEDA 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

Se encuentran los procesos sin concluir y eventualmente se podrán 
atender otras solicitudes que se reciban. 

Centro de Desarrollo 
Académico 

Al finalizar el II Semestre se espera la aprobación por parte del 
Consejo de Escuela 

Escuela de Ingeniería en 
Construcción 

La comisión actualmente está formada por Harold Cordero quién la 
preside, Marco Alvarado y Federico Picado. La Sra. Alejandra 
Sanabria nos da apoyo secretarial y logístico. Se conformó una sub-
comisión de trabajo de mejora curricular para el Plan 1426 del 
Bachillerato de Ingeniería en Producción Industrial en el CAL. Esta 
sub-comisión está formada por los profesores: Harold Cordero, 
Laura Rojas, Rafael Gutiérrez y Laura Vargas. 

Escuela de Ingeniería en 
Producción Industrial 

Se está evaluando la estructura, tipo y formato del Proyecto de 
Graduación. Se debe terminar y aprobar este segundo semestre. 
Se está evaluando el Plan de estudios del bachillerato PI en el CAL. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

La propuesta de cambio del Reglamento de Trabajo final de 
graduación está en la etapa consultiva a los miembros del Consejo 
de Escuela. 

El reglamento del trabajo final de graduación se encuentra en la 
etapa consultiva ante los miembros del Consejo de Escuela para 
ser escalado a la OPI y Asesoría Legal, para presentarlo 
eventualmente a estas instancias. 

La reforma curricular fue avalada por el CEDA y por el Consejo de 
Docencia. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

La reforma curricular fue aprobada por el Consejo Institucional y su 
implementación iniciará en enero del 2019. Actualmente se trabaja 
con el DAR en el establecimiento de los planes de estudio y se 
brinda asesoría curricular a los estudiantes para facilitar su decisión 
de cual plan de estudios escoger; además se recogen las firmas de 
los estudiantes definiendo en cual plan se quedan. 

El apoyo y coordinación con las escuelas para la reestructuración 
de malla curricular es una actividad regular durante todo el año 

Vicerrectoría de 
Docencia 

1.2.0.3 Ofrecer 23 
programas de grado 
(23 Bachilleratos y/o 
Licenciaturas 
continuas, 8 
Licenciaturas para 
egresados) y 16 
programas de 
posgrado (13 
Maestrías y 3 
Doctorados). 

1 1.1, 1.2 86,01%  71,87% Se completó el cupo de estudiantes ofertados en matrícula ordinaria 
del nuevo ingreso 2018. 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de 
Información 

Al primer semestre de 2018 se contaba con 375 estudiantes.  
Actualmente se cuenta con 110 estudiantes graduados 

Se dio inicio a la formulación de la oferta académica para el primer 
semestre de 2019. 

Para la solicitud de tiempos para la contratación de personal se 
envió el oficio: TI-211-2018 enviado el 17 de setiembre de 2018 y 
se indicó que no es posible contar con nuevas plazas. 

Se utilizaron 80 cupos para matrícula de estudiantes de primer 
ingreso en el programa de Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica. 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 

Se impartieron 29 cursos y 43 grupos en el primer semestre. Se 
impartieron 29 cursos y 44 grupos en el segundo semestre. 

El DAR cuenta con procesos actualizados de atracción y en 
conjunto con la Vicerrectoría de Docencia se define la nota de corte 
para el proceso de admisión. 

Se promovió la carrera con la intención de aumentar el número de 
solicitudes interesadas en Ingeniería en Computadores. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

A la fecha se cuenta con 85 estudiantes regulares matriculados en 
el programa. 

Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

Se han realizado 4 predenfensas y 2 defensas de tesis. 

Se recibieron un total de 49 solicitudes de ingreso, de esos se han 
preseleccionado a 29. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Se logró ofrecer más de 350 cupos disponibles en los diferentes 
programas de pregrado, grado y posgrado. Escuela de 

Administración de 
Empresas Se logró la matrícula de más de 2.000 estudiantes en los diferentes 

programas de pregrado, grado y posgrado. 

Se han programado los grados de licenciatura en Agronegocios y 
licenciatura en Agropecuaria administrativa y se han ofertado los 
cursos. 

Escuela de Agronegocios 

El segundo semestre 2018 inició sin inconvenientes. Se recibió un 
total de 231 estudiantes matriculados. 

Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo 

Se cuenta con el reglamento administrativo y operativo del 
programa. Se tiene previsto que inicie la maestría el segundo 
semestre del 2019. 

Se continúa trabajando en la formulación de tres maestrías de 
carácter multidisciplinaria y con diversos énfasis: Maestría en 
Diseño y Construcción Sostenible, Maestría en Conservación y 
Gestión del Patrimonio Cultural para el Desarrollo y Maestría en 
Diseño y Gestión de Proyectos Urbanos y Territoriales. Maestría en 
Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural para el Desarrollo: 
se defendió PGP el 23 de enero y se espera el pronunciamiento del 
Consejo de Posgrados; para inicios de octubre se convocó a la 
reunión para aclarar dudas sobre esta participación. Maestría en 
Diseño y Gestión de Proyectos Urbanos y Territoriales: el proceso 
de elaboración de PGP está terminado. 

Para estudiantes de primer ingreso se logró la matrícula de 35 
estudiantes y se completó el cupo de 41, con estudiantes de cambio 
de carrera. Para el segundo semestre se hará una valoración de las 
solicitudes de cambio de carrera para poder aceptar algunos 
estudiantes más. 

Escuela de Biología 

Para el I y II semestre 2018 se logró la matrícula de 21 nuevos 
estudiantes. 

Para el II semestre 2018, se abrieron los cursos de Biología General 
y Laboratorio de Biología General para las carreras de Ing. Forestal, 
Ing. en Agronegocios, Ing. Ambiental. 

Se mantiene la coordinación con los profesores del programa de 
maestría. Existen 3 miembros de la Escuela de Biología que forman 
parte del Consejo de esta área académica. Para el I semestre 2018, 
no se requirió de la participación de profesores de la Escuela de 
Biología en el programa de Maestría en Gestión de Recursos 
Naturales y Tecnologías de Producción. Para el II semestre, el 
profesor William Rivera está impartiendo un curso en esta maestría. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

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 el 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. Ya se tienen preparados y validados los instrumentos de 
consulta a diferentes poblaciones: estudiantes, graduados, 
profesores. Ya se aplicó la de profesores 

Existe una propuesta de la Maestría que fue entregada a la 
Dirección de Posgrado; sin embargo, se está trabajando en la 
estrategia para darle un giro para poder incluir a otras instituciones, 
especialmente en el campo de la biomedicina. Debido a la situación 
fiscal del país, es imposible por ahora que sea aprobada como una 
maestría académica del TEC, así que la única opción sería 
FUNDATEC, lo cual dificulta parte financiera y de sostenibilidad de 
esta 

Se está ofreciendo a los estudiantes los tres énfasis tanto en 
bachillerato como en licenciatura. Se está trabajando también de 
manera progresiva, la transición hacia el nuevo plan de la Carrera. 
Además, se están realizando todas las actividades necesarias para 
la implementación de atributos en todos los cursos y la 
autoevaluación con miras a la acreditación en el 2019. 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

Por medio de la Unidad Interna de Postgrado se está trabajando en 
las mejoras al Programa de Maestría en Dispositivos Médicos. 
También en conjunto con CINDE se tiene retroalimentación de las 
generaciones 1 y 2 para la mejora de la Maestría y se han 
implementado mejoras en la atención de estudiantes, página web, 
interacción por medio de internet y búsqueda de nuevos lugares 
estratégicos para ofrecer los cursos de la Maestría. 

Se le ha dado continuidad al nombramiento del Prof. Dr. Teodolito 
Guillén en el programa institucional de Doctorado Académico en 
Ingeniería y al profesor Jose Luis León en el Consejo de Doctorado 
Académico en Ingeniería. 

Se ha hecho la solicitud formal a la Vicerrectoría de Docencia de la 
asignación de una plaza para la Escuela y de igual forma se ha 
expuesto al Consejo Institucional nuestra necesidad de contar con 
al menos 3 plazas nuevas. 



36 

 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Se ha expuesto al Consejo Institucional nuestra necesidad de 
contar con la asignación de las aulas aledañas a nuestros 
laboratorios, caso de las aulas I6. 

Se ha expuesto al Consejo Institucional la necesidad de figurar en 
el Plan Maestro de Infraestructura del TEC así como poder contar 
de más espacios físicos como aulas y laboratorios, dado el 
crecimiento de alumnos durante los últimos años. 

Se ha mantenido la oferta del Programa de Gestión del Turismo 
Sostenible. Se tomó la decisión de hacer un único ingreso por año 
(y no dos ingresos por año), para asegurar la demanda de 
matrícula. 

Escuela de Ciencias 
Sociales 

Actualmente hay 15 estudiantes matriculados. 

La comisión nombrada por el Consejo de Escuela se encuentra 
elaborando el informe solicitado por el Consejo de Posgrados para 
tomar la decisión final. 

Se está en proceso de revisión por parte de la Comisión designada 
para el proceso de matrícula, por lo tanto, no hay estudiantes 
matriculados, pues aún no se cuenta con el aval del Sistema de 
Estudios de Posgrado. 

Realización de trabajo programado 2018 sin contratiempo y de 
forma efectiva. Bachillerato en Ing. en Diseño, Licenciatura en Ing. 
del Diseño Industrial del Producto y en Comunicación Visual. 

Escuela de Diseño 
Industrial 

A través de formatos digitales ofrecidos en Drive de Google, y con 
la base de datos de la escuela. 

Se establece la política de aceptación de levantamiento de 
requisitos por una sola vez a cada estudiante que así lo solicite. Se 
realizaron 70 para el segundo semestre del 2018. 

Se cuenta en la actualidad con 3 profesores interinos para resolver 
las demandas de cursos para un total de 2.7 tiempos completos. 

Se apertura el 100 % de cursos en bachillerato para el segundo 
semestre del 2018. 

Se admiten 60 estudiantes vía examen de Admisión, 11 por traslado 
y 2 por extensión de examen de Admisión. 

Se atiende de forma eficiente las consultas y reclamos presentados 
a la dirección en lo concerniente a la calidad de los cursos, sistemas 
de evaluación y carga de trabajo. Para el segundo periodo se han 
entendido alrededor de 20 estudiantes. 

Se está abriendo una nueva generación para el 2019 
Escuela de Educación 
Técnica 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Se le ha dado seguimiento a la Solicitud de Bienes 240046. El 
Departamento de Aprovisionamiento ha indicado que a finales de 
setiembre iniciaría la formulación del cartel de la licitación 
correspondiente. Se han llevado a cabo reuniones en conjunto con 
las autoridades (Rectoría, Vicerrectoría de Docencia, Vicerrectoría 
de Administración y Oficina de ingeniería) para planificar la 
remodelación del edificio C4 y el acondicionamiento de espacios 
para los laboratorios de la carrera. 

Escuela de Física 

Es un proceso que se realiza todos los semestres. Ya están 
realizándose los trabajos de graduación. Escuela de Ingeniería 

Agrícola Con los pocos recursos se ha logrado comprar un dinamómetro y 
equipo de topografía. 

Se ha llevado a cabo la gestión curricular correspondiente y la 
Comisión de Revisión del Plan de Estudios.  Se desarrolló una 
visión de modificación del Plan de Estudios. La Escuela ha 
aprobado que las modificaciones se realicen en forma progresiva. 

Escuela de Ingeniería en 
Computación 

Con la revisión del plan de estudios los profesores participan en la 
gestión curricular 

Se ha llevado a cabo los procesos de reclutamiento que 
corresponden según la necesidad de la oferta educativa. 

No solo se promovió y se dio la apertura de la maestría en San 
Carlos. También se está determinando si hay interés en impartir 
uno de los programas de posgrado en Honduras. 

Se abrieron 61 cursos de licenciatura en Cartago 

Escuela de Ingeniería en 
Producción Industrial 

Se abrieron 16 cursos de licenciatura en San Carlos 

Se abrieron 9 cursos en Limón. 

Matrícula 831 en Cartago 

Matrícula 240 en San Carlos 

Matrícula 131 en Limón 

Se continúa ofreciendo el programa de bachillerato 1411, el de 
licenciatura para graduados 2150, la licenciatura continua 2151 y la 
maestría 1423 1424. 

Escuela de Ingeniería en 
Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

Se ofrecieron 40 cupos y se logró la matrícula de 31 estudiantes 
que se han mantenido en la carrera. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal Se mantienen 136 estudiantes matriculados en grado, 9 en 

maestría académica y 20 en maestría Inter escuelas, así como 15 
en Doctorado. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Se ofrecieron 40 cupos para iniciar el curso 2018. Para el curso 
2019 se mantiene la misma cantidad. 

Se ofertaron los cursos correspondientes del programa de 
bachillerato. 

Escuela de Matemática 

Se ofertaron los cursos correspondientes del programa de 
licenciatura. 

No se avanzó en la formulación del programa debido a que se 
decidió formular la creación de un centro de investigaciones 
primero. 

Se ofertaron los cursos correspondientes del segundo semestre. 

A la fecha en el 2018 se han graduado 17 ingenieros 

Escuela de Química 

Actualmente se está desarrollando un nuevo curso de Eficiencia 
Energética 

Con la visita del profesor Tomas Grischek, de la Universidad 
Técnica de Dresden, se está trabajando en una propuesta de doble 
titulación 

Las Escuelas y Áreas Académicas concretaron la matrícula del 
segundo semestre. Solo faltan los cursos de verano. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

1.2.0.4 Realizar 63 
actividades que 
mejoren el dominio de 
un segundo idioma en 
estudiantes y 
profesores. 

14, 15, 5, 6 14.1, 15.1, 
5.1, 6.1 

77,86% 73,32%  La profesora María José Artavia y la profesora Laura Alpízar están 
matriculas en el programa de Inglés CONARE. Área Académica en 

Administración de las 
Tecnologías de 
Información 

Se determinaron lineamientos para el fortalecimiento del inglés en 
los cursos de la carrera. Los lineamientos se socializan en la 
reunión general de profesores de cada semestre. 

Se recibió oficio por parte del nuevo director de la Escuela de 
Ciencias del Lenguaje en el cual se indica que se dará seguimiento 
a lo solicitado. Área Académica en 

Ingeniería Mecatrónica 
Se han actualizado los criterios de evaluación para los registros de 
elegibles y plazas en propiedad. 

Se ha conservado el examen de Dominio del Idioma Inglés en B2. 
El más alto del TEC para una licenciatura. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

Se otorgan puntos en los concursos para registro de elegibles e 
indefinidos si demuestran el dominio de otro idioma. 

Se está gestionando la conferencia en idioma inglés dirigida a 
estudiantes de Ingeniería en Computadores 

Se han promovido las solicitudes de recursos institucionales para 
la participación de estudiantes y profesores en eventos en idioma 
extranjero 

Se ha promovido la traducción de información en inglés. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Mediante la comisión de docencia se está desarrollando un 
programa en conjunto con la Escuela de Ciencias de Lenguaje, 
donde se motiva que el profesor utilice material didáctico en inglés, 
al estudiante a que realice presentaciones en inglés y el profesor 
de Ciencias del Lenguaje realimenta al profesor y estudiante. 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

Se está incorporando lecturas técnicas en otro idioma. 

Escuela de Agronegocios 
Se atendió a funcionarios de la Universidad de CIRAD. 

Ya se incluyó en los registros de elegible en los procesos de 
concurso de antecedentes. 

Sigue siendo un requisito de incorporación en los programas de los 
cursos. 

Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo 

Se resolvió desde el I trimestre 2018: se realizó el taller 
internacional UPeen+CCNY+TEC+Veritas donde se impartieron 
charlas en inglés. Además, la Arq. Laura Chaverri ha participado en 
charlas en inglés como parte de su proceso de Doctorado. Además, 
el profesor Enmanuel Saglazar participó del Congreso Cicop 2018 
en Matera, Italia. La Arq. Laura Chaverri participó en el Congreso 
Mundial de Arquitectura de Paisaje en Singapur a inicios del 
Segundo Semestre 2018. 

Como actividad principal se continuó en el Aula Roja con el 
Programa de Fortalecimiento de Inglés CONARE-TEC en el CASJ, 
gracias a la coordinación con el encargado del programa Dr. Edwin 
Marín y la Dirección del CASJ. En total han participado 6 
funcionarios del TEC, para inicios del IV trimestre 2018, se 
encuentran cursando el nivel 9. 

En todos los concursos de antecedentes internos, externos y 
registro de elegibles para personal docente, se evalúa el dominio 
en el idioma inglés, aunque durante el I semestre 2018 y a 
setiembre 2018, no salió ningún concurso de antecedentes ni 
registro de elegibles. Se tiene aprobado sacar tres plazas a 
concurso interno, dividida cada una en cuatro cuartos de tiempo. 

Escuela de Biología 
Se promueve constantemente que los materiales didácticos en 
idioma inglés se dispongan para los estudiantes, especialmente 
lecturas, artículos científicos. 

Los profesores Laura Chavarría Pizarro y Luis Fernando Alvarado, 
continúa asistiendo a los cursos de inglés-CONARE. Otros 
profesores realizan estudios de inglés de forma privada. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

En Consejo de Escuela se recomendó que en ciertos cursos de la 
Carrera se incluyeran lecturas de publicaciones, normas y otros 
documentos en inglés, con el objetivo de mejorar el conocimiento 
de este idioma en el campo de la Ingeniería en Materiales. Esto se 
ha venido haciendo progresivamente. Escuela de Ciencia e 

Ingeniería de los 
Materiales En las plantillas para la evaluación de los concursos hechos para la 

contratación de personal sean estos internos o externos, se ha 
implementado el requisito del idioma inglés. 

Se ha hecho el esfuerzo de motivar a estudiantes y profesores para 
que participen de los cursos de inglés ofertados por CONARE. 

La capacitación docente se realizó y participaron las profesoras 
Ileana Mora Marín y Sonia Albertazzi Osorio en el programa de 
certificación. Escuela de Ciencias del 

Lenguaje 
Para el IV bimestre, entre estudiantes y funcionarios se cuenta con 
642 reportados. 

Uno de los profesores concluyó estudios de inglés. Escuela de Ciencias 
Sociales Participación de un profesor en Congreso realizado en Brasil. 

El presente año se apoyó según decisión de consejo a dos 
profesores para estos efectos, David Segura y Sergio Rivas 

Escuela de Diseño 
Industrial A la fecha el mecanismo la literatura, y la participación en eventos 

internacionales como el International Central European ISPO 
conferencie 2018 en Eslovenia, por el profesor Miguel Araya 

El Prof. Carlos Mayorga Espinoza recibió el aval del Consejo de 
Escuela de Física (Sesión 06-2018; 5.l) para participar en dicho 
programa; sin embargo; recibió aceptación a programa de 
doctorado en Francia; por lo que se inscribió en clases de francés 
y no de inglés. 

Escuela de Física 

Aun no hay participación; pues todos los estudiantes de la carrera 
son de primer ingreso. Se le envió información por correo 
electrónico a los estudiantes de primer ingreso de la carrera de 
Ingeniería Física para que conozcan del programa y sus requisitos. 

Hay estudiantes que siguen los cursos. No todos lo hacen, pero se 
cuenta con estudiantes siguiendo cursos Escuela de Ingeniería 

Agrícola 
Se cuentan con profesores que han concluido los cursos. 

Se realizaron algunas valoraciones desde la Comisión de Revisión 
del Plan de Estudios. No obstante, no parece ser algo que se pueda 
incorporar actualmente. Escuela de Ingeniería en 

Computación 
En los concursos de profesores se ha incorporado una valoración 
en los criterios de selección donde se favorece este aspecto 
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POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Hay actividades académicas en los cursos que se desarrollan en 
una segunda lengua. 

Los programas de cursos promueven el uso de este recurso en 
idioma inglés. 

Se han realizado actividades extracurriculares (charlas) en idioma 
inglés. También se ha organizado la Escuela de Veranillo en 
Machine Learning que fue dictada en idioma inglés con profesores 
internacionales. Adicionalmente se desarrolló el 2do Simposio de 
Aprendizaje automático donde algunas de las participaciones 
fueron en idioma inglés. 

Se estableció en los concursos para elegibles del mes de setiembre 
2018. Escuela de Ingeniería en 

Construcción Se está realizando la elaboración de un Plan para la incorporación 
respectiva. 

Aún no recibimos ninguna iniciativa por parte de las asociaciones 
estudiantiles de la Escuela en sus tres sedes. Escuela de Ingeniería en 

Producción Industrial 
La profesora Liss Salas participa en los programas con Conare. 

Dos profesores han participados de actividades relacionadas con la 
Seguridad y Salud Ocupacional en inglés, una en Guatemala y otra 
en Italia. 

Escuela de Ingeniería en 
Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

La Dirección de la Escuela mantiene conversaciones con la 
Asociación de Estudiantes para conocer su opinión sobre este 
tema, se espera su respuesta. Se ha hecho la consulta al DAR 
sobre la forma de introducir este requisito. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

En todos los concursos que se realizan se mantiene el requisito del 
idioma inglés.. 

En todos los concursos que se elaboran se mantiene en la matriz 
de valoración un puntaje para valorar un segundo idioma. 

La Dirección promueve la participación de profesores en eventos 
en países de habla no hispana. El Dr. Dagoberto Arias viajó a 
Portugal y a Bélgica, la Ing. Yohana Gaitán viajó a Suiza, el Ing. 
Roger Moya viajo a USA, el Dr. Edwin Esquivel viajó a China. 

La Ing. Verónica Villalobos se mantiene en el programa de inglés 
de CONARE. LA ASEFOR ha sido consultada vía oficio sobre el 
conocimiento que tienen los estudiantes del programa de CONARE 
y sus ideas para promocionar su ingreso. 

A través de la coordinación de la carrera se solicita a los profesores 
cumplir con este aspecto en sus cursos. 

Escuela de Matemática 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

A pesar de que se les ha solicitado a los profesores el realizar el 
examen de diagnóstico de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, no 
ha tenido una Buena acogida por parte de los funcionarios, debido 
que no existe una directriz de obligatoriedad en este sentido. 
Actualmente, 11 profesores tienen un nivel B2 o superior, dado que 
cumplen con el requisito del Comité de becas institucional. 

Escuela de Química 

En la actualidad solamente un profesor se encuentra en la 
capacitación de módulos de CONARE 

Es una actividad regular durante el año y se desarrolla con 
normalidad. Vicerrectoría de 

Docencia Se continúa trabajando con la Escuela de Ciencias del Lenguaje 
en la búsqueda de una plataforma para el aprendizaje del inglés 

1.2.0.5 Realizar un 
estudio de dos 
plataformas 
tecnológicas para el 
aprendizaje de idiomas 
extranjeros. 

14, 15, 5, 6 14.1, 15.1, 
5.1, 6.1 

88,00% 74,40%  Tanto el Área de Inglés como el Técnico de la Enseñanza de 
español como segunda lengua se han capacitado para incorporar 
plataformas tecnológicas dentro de las clases. 

Escuela de Ciencias del 
Lenguaje 

Esta actividad ya se ejecutó. Se incorporó al dominio TEC todo el 
equipo computacional en todos equipos utilizados por los 
profesores de la Escuela. 

Se continúa desarrollando el programa de alemán. Se elaboró y se 
aprobó en consejo de escuela no.17-2018, la apertura del programa 
de francés 

Actividad se lleva a cabo con profesores de ambas Áreas. 

La Escuela de Ciencias del Lenguaje presentó un proyecto de 
mejora en la enseñanza del inglés, incorporando una plataforma 
digital. Los profesores están en proceso de capacitación 

Vicerrectoría de 
Docencia 

1.2.0.6 Desarrollar 59 
acciones para el 
fortalecimiento del Uso 
de Tecnologías 
Digitales. 

15, 8 15.1, 15.2, 8.3 82,90%  74,43% Se ofertará un taller de Excel Intermedio y Avanzado y otro de 
presentación y visualización de datos. 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de 
Información 

La segunda feria de tecnologías abiertas y software libre se llevará 
a cabo el próximo 2 de octubre durante todo el día. 

Se ofertaron cinco talleres de Design Thinking y dos talleres de 
computación cognitiva con IBM. 

Personal capacitado en el uso del TEC Digital. 
Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 

Se ha promovido el uso de APPa en los cursos de Introducción a 
la programación y Algoritmos y Estructura de Datos. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

Se encuentra pendientes de impartir dos cursos (Cartago y San 
Carlos) 

Centro de Desarrollo 
Académico 

Se ha impartido 5 cursos virtuales. 
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CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Se impartió un curso sobre metodología bimodal en el XXIII 
Seminario Internacional en Ciencias Naturales para el Desarrollo 
(17 al 19 de julio 2018) Universidad Estatal a Distancia Sabanilla 
de Montes de Oca 

Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

Se realizó un trabajo de intercambio con los estudiantes y 
graduados en el XXIII Seminario Internacional en Ciencias 
Naturales para el Desarrollo (17 al 19 de julio 2018) Universidad 
Estatal a Distancia Sabanilla de Montes de Oca. Se realiza el envío 
de cuestionarios a egresados, estudiante y profesores como parte 
del proceso de acreditación. 

El laboratorio se ha consolidado con la impartición de los siguientes 
cursos: 1. Contabilidad de Costos 2. Estadística II. 3. Sistemas de 
Información para Administración 4. Ingeniería Económica 5. 
Productividad Empresarial. Escuela de 

Administración de 
Empresas 

Se impartieron los siguientes cursos en el laboratorio B1-10 para 
pregrado y grado. 1. Contabilidad de Costos 1 2. Estadística II 3. 
Sistemas de Información para Administración 4. Ingeniería 
Económica 5. Productividad Empresarial 6. Matemática Financiera 
7. Computación para Administración 

Ya se incluye en la plataforma del TEC digital los planes de estudio. 
Escuela de Agronegocios 

Se está realizando la gestión para utilizar una plataforma para TFG. 

Se sigue incentivando el uso de estos equipos en los cursos de la 
carrera, principalmente en aquellos que se vinculan con el proyecto 
de investigación sobre el estado del patrimonio arquitectónico en 
Limón. 

Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo 

Varios cursos de la Carrera y de servicio incluyen el uso de 
tecnologías digitales. 

Escuela de Biología 

Durante la Semana de Ingeniería en Biotecnología, 
específicamente el viernes 21 de setiembre se realizó una jornada 
de integración y capacitación dirigida al personal docente de la 
Escuela de Biología. En la mañana se realizó un taller de Metaplan 
orientado a nuevas estrategias de enseñanza, a cargo de Maribel 
Jiménez. En la tarde se realzó una capacitación de cómo trabajar 
una clase con la técnica de instrucción entre pares, además de 
cómo trabajar una clase sin ser magistral... ¿cómo enseñar en 
tiempos de millenials?, a cargo de Natalia Murillo. En este caso se 
trabajó con diferentes aplicaciones digitales disponibles. 

Se han asignado horas asistente que permiten habilitar el uso de 
laboratorios computacionales y atender la demanda tanto de 
estudiantes practicantes como de profesores. 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

Se han identificado con número de usuarios, los principales 
programas computacionales que utiliza la Escuela y la institución, 
así como el equipo necesario. Se han hecho las solicitudes de 
compra y actualización de las principales licencias al DATIC. 
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Ya se cuenta con media plaza de Asistente Administrativo para el 
CIEMTEC. Se debe solicitar la otra media plaza para completarla a 
un 100%. 

No se ha hecho la solicitud de compra de nuevas computadoras 
porque según datos del DATIC debemos esperar al cambio y 
actualización de equipos a nivel institucional para el próximo año. 
Sin embargo, se mantiene una constante revisión de todos los 
equipos asignados a la Escuela para que éstos se encuentren 
funcionando de manera optimizada. 

Virtualización de cursos Licenciatura al 25% se espera para primer 
semestre del 2020 cumplir con el 100% de los cursos, 100% 
virtuales o modalidad dual. Escuela de Diseño 

Industrial 
El 80% de los cursos usan herramientas digitales como plataforma 
de comunicación en bachillerato. 

Se mantiene la capacitación para los profesores 
Escuela de Educación 
Técnica 

Se ofrece durante II Semestre 2 grupos bajo modalidad bimodal. 

Escuela de Física El Consejo de Escuela de Física -salvo excepciones calificadas- se 
encuentra participando del Taller Estrategias Didácticas: Métodos y 
Técnicas. 

Un profesor llevó el curso de Tec digital en forma virtual. Los demás 
profesores usan en los cursos Tec Digital Escuela de Ingeniería 

Agrícola Siempre se dan por parte de Tec digital cursos a estudiantes de 
nuevo ingreso. 

Se virtualizó un curso. 
Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

La Escuela organizó en conjunto con el CEDA un curso para los 
docentes de aprendizaje por proyectos. Además, la dirección y la 
gestión curricular completaron el curso de Paspau sobre nuevas 
formas de aprendizaje. 

Escuela de Ingeniería en 
Computación 

Se cumple según los lineamientos establecidos 

Escuela de Ingeniería en 
Construcción 

Se creó una página en el TEC-Digital con este propósito. 

En varios cursos se está promoviendo el uso de herramientas 
actualizadas en apoyo a la Academia. 

Todos los cursos utilizan la plataforma digital. Actualmente todos 
los profesores se están capacitando en el uso de la plataforma 
digital para la evaluación de los atributos de acreditación. 

Escuela de Ingeniería en 
Producción Industrial 
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De momento el proceso no se ha logrado por aspectos 
presupuestarios. 

Escuela de Ingeniería en 
Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

Los profesores Casia Soto y Edwin Esquivel se mantienen en 
capacitaciones. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal Se venía trabajando sobre el curso de Suelos Forestales, pero en 

reunión sostenida con el personal del TecDigital se decidió trabajar 
sobre el curso de Mediciones Forestales. 

Se tienen actividades actualizadas en Química Básica I, Química 
Básica II y Fundamentos de Química Orgánica, adicionalmente en 
Química Analítica y ambiental se realizan evaluaciones periódicas 
(exámenes cortos) en línea (TecDigital) 

Escuela de Química 

La virtualización de cursos continúa normalmente 

Vicerrectoría de 
Docencia 

Se continúa apoyando al TEC Digital en este tema. 

Se sigue trabando en la revisión del RREA. 

Se asignó el equipamiento de apoyo a la docencia, de acuerdo con 
la disponibilidad presupuestaria. 

1.2.0.7 Mantener 
acreditados 17 
carreras (9 ante el 
SINAES, 6 ante el 
CEAB, 1 ACAAI, 1 
ACAP) y Acreditar ante 
SINAES 2 carreras 
nuevas, ante el ACAAI 
1 y ante el CEAB 2 
carreras nuevas. 

1 1.3, 1.1 73,78%  73,43% 
Tenemos retrasos importantes sobre el rediseño curricular que 
podría afectar la acreditación de la carrera: Se remitió el 
memorando TI-2015-2018 al Vicerrector de Docencia y al Lic 
Rodolfo Francisco Sánchez Calvo para dar seguimiento al proceso 
de rediseño del Plan 2050. Ese memorando también refiere al TI-
142-2017 y TI-279-207. Aún seguimos sin respuesta y sin avances 
sobre las solicitudes de los memorandos citados. 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de 
Información 

Se recibieron las observaciones de los pares evaluadores y se 
enviaron las réplicas a las mismas. Se recibió notificación de AAPIA 
donde se indica que el programa ha sido acreditado por cuatro (4) 
años a partir del 28 de agosto. Se está a la espera de la notificación 
del CEAB. 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 

Se le ha dado seguimiento al proceso de acreditación. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

Se está trabajando en la Revisión Curricular para establecer el plan 
de acción 2019 

Se mantiene como requisito de contratación de nuevos docentes la 
incorporación al Colegio de Profesionales respectivo. 

Se otorgaron puntos por grado de maestría en los concursos. 

Se ha promovido la participación en los cursos de Idoneidad 
Docente impartido por el CEDA entre los docentes 
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Se promovió la participación de profesores del área en talleres de 
capacitación docente. 

Hay procesos de autoevaluación pendientes. 
Centro de Desarrollo 
Académico Se continúa brindando apoyo técnico a sistemas de información 

institucional para la acreditación. 

En el mes de abril se recibió la visita de los pares evaluadores 
externos de la ACAP y se continua con las actividades planeadas. Doctorado en Ciencias 

Naturales para el 
Desarrollo Se continuó con la recolección de evidencias para el informe de 

auto evaluación que se presentará 

Se está trabajado en temas de flexibilidad curricular, se eliminó el 
curso de Seminario de Estudios Filosóficos e Históricos por uno de 
Ética. En general, la subcomisión de acreditación está trabajando y 
dándole seguimiento al plan de mejoras, se realizan reuniones 
periodos de seguimiento 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

La Licenciatura está en proceso de acreditación, la maestría está 
en proceso de autoevaluación 

Se están evidenciando los efectos de la Reacreditación. Escuela de Agronegocios 

La EAU mantiene el compromiso de Acreditación y la CPAA entregó 
los documentos para la reacreditación. 

Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo 

Se presentaron los documentos solicitados en esta meta. Se espera 
la visita de los pares evaluadores la última semana de octubre. 

Actualmente 17 profesores de la EAU están recibiendo el curso: 
Revit Básico. 

Esta actividad no ha sido asignada dentro de las labores de la EAU, 
con lo cual no ha tenido un avance satisfactorio. Dentro de la CDA 
se ha visto la necesidad de elaborar el Plan aglutinando acciones 
específicas de formación. 

Se continúan desarrollando proyectos en articulación con distintas 
escuelas, tales como: Implementación de un sistema de 
ordenamiento territorial para el cantón de Alvarado, con la escuela 
de construcción y la escuela de Forestal. Conservación de la 
arquitectura caribeña costarricense a partir de la aplicación de 
técnicas de avanzada para el estudio de los agentes causantes de 
lesiones en las diferentes edificaciones, con la escuela de 
Ingeniería Forestal y la Western IIlinois University. Además, del 
proyecto Amón_RA que vincula 3 escuelas (Arquitectura, Diseño 
Industrial y Computación). Y se está en conversaciones para 
formular un proyecto en conjunto con las tres escuelas del CASJ. 

Se participa en la comisión de infraestructura institucional con la 
incorporación el Arq. Erick Calderón. 
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El 17 de agosto se contó con la visita del par evaluador Ph.D. Bruno 
Lomonte, quien fue a los diferentes laboratorios, oficinas y 
asociación de estudiantes, para corroborar aspectos del II informe 
de compromiso de mejora del reacreditación de la Carrera. 
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 

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

Se continúa trabajando en los requisitos de acreditación a través de 
las sesiones realizadas por la Comisión de Acreditación con miras 
al proceso de acreditación del 2019 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

En el nuevo plan curricular de la Escuela se han implementado las 
mejoras y se da seguimiento a través de la revisión periódica de la 
malla. 

No se hizo por efectos de cambio de la agencia de acreditación. Se 
está trabajando en los requisitos planteados por AAPIA-CFIA. 

Se ha continuado trabajando en el modelo de aprendizaje por 
competencias y atributos y se han ido adaptando los programas a 
este sistema, según lo indicado por AAPIA-CFIA. 

Se le ha dado tiempo de la Escuela a profesores para trabajar en 
la Comisión de Acreditación. Para ello se utiliza medio tiempo 
repartido entre 5 profesores. 

En espera de la visita de los pares para el mes de noviembre del 
presente. 

Escuela de Diseño 
Industrial 

Todos los semestres se realiza las evaluaciones de los atributos, 
además se hizo un remapeo de estos 

Escuela de Ingeniería 
Agrícola 

Se ha ejecutado el seguimiento y ejecución de lo indicado. 

Escuela de Ingeniería en 
Computación 

La acreditación en Limón se desarrollará a partir del próximo dado 
que será parte del proceso de autoevaluación para el nuevo ciclo 
de acreditación que asumirá la Escuela. Por otro, el seguimiento de 
la acreditación de los programas de posgrado ha sido ejecutado 
bajo la responsabilidad del Coordinador de la Unidad de Posgrado 
y se ha desarrollado satisfactoriamente. 

Se está trabajando según Plan de Mejoras presentado a la 
Vicerectoría. 

Escuela de Ingeniería en 
Construcción 

Se desarrolla según Plan de capacitación de la Escuela, para el 
mes de octubre se realizará un Taller en conjunto con el CEDA. 

Se desarrolla según calendario establecido por la Escuela. 

Se cumple con los procesos de Reacreditación ante el CEAB. 
Escuela de Ingeniería en 
Electrónica 
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Se va ejecutando de acuerdo con plan. Todas las recomendaciones 
realizadas por el CEAB se incorporaron en los programas de 
licenciatura Plan 1425 para Cartago y San Carlos. 

Escuela de Ingeniería en 
Producción Industrial Se va ejecutando de acuerdo con plan. Se van recolectando las 

evidencias y evaluación de atributos. Por primera vez, se utilizará 
la plataforma digital para la evaluación de los atributos de 
acreditación al fin de semestre. 

Ya fue enviado el informe correspondiente al 2018 sobre el plan de 
mejoras. 

Escuela de Ingeniería en 
Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

Se continúa trabajando, se actualizo el programa 2151. Re mapeo 
atributos programas 1411 y 2151. Conceptualización de atributos 
con estudiantes. Capacitación de profesores para elaborar 
instructivos. Capacitación individual de profesores en atributos para 
los programas de curso. Se solicitó estudio de mercado ante la 
Escuela de Administración de Empresas. Plan de emergencias en 
proceso 

La Comisión se mantiene trabajando con tiempo asignado y se 
reúnen todos los lunes. Se ha venido recopilando las evidencias 
para elaborar el informe. Escuela de Ingeniería 

Forestal El proceso de autoevaluación se inició y está en proceso, se tiene 
previsto realizar sesiones plenarias en los meses de diciembre y 
enero. 

Se han realizado las gestiones correspondientes. Escuela de Matemática 

Se han cotizado los extractores y dado que no se asignaron los 
fondos para cubrir la inversión de los extractores (aprox. 9 millones 
de colones), se está contemplando una compra e instalación 
gradual de los extractores en los laboratorios de Ingeniería 
Ambiental. 

Escuela de Química Se está contemplando la posibilidad de trasladar la ducha y lava 
ojos existentes en el edificio Viejo de laboratorios. 

Se gestionaron, sin embargo, debido a la situación presupuestaria 
para el 2019, se nos ha informado que no habrá crecimiento en el 
número de plazas 

Los procesos de autoevaluación de las carreras son actividades 
permanentes. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

La ejecución de los planes de mejora son actividades permanentes. 

El apoyo a las Escuelas en ceremonias de acreditación es una 
actividad permanente durante el año. 

1.2.0.8 Desarrollar 222 
actividades sustantivas 
en temas particulares 

1, 16, 2 1.1, 1.2, 16.1, 
16.2, 2.1 

78,58%  74,90% Dos profesores de ATI están participando en la ronda de 
Investigación VIE 2019. Las investigaciones son de AE. 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de 
Información 

El TOB 2018 se llevó a cabo satisfactoriamente y se colaboró con 
el equipo organizador. 



49 

 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

de la Vicerrectoría de 
Docencia. 

Se solicitará a la profesora Yarima Sandoval para que se inscriba 
en el programa de Idoneidad Docente. 

Aun no contamos con pizarras y el calor en la oficina de la 
coordinación es excesivo. El calor alcanza los 30 grados por las 
tardes. Las pizarras están en proceso de compra. 

Se remitirá a Docencia la solicitud para la dotación infraestructura y 
equipo para disponer de un nuevo laboratorio de computadoras 
para ATI. 

Se ha dado seguimiento al tema de modificación de Áreas 
Académicas a Escuelas: Los memorandos TI-224-2018, TI-163-
2018 y el TI-022-2018, buscan reiterar la solicitud para que se dé 
trámite a la propuesta de Modificación de Áreas Académicas a 
Escuelas, remitida a su despacho desde el primero de setiembre de 
2017 por la Oficina de Planificación Institucional. A este momento, 
ya transcurrió más de un año y seguimos sin recibir una pronta 
respuesta. 

Se está a la espera del pronunciamiento de la Vicerrectoría de 
Docencia (Consejo de Docencia) en relación con el dictamen 
emitido por la OPI desde el 01 de septiembre del 2017. 

No se ha recibido respuesta a estos oficios, se incluyó el 
requerimiento en el plan elaborado para dar respuesta a las 
observaciones de acreditación. 

Se promovió el proceso de atracción de estudiantes 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

Se le ha dado seguimiento para proyectos de investigación a 
convenios marco y específicos. 

Se promovió dentro de los profesores la participación para becas 
para postgrados. 

Se le ha dado seguimiento para la solicitud de plaza de apoyo 
administrativo reflejado en los compromisos de mejoras para las 
dos agencias acreditadoras CEAB-CFIA 

Se le ha dado trámite a la solicitud de dos plazas docentes. 
Reflejado en el compromiso de mejoras de las dos agencias 
acreditadoras CEAB-CFIA 

Se estableció la logística de participación en las ferias vocacionales 
con apoyo del Laboratorio LuTec 

Se evaluó la capacidad de ayuda a las dos Escuelas. Dados los 
recursos limitados del Área, se disminuyeron los aportes a dichas 
Escuelas. 

Se ha participado activamente en la comisión de Acreditación 
Institucional. 
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Se han completado las actividades propias del Área 

Se le ha dado seguimiento al Plan Estratégico del Área 

Se le ha dado seguimiento al proceso de Transformación de Área 
a Escuela. 

Se está trabajando en ello por medio de estudiantes y profesores 
proyecto CE Connection. 

Se reflejó en el plan de mejoras con las agencias acreditadora 
CEAB-CFIA 

Se promovió la participación en proyectos de Investigación. 

Se ha hecho uso de las instalaciones remodeladas del Edifico F2. 
Falta la adecuación del Laboratorio LuTec. 

Se han atendido todas las diferentes actividades y funciones que le 
competen al CEDA. 

Centro de Desarrollo 
Académico Se han atendido todas las solicitudes de apoyo para el diseño de 

material educativo y se mantienen en proceso algunas, así como 
las que ingresen en los próximos meses. 

Se da el seguimiento a los estudiantes sobre sus protocolos y 
avances de investigación. 

Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

La presentación de los avances de investigación de la generación 
2015 se realizaron en el XXIII Seminario Internacional en Ciencias 
Naturales para el Desarrollo (17 al 19 de julio 2018) Universidad 
Estatal a Distancia Sabanilla de Montes de Oca 

Se realizaron las reuniones del Consejo de Área Académica 
planeadas 

Se supervisaron las tesis correspondientes 

Se participó en las reuniones del Consejo de Posgrados 
programadas. 

Se atendieron las consultas de los Profesores, miembros del 
Consejo de Área, Consejo de Postgrado y Consejo Institucional. 

Se ejecutaron y se dio seguimiento a los acuerdos tomados por el 
Consejo de Área Académico y Comité de Gestión Académica 
(CGA). 

Se participa en Comisiones Institucionales e Interuniversitarias. 

Se realiza la contratación del personal docente de acuerdo con las 
necesidades del programa. 

Se realiza la planificación de los cursos que se imparten durante el 
II semestre 2018 

Se realiza el proceso de admisión para estudiante en la cohorte 
2019 según el cronograma previsto. 
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Se realizó la coordinación con el Consejo de Postgrado y con otras 
instancias institucionales para la divulgación mediante diferentes 
medios (impreso, página de internet) lo correspondiente al 
doctorado. 

Se realizó la publicación de 5 artículos y además se envió una 
propuesta a dos congresos internacional para presentar el 
quehacer del DOCINADE 

Se planeó el inicio de una nueva capacitación para el uso de 
herramientas tecnológicas a partir de enero del 2019 

Se conformaron los Tribunales de Evaluación de Tesis, propuestas 
de temas, avances de proyectos de investigación y defensa de tesis 
planeados. 

Se han realizado las gestiones de ejecución y control que permiten 
el desarrollo del Segundo semestre lectivo, y todos los demás 
programas bimestrales en todos los niveles y programas. 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

Se han atendido todas las consultas de profesores, Consejo de 
Escuela, Consejo de Docencia, Consejo del CASJ y Consejo 
Institucional para la adecuada operación de las actividades de 
docencia, investigación y extensión. 

Se ha tenido una participación puntual a todos los consejos de 
docencia 2018 

Se ha dado el trámite respectivo con las instancias 
correspondientes sobre los acuerdos tomados en el Consejo de 
Escuela. 

Se busca a través de investigación y extensión desarrollar 
proyectos conjuntos con otras universidades. 

Se realizaron las contrataciones necesarias para el inicio de los 
programas de bachillerato, licenciatura y maestría 

Se realizaron las asignaciones de aulas y horarios con el 
Departamento de Registro. 

Se ha desarrollado un plan que corresponda con el orden de los 
cursos según las mallas curriculares para el 2018. 

Mediante la comisión de mercadeo se está trabajando en la 
campaña de mercadeo para los estudiantes que ganaron el examen 
de admisión 

Se ha coordinado y trabajado en conjunto con la comisión. 

Se realizaron las actualizaciones correspondientes al Manual de 
Organización 
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La comisión de docencia está trabajando en la revisión del 
contenido de los cursos de la Escuela de Matemáticas con el fin de 
hacer mejoras a la malla curricular, igual para los cursos que nos 
brinda la Escuela de Ciencias Sociales 

La comisión de docencia está trabajando en la revisión del 
contenido de los cursos de la Escuela de Matemáticas con el fin de 
hacer mejoras a la malla curricular, igual para los cursos que nos 
brinda la Escuela de Ciencias Sociales 

Se incorporó William Jaubert al programa doctoral por cuenta 
propia y apoyo de la Escuela y sus programas, y la profesora 
Mónica Navarro se estará incorporando a sus estudios en el mes 
de setiembre 

El programa de posgrado está realizando la oferta de los 
seminarios, así como los programas de Fundatec con la oferta de 
Especialidades y Técnicos 

Se está desarrollando un reporte por medio de la Fundación que 
facilita el análisis de la información financiera, no sólo del FDU sino 
de los demás programas gestionados por medio de FUNDATEC 

Si bien es cierto ya la unidad está formalmente creada, se está 
dando seguimiento al otorgamiento del presupuesto para las plazas 
de la secretaria y coordinador. 

Se han gestionado las actividades ejecutivas, logísticas y ejecutivas 
del CIADEG. 

Los investigadores han presentado sus propuestas de investigación 
y estas han sido aprobadas ante el Consejo de Escuela para su 
visto bueno, y se enviaron a la VIE. Además, se está trabajando en 
la organización del Encuentro de Investigación. 

Se han coordinado las actividades de investigación del CIADEG, en 
este punto se han llevado las propuestas para aprobarse en el 
Consejo de Escuela para presentarlas a la VIE 

Mediante el Plan Estratégico de Capacitación de la Escuela fue 
considerada la capacitación para los investigadores de la Escuela 

En términos de docencia, se han estado impartiendo los cursos 
Metodología de la Investigación. Asimismo, se han estado 
preparando talleres para estudiantes de la sede central, la sede en 
San Carlos, y la sede en Limón sobre Economía Experimental y del 
Comportamiento. 

Sobre las revistas, al entregar informes a la VIE y por cada informe 
final se entrega al menos un artículo publicado o en revisión en 
alguna revista. 
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En noviembre se publicará el segundo volumen de la revista TEC 
Empresarial 

Se han atendido en tiempo y forma las solicitudes realizadas al TEC 
Emprende LAB, en promedio se reciben 15 solicitudes mensuales. 

Estas solicitudes se realizan en coordinación con la cátedra de 
emprendedores, se busca que los profesores de la cátedra 
coordinen la fecha y hora de la visita. 

Se realizaron las actividades correspondientes de coordinación 
previo al inicio del curso lectivo del II Semestre 2018 y cierre del I 
Semestre 2018. 

Al igual que los demás programas de la Escuela, se da un 
seguimiento de cerca en la ejecución presupuestaria y 
cumplimiento de actividades. 

Se realizará la Feria de Ideas de Negocios 08 de octubre 2018. 

Se realiza a través del acompañamiento en las diferentes etapas 
de incubación a los proyectos. En este momento tenemos 14 
proyectos en incubación. 

Se han realizado varias ofertas con instituciones. En este 
momento está en ejecución un proyecto de incubación con 
INFOCOOP. 

En este primer semestre hemos desarrollado capacitaciones para 
emprendedores y pymes ofertados por FUNDATEC. 

La Escuela de Administración tiene una comisión especial 
encargada de organizar el evento que se realizará este 2018 en 
Costa Rica. 

Se está realizando las gestiones de seguimiento 

Escuela de Agronegocios 

Se realizó el proceso de evaluación y apoyo a los proyectos 
presentados a la VIE 

Se está gestionando la participación de los docentes en diferentes 
actividades referentes a las redes de investigación relacionadas 
con la Escuela 

Se está promoviendo la participación en proyectos de investigación 
en frijol. 

Está programado el encuentro para la semana de Agronegocios 

Se tiene programada la semana de Agronegocios 

Se realizó visitas a los diferentes colegios 

Se realizan las gestiones ante la administración de la apertura de 
la Carrera en la Región Brunca 
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Se está realizando un acompañamiento para la apertura del 
diplomando de Agronegocios en Limón 

Se está trabajando en la revisión final de los planes de estudios de 
todos los cursos de la carrera, según las observaciones de los 
profesores que han trabajado con ellos durante el último año, para 
evaluar el funcionamiento de las coordinaciones y la integralidad de 
los cursos. 

Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo 

Se cumplió desde el I semestre 2018 y se está trabajando en la 
planificación del evento 2019. 

No se realizó la clase inaugural en el segundo semestre. 

Se continúa con la labor de informar las opciones para la realización 
de Doctorados y Maestrías de acuerdo con la información 
disponible suministrada por la oficina de cooperación. Además, fue 
dirigida a la oficina de becas, la tabla correspondiente donde se 
contemplan las actividades de desarrollo profesional para el 
período 2017-2020, en el cual se indican las pretensiones de los 
profesores, por realizar estudios de posgrado. La profesora Laura 
Chaverri continua sus estudios de doctorado en Estudios de la 
Sociedad y la Cultura en la Universidad de Costa Rica, con el apoyo 
de la dirección de la EAU, mediante carta de intenciones. El 
profesor Jose Pablo Bulgarelli continua sus estudios de maestría en 
gerencia de proyectos, con énfasis en proyectos constructivos en 
el ITCR, con el apoyo de la Dirección de Postgrado. El Consejo de 
Escuela apoya al Arq. Sebastián Orozco para que realice un 
Doctorado en Arquitectura Sustentable en Alemania. 

Se realizan el taller internacional UPen+CCNY+TEC+Veritas donde 
se trabajó sobre el tema de asentamientos informales Se realizó 
una conferencia con el Arq. David Gouverneur titulada Soportes 
Informales, en relación con el tema de los asentamientos 
informales. Se realizó una conferencia con el Arq. Benjamín García 
Saxe. El Consejo de Escuela aprobó la realización de la semana de 
la Arquitectura para Octubre del 2019, cuya planificación inició a 
inicios del segundo semestre 2018 con la participación del Dr. Arq. 
David Porra, el Arq. Enmanuel Salazar y el Arq. Jose Pablo 
Bulgarelli y la Asociación de Estudiantes. 

Sigue siendo requisito en los programas. 

Se recibieron 48 nuevos estudiantes. 

Se matricularon 231 estudiante 
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Se continúa igual que el periodo anterior. La propuesta se envió 
para su valoración al Consejo Institucional según oficio EAU-04-
2018. Mediante Memorando ViDa-179-2018, el vicerrector Luis 
Paulino Méndez da el aval para que se continúe con la propuesta, 
coordinando con todas las instancias relacionadas en el tema, y 
considerando siempre la viabilidad técnica y financiera. 
Adicionalmente, se incorporó la carrera de arquitectura al proyecto 
de investigación sobre perfiles vocacionales 2018, liderado por la 
investigadora Alejandra Alfaro Barquero. se sigue trabajando en 
este tema. 

Durante el II semestre no se han recibido solicitudes de criterio del 
Consejo Institucional. Durante el II semestre no se han recibido 
solicitudes de criterio del Consejo Institucional. Sin embargo, se ha 
trabajado en los siguientes asuntos: Propuesta de reforma a los 
artículos 40y 43 de la Ley General de Salud, Ley N.º 5395, de 30 
de octubre de 1973 Reglamentos: Ley Reguladora de Investigación 
Biomédica Nº 39061-S y su reforma N° 39533. Autorización de 
terapias celulares para uso en humanos para la regulación de la 
investigación médica con células madre adultas Para la importación 
de insumos para la investigación 

Escuela de Biología 

Esta es una actividad constante. Se visitan, reciben y contactan 
empresas e instituciones para abrir posibilidades de realización de 
Trabajos Finales de Graduación (TFG). Existe un coordinador de 
TFG, Giovanni Garro, que se encarga de establecer este tipo de 
relaciones. Sin embargo, desde la Dirección, la Coordinación del 
CIB y demás docentes, se hacen constantes esfuerzos por colocar 
estudiantes en empresas y universidades, nacionales e 
internacionales, para realización de TFG. Se ha recibido visitas de 
Pinturas Sur, CINDE, Bayer, Tec de Monterrey, Rice University 
(Texas), HTW de Berlín 

Se participa en iniciativas externas tales como CRbiomed (clúster 
de biotecnología), ILSI Mesoamérica, PITTA (Cebolla, papa), OET, 
CAT-PAD 

Es una actividad constante que se desarrolla con éxito, a nivel de 
las diferentes reuniones que se sostienen con empresas, 
universidades e instituciones de gobierno. Se ha realizado la 
actualización de material divulgativo impreso y digital, 
especialmente para efectos de ferias vocacionales. Se actualizó 
sitio web de la Escuela/ Carrera 

Es una actividad constante que se desarrolla con éxito, a nivel de 
las diferentes reuniones que se sostienen con empresas, 
universidades e instituciones de gobierno. Se ha realizado la 
actualización de material divulgativo impreso y digital. Se atienden 
constantemente visitas al CIB, para mostrar las instalaciones y los 
diferentes proyectos en ejecución. Se desarrolló una materia 
impreso con el catálogo de servicios del CIB 
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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 19 perfiles de investigación y 2 perfiles de 
extensión, coordinados por la Escuela de Biología. Los perfiles 
fueron evaluados y se aprobaron 12 perfiles de investigación y uno 
de extensión. Además, se aprobaron dos perfiles de investigación 
adscritos a otras Escuelas, pero en los que participan 
investigadores de la Escuela de Biología y un perfil de extensión 
presentado por otra Escuela, en la que participan investigadoras de 
la Escuela de Biología. Se está en espera de resolución de la VIE. 
Adicionalmente se presentaron 7 propuestas FEES de 
investigación y una propuesta FEES de extensión, para lo cual se 
está en espera de la resolución de CONARE 

BioTica tuvo lugar el 6 de setiembre, en el Hotel Crowne Plaza. 
Contó con la asistencia de cerca de 200 personas y reunió 
estudiantes y profesionales de la academia, representantes 
empresariales y del gobierno, para tratar temas de biotecnología y 
bionegocios. 

Se ha convocado y presidido el Consejo de Escuela. Se han 
realizado a la fecha 16 sesiones de consejo. 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

Se mantiene participación de funcionarios en ciertas comisiones 
institucionales y otras externas. 

Se hace revisión de acuerdos tomados en Consejos de Escuela por 
medio de la implementación de un cuadro para tal fin el cual se 
revisa y se actualiza en cada sesión de consejo. 

Se tiene participación en la contratación del personal docente al 
momento de realizar los concursos. 

Se tienen identificadas posibles fuentes que pueden impactar el 
ambiente y se controlan para minimizar dicho impacto. Se han 
eliminado activos como el plante de generación eléctrica que 
funcionaba con Diesel y cuyo gasto era importante. De igual forma 
se ha procedido con otros activos los cuales se han devuelto al 
almacén. 

Se continua con el trabajo de comisiones que tienen diferentes 
funciones y actividades, todas con miras en el mejoramiento 
continuo de la Escuela y el centro de investigación. Se tiene un plan 
piloto entre escuelas CIM-Construcción para la acreditación de 
pruebas de laboratorio. 

Se brinda seguimiento de los recursos provenientes del FDU y de 
su correcto uso. 
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Se han tenido reuniones con funcionarios de la oficina de 
comunicación para dar a conocer todas las actividades que realiza 
la Escuela y se ha trabajado en nuevas estrategias para cumplir con 
este mismo fin. 

Se continua con todas las labores de atención de profesores, 
estudiantes, otras escuelas y usuarios en general en lo que 
corresponde a investigación y extensión a través del CIEMTEC. 
Recientemente se evaluó a lo interno de la Escuela la 
administración del Laboratorio de Microscopía a raíz de la solicitud 
planteada por la VIE de que fuera la Escuela quien lo administre. 
Se solicita que para atender dicho laboratorio se requiere de 
personal, espacio físico y fondos para el mantenimiento de los 
equipos y la infraestructura. 

Se han identificado y prevenido posibles fuentes de impacto 
ambiental que tiene el CIEMTEC (tratamiento de sustancias 
químicas principalmente que ya no se utilizan). 

Se continua con los esfuerzos para la acreditación de algunos 
ensayos ofertados por el CIEMTEC por medio del plan piloto entre 
escuelas. Se cuenta con asistentes quienes han trabajado 
principalmente en los procedimientos de dos pruebas específicas 
con las que se iniciará dicho plan piloto. 

Se mantiene un plan de mantenimiento de equipos de laboratorio 
del CIEMTEC debidamente actualizado. 

Periódicamente se realizan reuniones con personal del CIEMTEC. 

El CIEMTEC apoya, promueve y fortalece los proyectos de 
investigación de la Escuela. De igual manera lo hace el Comité 
Científico. 

Ya se ejecutó en setiembre de 2018. Con la participación de 13 
intelectuales, estudiosos y expertos de distintas disciplinas. Se 
cubrieron: la sede central y los tres centros académicos. 

No se ha realizado la actividad relacionada al clima laboral 

Se continúa participando en congresos, capacitaciones y distintas 
actividades académicas. 

Se continúa con la política de incentivar a los académicos de la 
Escuela a participar individual o en grupo a presentar proyectos de 
investigación y extensión. La Escuela tiene a varios profesores 
desarrollando sus temas de Tesis en los distintos programas de 
Posgrado; además de aquellos quienes cuentan con publicaciones 
de los últimos cinco años. 

Actividad permanente. Se cumple siempre 

Se continúa con las gestiones de la construcción del anexo de la 
Escuela 
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Hay trabajo pendiente sobre temas como: Análisis de la crisis fiscal. 
Análisis de la crisis política en Nicaragua. Conferencia sobre el 
papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre 
otros. 

Escuela de Ciencias 
Sociales 

Se está trabajando la actualización de los programas del Seminario 
de Estudios Costarricenses, Introducción a la Técnica la Ciencia y 
la Tecnología y el curso Ambiente Humano. 

Todas las plazas están utilizadas en la impartición de cursos de la 
Escuela. En los casos en que se realizaron actividades especiales, 
se contó con la aprobación del Vicerrector de Docencia. 

El Programa GTS ha logrado el ingreso de estudiantes avalado por 
la Administración (17 estudiantes nacionales y 3 extranjeros). Se ha 
ofertado de manera completa los cursos correspondientes al Plan 
de Estudios. En el caso de la Maestría en Desarrollo Económico 
Local, se encuentra en revisión de malla curricular. 

Se cumple a cabalidad con la asistencia a los Consejos de Escuela 
y con la asistencia y participación en comisiones. 

Actividades con egresados como charlas o conferencias donde se 
plantea el uso nuevas herramientas y métodos para el diseño. 
Estas actividades están bajo el amparo de la Asociación de 
estudiantes. Este 2018 se impartieron alrededor de 10 charlas. 

Escuela de Diseño 
Industrial 

Se ha participado en una feria vocacional de postgrado 

Escuela de Educación 
Técnica 

Se mantiene la misma política de asistencia 

La actualización curricular es permanente 

Durante II Semestre 2018 se están ofreciendo 78 grupos. 

Escuela de Física 

Durante II Semestre 2018 los profesores Álvaro Amador y Sofia 
Coto se encuentra realizando una actividad especial para la carrera. 

La divulgación de la carrera se está realizando mediante redes 
sociales 

mediante los recursos del FDU se está apoyando al grupo 
ASTROTEC; a la Unidad de la carrera de Ingeniería Física, al 
Laboratorio de Metrología y a la Escuela de Física 

Se desarrolla el material, ya se publicó uno y están 2 en desarrollo 

Escuela de Ingeniería 
Agrícola 

Se ha participado en cursos de capacitación y en congresos 

Se sigue desarrollando con normalidad los proyectos que se tienen, 
además se presentaron 3 proyectos para la ronda del 2018 

Esto se sigue realizando a través de vinculación y proyectos de 
graduación 
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Es un proceso continuo que se continúa desarrollando 

Se realiza a través de la educación continuado. Se desarrolló un 
congreso y se tienen preparados 3 cursos para darlos al final del 
semestre 

Con las actividades agrícolas se trata de minimizar el consumo de 
agroquímicos, además se lleva un control de los químicos utilizados 

Es un proceso continuo que se sigue realizando 

Actividad en proceso 
Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

Actividad rutinaria que se ejecuta sin ningún inconveniente 

Escuela de Ingeniería en 
Computación 

Integrantes de la Escuela plantearon una ponencia al Congreso 
Institucional para establecer una estrategia asociada a promover 
actividades extracurriculares. No obstante, el Congreso 
Institucional fue postergado para el próximo año. Por otro lado, se 
ha apoyado el pago de asistencias estudiantiles por medio del FDU 
en proyectos de investigación o en Comunidades de Interés. 

Actividad rutinaria que se ha desarrollado en forma satisfactoria 

Actividad que se ha desarrollado en forma rutinaria según 
corresponde. 

Se ha apoyado según corresponde. 

Se trabajó en un plan para desplegar servicios de infraestructura 
computacional a las sedes. Como se indicó es necesario la 
designación de recurso humano para ello el cual se ha solicitado 
desde hace aproximadamente 3 años. Se ha indicado que las 
medidas de contención del gasto que se van a implementar 
impedirán esta posibilidad. 

Se cumple según los lineamientos establecidos 

Escuela de Ingeniería en 
Construcción 

Se completó con la Feria Nacional SINAES 

Se trabaja con un grupo de estudiantes de Arquitectura para la 
elaboración de un anteproyecto. 

En espera de respuesta de las autoridades Institucionales 

Se cumple con el levantamiento de necesidades de educación 
continua. 

Se va ejecutando de acuerdo a plan. Se realizan varias actividades 
de rutina como substitución de cables de red en los laboratorios, 
accesorios y partes en equipos especializados en el SIMTEC. 

Escuela de Ingeniería en 
Producción Industrial 
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Se tomó la decisión de sustituir la impresora multifuncional marca 
Konica a color por una impresora marca LEXMARK a blanco y 
negro, esta nueva impresora ha disminuido en gran cantidad el 
gasto en consumibles. 

Se va ejecutando de acuerdo con plan. Se apoyó la reunión capitulo 
estudiantil Infinity Sigma Chapter 6. 

* Avalar la solicitud de permiso con goce de salario de la Ing. Raquel 
Lafuente Chryssopoulos para participar en el Tercer Congreso 
Nacional e Innovación los días 28 y 29 de agosto del 2018. * Avalar 
la solicitud de permiso con goce de salario y apoyo económico a la 
Ing. Johanna Madrigal Sánchez para participar en el “Diplomado 
para formadores en innovación y emprendimiento tecnológico” 
impartido por la Universidad Católica Pontificia de Chile con aval 
del Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones. 

06/08/2018 Gira técnica a empresa Microsoft detrás de Multiplaza 
Escazú 22 estudiantes 09/08/2018 Gira técnica a empresa 
Mondaisa, San Antonio de Escazú 22 estudiantes 28/08/2018 Gira 
técnica a empresa Purdy Motor en la Uruca en Ciudad Toyota 22 
estudiantes 27/08/2018 Gira Técnica a empresa L.L.BEAN, Escazú 
Corporate Center 22 estudiantes 31/08/2018 Gira técnica, 
Universidad de Costa Rica, Ciudad de Investigación 22 estudiantes 

Se va ejecutando de acuerdo con plan. No se han realizado 
actividades culturales y deportivas. 

Se va ejecutando de acuerdo a plan. No se han realizado ferias 
vocacionales en las tres sedes. 

Se va ejecutando de acuerdo con plan. 

Se va ejecutando de acuerdo con el plan. Se tomó la decisión de 
sustituir la impresora multifuncional marca Konica a color por una 
impresora marca LEXMARK a blanco y negro, esta nueva 
impresora ha disminuido en gran cantidad el gasto en consumibles. 

Se va ejecutando de acuerdo con plan. Se está trabajando en un 
convenio ERASMUS KA1 con la Universidad de Málaga, España. 
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Se va ejecutando de acuerdo a plan. Revisión de Ingresos y 
Egresos de las actividades de Vinculación ITCR-FUNDATEC y 
entrega de informes. Para el periodo 2018 la ejecución es de un 56 
%, cabe destacar que un 30% de los recursos fueron asignado para 
el servicio interno de la Unidad de Transportes; el uso de ese 
servicio de parte de los docentes se ha visto reducido por diferentes 
circunstancias (disminución de horas para visitar a estudiantes de 
Proyecto de Graduación, cancelación de giras por situaciones 
climáticas, cancelación de giras por directrices administrativas por 
bloqueos, etc. 

Se abrieron los cursos requeridos para bachillerato, licenciatura y 
maestría. 

Escuela de Ingeniería en 
Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

La actividad se desarrolla en coordinación con el Departamento de 
Admisión y Registro, en donde se reportaron las guías de horarios. 

Se atendieron los casos particulares, impartiendo dos cursos por 
tutoría y seguimiento a los estudiantes de proyectos finales de 
graduación. 

Se concluyó un proceso de selección de personal en coordinación 
con el Departamento de Recursos Humanos. 

Los casos particulares se atienden con la coordinación de la Oficina 
de Orientación y Psicología. 

Se atienden el 100 % de las consultas que llegan a la Escuela y las 
mismas son incluidas en el informe de labores de cada profesor. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

Se da seguimiento a los acuerdos del Consejo, en cada sesión se 
presenta un cuadro con el estado de cada uno de los acuerdos 
tomados en sesiones anteriores y el mismo se introduce en las 
actas correspondientes. 

Se participa en todas las sesiones de los órganos que nos 
corresponden a nivel institucional. 

Se brinda seguimiento al proceso mediante la asignación de tiempo 
a un funcionario. Además, se ha utilizado la modalidad de que los 
mismos estudiantes de la carrera visitan sus propios colegios para 
hacer la promoción. 

La Comisión de Acreditación de la Escuela está conformada por 3 
personas y son los encargados de guiar la elaboración del Plan de 
mejoras. 
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El Programa de Maestría Académica se mantiene con plazas que 
son asignadas por la Escuela. Se participa en todas las sesiones 
del Consejo del Área Académica que coordina la maestría Inter 
escuelas y se brinda el apoyo necesario, todas las sesiones se 
realizan en las instalaciones de la Escuela y la Escuela facilita las 
aulas para impartir las lecciones. 

El programa de licenciatura por excepción se encuentra inactivo. 

La Dirección ha asignado a algunos profesores la revisión de 
algunos capítulos del Plan (FODA, Misión, Visión) para adelantar 
este aspecto. Se ha entrado en contacto con la OPI (Mercedes 
Mora) para recibir la asesoría correspondiente en el mes de 
octubre. 

Las publicaciones de la Revista se mantienen al día, se han 
alcanzado 10 indexaciones. 

Se han ofrecido más de 10 cursos en los 3 primeros trimestres del 
año. Se trabaja en la recopilación de datos mediante la encuesta, 
que aunque fue de poca respuesta incluye temas de interés. 

Se mantiene apoyo de la Escuela al CIF, el Director participa 
activamente en las sesiones del Comité Técnico. 

El programa se actualizó y se volverá a actualizar en febrero del 
año 2019. 

Se brinda mantenimiento a la base de datos de grado y se está 
elaborando una base de datos de la Maestría académica en 
Ciencias Forestales. 

Se han realizado compras menores de materiales para realizar 
reparaciones y se está elaborando un techo para poner mesas de 
almuerzo para los estudiantes contiguo a la Soda La Casita. 

Se brinda mantenimiento a los edificios, se ha dado mantenimiento 
y reparación de motosierras. 

Todos los meses se elabora un informe que es recibido en la 
Dirección sobre el estado de los fondos y los movimientos que se 
realizan. 

Se realizó la programación del curso de verano. 

Escuela de Matemática 

Se realizó la guía de horarios del curso de verano. 

Se han realizado las sesiones del Consejo de Escuela que han sido 
necesarias. 

Se han tramitado todas las solicitudes recibidas. 

Se ha dado seguimiento al FDU 
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Se ha dado seguimiento al convenio que se pretende establecer 
con la ANDE. 

Se han confeccionado los cronogramas de aplicación de exámenes 
y se ha dado el seguimiento correspondiente. 

Existe un leve atraso en los cursos ofrecidos debido a la AGE, 
huelga de sindicatos por el plan fiscal, pero se han tomado las 
medidas correspondientes. 

Escuela de Química 

Se ha trabajado principalmente en el equipamiento de los 6 
laboratorios de docencia, todavía están pendientes las compras de 
reactivos y otros faltantes leves de equipo de rutina. 

En este año he tenido que dedicar muchísimo tiempo a todo lo 
relacionado con el traslado de edificio, por lo que no he tenido la 
oportunidad de participar en comisiones de la Vicerrectoría de 
Docencia 

Esta actividad continua actualizándose y sobre todo ahora en que 
las condiciones del nuevo edificio son diferentes. 

Es una actividad regular que se ha ejecutado con normalidad 

Se ha logrado una mayor y este semestre se aplicaron los mismos 
examines de cursos teóricos y de laboratorio 

Se han revisado las rutas de evacuación y se está preparando un 
protocolo de seguridad para el edificio nuevo. Se realizará en el 
próximo trimestre la capacitación de todos los funcionarios del 
edificio incluyendo los conserjes de contratación externa. 

Debido a la situación presupuestaria de la institución para el 2019, 
se nos ha informado que el número de plazas no aumentará, se 
solicitará para el año 2020 

Es una actividad permanente, con una sesión mensual 
Vicerrectoría de 
Docencia  

Se han aprobado 12 becas para profesores 

2.2.0.1 Promover la 
participación de 95 
profesores y 55 
estudiantes en 
programas de 
internacionalización 

3 3.1 89,40% 74,61%  La profesora Sonia Mora, realizó una pasantía en la Universidad 
de Guanajuato, México. En la pasantía impartió el curso de 
Administración de Proyectos en el área de Tecnologías de 
información 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de 
Información 

A la fecha ya se promovió la participación de al menos dos 
estudiantes: Laura Brenes Ramírez y Sebastián Ramírez 
participaron en el Campus Party edición #CPMX9 realizado en 
Expo Santa Fé, México este año. 

Se cumplió con el seguimiento a los convenios nacionales e 
internacionales, se firmó convenio con la Universidad de 
Pensilvania en Estados Unidos. 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 
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Los siguientes estudiantes han participado en actividades de 
internacionalización durante el 2018: 1. Stephanie Vargas 
(Colombia) 2. Allison Mendoza (Canadá) 3. Juan Ignacio Colepicolo 
(República Checa) 4. Sebastián Zúñiga (Austria) 5. María Cortes 
Arias (Corea del Sur) 6. Pablo Andrés Araya (España) 7. Mónica 
Vizcaíno (España) 8. Aníbal Sancho (España) 9. Óscar Fonseca 
(Holanda) 10. Isaac Porras (México) 11. Rosalyn Paola Ching 
(Estados Unidos) 12. Giancarlo Rodríguez (Estados Unidos) 13. 
Sofía Madrigal (Alemania) 14. Mary Laura Aguilar (Austria) 15. 
Silvia Hidalgo (Alemania) 16. Catalina Varela (Japón) Los 
siguientes profesores han participado en actividades de 
internacionalización: 1. Arys Carrasquilla (Congreso 
Latinoamericano y del Caribe de Ingeniería Agrícola) 2. Carlos 
Salazar (pasantía doctoral en Holanda) 3. Juan Luis Crespo 
(México (proyecto de drones), Chile (par evaluador de 
acreditación)) 

Se promovió la participación de un profesor y estudiantes para 
realizar visitas, cursos y trabajos finales de graduación en el 
extranjero 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores Se promovió la participación de cuatro profesores para capacitación 

SINAES en alianza con Laspau con profesores internacionales. 

Se ha participado y se participará en eventos académicos como: 
XXIII Seminario Internacional en Ciencias Naturales para el 
Desarrollo (17 al 19 de julio 2018) Universidad Estatal a Distancia 
Sabanilla de Montes de Oca--II Seminario Internacional sobre Agua 
y Energías Renovables Sede San Carlos Instituto Tecnológico de 
Costa Rica -Se realizará en Setiembre 2018-- Convención IEEE de 
Centroamérica y Panamá 2018 (IEEE CONCAPAN) en San 
Salvador entre el 7-9 de noviembre---V Congreso Internacional de 
Ingeniería Agroindustrial (CIIA2018) del 22 al 26 de octubre de 
2018---VII congreso Internacional Sobre Gestión y Tratamiento 
Integral del Agua, del 12 al 16 de noviembre del 2018 en Córdoba, 
Argentina. 

Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

Se confirmó la participación de los profesores Juan Carlos Leiva y 
Evelyn Núñez en el Congreso de la Red Motiva. 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

Los estudiantes del Programa de Maestría en Dirección de 
Empresas participarán en una gira académica internacional, 
mediante la Asociación Colombiana de Universidades, con la 
participación de Juan Carlos Leiva, Erick Guillén y Bernal Martínez. 
En total participarán 25 estudiantes. 

Se contará con la participación de más de 10 profesores en el 
Congreso Cladea 2018 
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3 profesores que han participado en seminarios exponiendo temas 
sobre lo desarrollado en agronegocios 

Escuela de Agronegocios 

Arquitectura y Urbanismo cuenta con varios convenios vigentes 
asociados a proyectos en desarrollo: Convenio de Cooperación 
Académica y Profesional con la Municipalidad de San José 
asociado a proyectos del Centro Histórico y Fortalecimiento de la 
gestión urbano-territorial, el Convenio INCOFER-ITCR para el 
proyecto de Restauración de la Estación del Ferrocarril de Heredia, 
Convenio con la Municipalidad de Buenos Aires, trabajado en 2016-
2017 bajo el Proyecto de extensión aprobado por la VIE y para el 
apoyo en el proyecto de Puesta en Valor del Paisaje Urbano 
Histórico de Barrio Amón (Proyecto de Investigación aprobado por 
la VIE) igualmente con la municipalidad de San José. Además, se 
cuenta con un convenio específico de Cooperación Académica y 
Profesional entre el Ministerio de Cultura y Juventud y el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica para el desarrollo del Proyecto Parque 
para el Desarrollo Humano del cantón de Alajuelita. Recientemente 
se firmó el Convenio Interinstitucional TEC- Frankfurt University of 
Applied Sciences para temas de movilidad estudiantil y docente. 
Arquitectura y Urbanismo cuenta además con un Convenio con la 
Cámara Costarricense de la Construcción que está siendo 
considerado dentro de uno de los perfiles de Proyecto de 
Investigación propuesto desde Arquitectura y Urbanismo para la 
Ronda de Proyectos VIE 2019, como una medida para articular 
esfuerzos y desarrollar trabajo conjunto en temas de interés ente 
ambas instituciones. En este mismo marco se presentó un Perfil de 
Proyecto de Investigación que pretende vincular a la Universidad 
de Sevilla, gracias al convenio Marco ITCR-Universidad de Sevilla 
que se encuentra vigente. Aún está en trámite el convenio con la 
UPM.Finalmente, se cuenta con un Convenio de Colaboración 
INVU-TEC que ha sido reactivado desde el 13 de junio durante una 
reunión entre el presidente ejecutivo del INVU, Arq. Tomás 
Martínez, y el director de la Arquitectura y Urbanismo, Arq. 
Francisco Castillo. En dicha reunión se ratifica la designación del 
Arq. David Porras Alfaro como el coordinador por parte de 
Arquitectura y Urbanismo, que con el funcionario que ha signado el 
INVU, el Ing. David Scott, definan los términos de trabajo conjunto 
y la implementación de dicho Convenio. El Arq. David Porras de 
Arquitectura y Urbanismo y la Arq. Jessica Peralta del INVU, quien 
sustituye al Ing. David Scott, definieron los términos del trabajo 
conjunto a partir de este segundo semestre 2018. 

Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo 



66 

 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Se contó con la charla del arquitecto venezolano David Gouvernur, 
profesor e investigador de la Universidad de Pennsylvania. La EAU 
fue co-organizadora del taller internacional de diseño urbano, en 
conjunto con las universidades internacionales UPenn, CCNY, y la 
universidad local VERITAS. Se convocó a la comunidad de 
Arquitectura y Urbanismo a una charla con el Dr. Jon Bustillos 
Bayon, de la vicerrectoría de Investigación de la Universidad del 
País Vasco, el lunes 14 de mayo. El señor Bustillos tiene formación 
en Educación, Líneas de investigación Tecnología educativas / 
Estrés docente / Formación del Profesorado, Formación 
Académica, Máster Psicodidáctica, Licenciado en Pedagogía 
Universidad de Deusto, Doctorado en el programa de 
Psicodidáctica.El jueves 16 de agosto tuvimos una charla a cargo 
del Arq. invitado Mayobanex Suazo Paradis, de la República 
Dominicana, la charla titulada Planificación Estratégica y Desarrollo 
Urbano en las Ciudades de Centroamérica y el Caribe tuvo lugar en 
el Auditorio de la EAU. 
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Se continúa trabajando en la misma línea del primer trimestre: Para 
el primer semestre 2018 se realizó el Taller UPENN-CCNY-Veritas 
-TEC en el que se contó con la participación de profesores y 
estudiantes de Estados Unidos. Como punto adicional, a través del 
programa de Movilidad Estudiantil del TEC se aceptó la matrícula 
de la estudiante Marketa Jarkesova para el primer semestre 2018. 
La estudiante proviene CZECH TECHNICAL UNIVERSITY. En la 
sesión 04-2018 realizada el 19 de febrero se aprobó firmar el 
convenio de movilidad estudiantil, académica administrativa con la 
Universidad Politécnica de Madrid; sin embargo, a nivel interno del 
TEC no se han efectuado los cambios solicitados por la UPM para 
la firma de este convenio. Las estudiantes Silvia Jiménez y 
Jacqueline Arias, regresaron en febrero de 2018 de su pasantía en 
la Universidad de Málaga. Se fomenta la participación de los 
estudiantes y docentes en la movilidad académica. En el segundo 
semestre 2018 y con respecto a las 3 becas disponibles para 
estudiantes de la EAU (2 del TEC y 1 de CONARE para práctica 
profesional) no ha existido un interés por aprovechar esta 
oportunidad, a pesar de las diversas convocatorias, solamente un 
estudiante se vio interesado por la beca de CONARE pero no 
cumplía los requisitos, actualmente la beca se abrió a todos los 
estudiantes de la Escuela. La EAU ha recibido dos estudiantes 
checos: Vladimir Votava y Mária Smetanová. En lo que respecta a 
profesores la Arq. Laura Chaverri participó en el el Congreso 
Mundial de Arquitectura de Paisaje en Singapur y se aprobó a nivel 
de Consejo de Escuela la participación de la Dr. Arq. Andrea Ávila 
al “VIII Congreso Internacional sobre Formación, Ciencia, 
Tecnología y Competencias, CIFCOM2018” que se realizará en la 
ciudad de Cancún, México del 24 al 26 de octubre de 2018. 

La realización de intercambios, pasantías y otras actividades 
académicas a nivel internacional son parte de la cultura de la 
Escuela de Biología. Constantemente se está divulgado 
información y oportunidades de realización de actividades de esta 
índole, tanto entre el personal docente como entre los estudiantes. 

Escuela de Biología 
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Al 26 de setiembre de 2018, los siguientes funcionarios asistieron 
a eventos fuera del país: M.Sc. Elizabeth Arnáez ( visita científica 
a Veracruz, México; marzo), Ph.D. Laura Calvo (Congreso 
internacional, Alemania, marzo), Silvia Arce (curso en USA, abril), 
Laura Calvo (congreso en Alemania, marzo), Elizabeth Arnáez 
(visita científica en México, marzo), Silvia Castro (curso en USA, 
junio), Johan Morales (curso en México, mayo), Carolina Centeno 
(curso en USA, junio), William Rivera (taller y visita científica de 
doctorado, junio), David García (curso-ponencia en Colombia, 
junio), Katherine Sánchez (congreso en Brasil, agosto), Laura 
Chavarría (congreso en Brasil, agosto), Vilma Jiménez (curso en 
México, Setiembre), Andrea Ulloa (curso en USA, agosto), Silvia 
Arce Solano (pasantía España y Bélgica, septiembre), Luis 
Fernando Alvarado Marchena (congreso en Perú, septiembre). 
Los anteriores funcionarios asistieron a dichos eventos con 
financiamiento TEC (Comité de Becas y VIE), así como 
financiamiento externo total o parcial. 

Para el II semestre 2018, 9 estudiantes están realizando su 
Trabajo Final de Graduación en países tales como Corea, España, 
México, Estados Unidos. Holanda y Brasil. 

Se han mantenido los vínculos con otras universidades por medio 
del intercambio estudiantil y de profesores, así como manteniendo 
activos proyectos con el OIEA en el área de los ensayos no 
destructivos y otros. 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

Actualmente se mantienen activos dos proyectos regionales 
auspiciados por el OIEA. 

Ya se realizó con la exposición de la I vicepresidenta de la 
República, Epsy Campbell. 

Escuela de Ciencias del 
Lenguaje 

Esta actividad fue ejecutada en el primer trimestre. 

El intercambio de profesores fue realizado en el primer semestre, 
en el primer trimestre se realizó el intercambio de dos profesores: 
Luis Diego Guillén y María Gabriela Amador. En el segundo 
trimestre: Laura Masís y Nuria Vindas. Los mismos profesores se 
mantienen para el III trimestre. 

Esta actividad ya fue ejecutada, ya que participaron 12 estudiantes, 
en programas de internacionalización: SHU-TEC y Programa de 
Fortalecimiento del inglés CONARE-TEC. (4 estudiantes y un 
profesor del programa) 
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Han participado en evento internacionales (Universidad de Murcia, 
España) en relación con el tema de la Autonomía Universitaria y 
También han participado 2 estudiantes del Programa Gestión del 
Turismo Sostenible, haciendo pasantía en la Universidad 
Politécnica de Valencia, España. También el Programa de GTS 
recibió a la Dra. Maryland Morent, de la Universidad Politécnica de 
Valencia, España; se recibió a la Dra. Paula Sibilia, de la 
Universidades Federal Fluminense, de Brasil; se recibió a 25 
estudiantes de la Universidad de Cartagena, Colombia. Finalmente, 
la visita de la Dra. Elizabeth Muwansa, del Ministerio de Gobierno y 
Justicia de Sambia. 

Escuela de Ciencias 
Sociales 

Participación en Cursos Marcelo Vargas Lobo 2013105075 
Folkwang Universität der Künste Essen,Alemania Mauricio Vargas 
Ortiz 2013096379 Folkwang Universität der 
Künste,Essen,Alemania Aaron Lopez Hidalgo 201228867 
Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd Schwäbisch 
Gmünd, Alemania Abigail Esquivel Jaubert 201244061 Hochschule 
für Gestaltung Schwäbisch Gmünd Schwäbisch Alemania y Ada 
Luz Rivera Picado 201223299 Universidad de Málaga 
EspañaProyecto de graduación y cursos 

Escuela de Diseño 
Industrial Participation de Donald Granados, Carlos Araya y Xinia Varela en 

el encuentro de Diseño en la Universidad de Palermo Argentina 

Participacion de David Alonso Segura en seminario Programación 
de Arduino a traves del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, , 
Andres Siles, participó en el seminario de Impresión y escaneo 3D 
impartido por la Camara de industria 

Franklin Herandez Castro, curso en Comunicación Visual, 
Gmuend, Alemania, primer y segundo semestre del 2018. Total, 
de días 60. 

Tres profesores de la escuela han participado en eventos 
internacionales Escuela de Educación 

Técnica Contacto con profesores de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala para establecer líneas de cooperación 

Los profesores Daniel López, Francisco Rojas y Ana Yancy Segura 
se encuentran realizando estudios de posgrado. El profesor Carlos 
Mayorga estaría iniciando sus estudios de posgrado en nov 2018 

Escuela de Física 
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La meta ya se cumplió. Está previsto para lo que resta del año las 
siguientes participaciones: El Dr. Iván Vargas Blanco participará en 
el First Research Coordination Meeting (RCM) of the Coordinated 
Research Project (CRP F13019): Network of Small and Medium 
Size Magnetic Confinement Fusion Devices for Fusion Research en 
la sede del OIEA en Viena, Austria del 8 al 11 de octubre de 2018. 
así como de una visita al Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) en Madrid, España del 
15 al 18 de octubre de 2018 y del 27th IAEA Fusion Energy 
Conference (FEC 2018) que se realizará del 22 al 27 octubre de 
2018 en Ahmedabad, India. Además profesor Miguel Rojas 
Quesada se encuentra participando en el Space Weather COSPAR 
Capacity Building Workshop Brazil, del 17 al 28 de setiembre del 
2018 en el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) 
en Sao Jose dos Campos, Sao Paulo, Brasil. 

Participaron más de dos profesores Escuela de Ingeniería 
Agrícola Se encuentra un estudiante haciendo pasantía en Colombia 

Ya se aprobaron las 6 
Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

En el tercer trimestre el Consejo de Escuela ha continuado 
apoyado la participación de profesores y estudiantes para que 
participen en ponencias de congresos internacionales y desarrollo 
de prácticas profesionales de estudiantes de la carrera. También 
estudiantes han participado en el congreso estudiantil del 
CONESCAPAN 

Escuela de Ingeniería en 
Computación 

Como parte de la invitación que recibiera la Dirección de la Escuela 
al Congreso de Investigación de la UNAH, se logró hacer contacto 
para explorar la posibilidad de impartir alguno de los programas de 
posgrado en Honduras. 

Se informó por parte de la Comisión Europea que el proyecto no 
fue aprobado. La contraparte en Alemania indica valorar volver 
aplicar en enero próximo acogiendo las observaciones del caso. Se 
está en proceso de coordinar con la CCSS nueva reunión para ver 
los pasos a seguir y determinar si puede desarrollarse alguna 
alternativa de un posgrado en sistemas de información en Salud. 

El Consejo de Escuela ha apoyado nuevos procesos de movilidad 
estudiantil que ofrece la institución para el próximo semestre. 
También la Escuela ha podido contribuir para colocar estudiantes 
de práctica profesional en el extranjero. Algunos de ellos han 
aplicado fondos no reembolsables de gobiernos como el de 
Canadá. 

Ya se encuentra al 100% cumplida 
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Se participó en dos Congresos 
Escuela de Ingeniería en 
Construcción Se participara de manera internacional como representantes de 

CR en la Convención ACI 

Se apoyó económicamente a la profesora Johanna Madrigal 
Sánchez en el siguiente programa: “Diplomado para formadores en 
innovación y emprendimiento tecnológico” impartido por la 
Universidad Católica Pontificia de Chile con aval del Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Telecomunicaciones en Guatemala 1. Información general del 
programa a. Costo total del programa 5500 dólares americanos b. 
Costo estimado de viáticos para clases presenciales es de 2784 
dólares americanos (basado en la Tabla de viáticos para viajes al 
exterior de la Contraloría General de la República) 2. El Banco 
Interamericano de Desarrollo otorga una beca del 60% del costo del 
programa, lo cual equivale a 3300 dólares americanos. 3. El 
estudiante debe cubrir los gastos asociados a tiquetes aéreos, 
transporte y alojamiento de las sesiones presenciales en Ciudad de 
Guatemala. La ayuda con el FDU fue de $2784. 

Escuela de Ingeniería en 
Producción Industrial 

Los siguientes estudiantes se encuentran realizando su proyecto de 
graduación o práctica profesional en otros países: - Práctica 
profesional Canadá: ARIANNA SOFIA SOLANO ARAYA - Proyecto 
de graduación Alemania: SHAWN DAVID WHITE PETGRAVE 
Austria: MARIA GABRIELA MORALES MURILLO Estados Unidos: 
- Purdue University: MARIA JOSE LEITON FONSECA - Purdue 
University: LAURA MARTINEZ GUERRA - Virginia Tech: YU YANG 
HUANG QIU 

Tres participaciones a nivel internacional, una en el X Congreso de 
Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica Paraguay 
Gabriela Rodríguez. Taller sobre Universidades Seguras y 
Resilientes, en Guatemala, Andrés Robles. Congreso Spring 
School, en Guatemala, Miriam Brenes. 

Escuela de Ingeniería en 
Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

Congreso Internacional de Seguridad, Salud, Ambiente y 
Emergencias. Panamá trece estudiantes. 

El profesor Dagoberto Arias realiza pasantía en la Universidad de 
Santiago de Compostela en España. La estudiante Lucía Mack 
realiza su tesis de graduación en Austria. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 
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El Dr. Dagoberto Arias participó en el “IEEE – International 
Conference on Energy and Sustainability in Small Developing 
Economies” en el mes de julio en Madeiras, Portugal. El Dr. Edwin 
Esquivel participó en el “2018 Seminar on Soil and Fertilizer 
Comprehensive Management and Utilization” en el mes de julio en 
China. La Ing. Dawa Méndez participó en el “6to Taller Internacional 
en la Genética de las Interacciones Árbol-Parásito: Resistencia de 
árboles a insectos y enfermedades: Colocando la promesa en 
práctica” en Ohio, USA en el mes de agosto. La Ing. Johana Gaitán 
participó en la “Wood Nanotechnology Conference 2018” en el mes 
de setiembre en Asconia, Suiza. El Dr. Dagoberto Arias participó en 
el “Taller de asesoramiento sobre políticas para apoyar a los países 
CELAC en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible 
a través de la investigación y el desarrollo” en el mes de setiembre 
en Bruselas, Bélgica. 

El estudiante Didier Castro realizó una pasantía en México con el 
programa de internacionalización de la Rectoría. 

Escuela de Matemática 

Dos profesores viajaron a Nicaragua para la organización del 
Encuentro Centroamericano de Matemática Educativa ECAME, un 
profesor realizó una visita académica al Instituto Nacional de 
Ciencias Aplicadas de Lyon en Francia INSA-Lyon. Un profesor 
participó en el “Math Camp Bridges 2018” en Münster, Alemania, 
una profesora participó en el “11th European Conference on 
Mathematical and Theoretical Biology” en Lisboa, dos profesores 
participaron en el 8 Encuentro Internacional en la Enseñanza de la 
Probabilidad y la Estadística en Puebla, dos profesores participaron 
en el Congreso TELEDU 2018”, en Rancagua, Chile. Un profesor 
tiene aprobada la participación en “el 9no Encuentro Internacional 
sobre la Enseñanza del Cálculo, Matemática y Ciencias”, a 
realizarse en Zacatecas y otro para participar en el “III Encuentro 
Colombiano de educación Estocástica (3°ECEE)”, a realizarse en 
Cauca, Colombia. 

En este trimestre hubo participaciones de Guillermo Calvo en 
Japón, Diana Zambrano en México, Luis Guillermo Romero, en 
Roma, Italia, Ricardo Starbird en Alemania, Lilliana Abarca en 
Portugal. para un total de 12 profesores en actividades 
internacionales 

Escuela de Química 
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Hasta la fecha el número de estudiantes son: 1. Natalia de los 
Ángeles Gómez Solano, carné 2015123711 TUMünich 2. María 
Carolina Vindas Chacón, carné 2015026834, Lima Perú 3. Vanessa 
Chaves Villarreal, carné 201277664 New Orleans, USA. 4. Jossellin 
Montero Martínez carné 201136773, Brasilia 5. Jorge Solano Pérez 
carné 201281501 Brasilia 6. Rebecca Pessoa Albertazzi, carné 
2014073112, Rep. Checa 7. Fabiola Segura, Brasil 8.Valeria Alfaro 
Díaz, card 2014085139 Korea del Sur 

2 alemanes, 4 mexicanos y 1 español 

Es una actividad permanente, se coordina con el Comité de Becas 
y la administración la asignación del presupuesto. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

3.2.0.1 Desarrollar 115 
actividades de 
extensión dirigidas a 
los distintos sectores 
de la sociedad. 

7 7.1, 7.2, 7.3 78,91% 71,55%  Se están realizando gestiones para que las profesoras María José 
Artavia y Yarima Sandoval propongan un proyecto de cara a 
colaborar con poblaciones en riesgo social con brecha 
tecnológica. 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de 
Información 

Los estudiantes del curso TI9003 están participando en la 
formulación e impartición de talleres destinados a poblaciones con 
brechas en temas de tecnología. 

Se colaboró en el seguimiento del Technology On Business 2018 
que busca acercar la industria a la Academia y apoyar el 
posicionamiento de ATI para que más y más empleadores 
conozcan el perfil de nuestros estudiantes. 

Se participó en la Feria Vocacional del 23 al 24 de abril y se han 
brindado charlas de atracción en colegios y a visitantes interesados 
en Ingeniería Mecatrónica. Además, se realizó la Semana de 
Ingeniería Mecatrónica y el Mundialito Mecatrónico. 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 

Se ha establecido con el Laboratorio LuTec una vinculación con la 
sociedad promoviendo la conexión con los potenciales estudiantes 
del Tec. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

Se están organizando eventos académicos como: --II Seminario 
Internacional sobre Agua y Energías Renovables Sede San Carlos 
Instituto Tecnológico de Costa Rica -Se realizará en Setiembre 
2018--V Congreso Internacional de Ingeniería Agroindustrial 
(CIIA2018) que se celebrará del 22 al 26 de octubre de 2018 

Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

Se realizan las gestiones correspondientes para FOCAE 
investigadores (cambios de horas, de investigadores, etc.) 

Escuela de 
Administración de 
Empresas Se cuenta con 10 proyectos aprobados por la VIE 
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ACTIVIDADES I SEMESTRE 2018. I Actividad Martes 10 de abril 
2018. Hora 8 am. Auditorio D-3. Coordinadores Ronald Brenes y 
Hannia Rodriguez. Asistencia Andrés Valladares II Actividad Martes 
25 de abril 2018. Hora 1,15 am. Auditorio D-3. Coordinadores 
Ronald Brenes y Hannia Rodriguez. Asistencia Andrés Valladares. 
III Actividad Lunes 21 de mayo 2018. Hora 9,45 am. Auditorio De la 
Biblioteca. Coordinadores Ronald Brenes y Hannia Rodriguez. 
Asistencia Andrés Valladares. 

Por medio del Laboratorio de Neuromarketing se ha atendido a 
Pymes para ofrecer servicios. Asimismo, en el I Semestre se realizó 
el lanzamiento del Programa Neuromarketing en su Empresa que 
congregó a más de 300 personas representantes de la empresa en 
el Centro de Las Artes, del TEC. Más detalle en Informe Labores 

Se realizó una pasantía Internacional a Francia sobre el tema de 
Neuro Innovación en el cual asistieron 3 profesores de la Escuela y 
se logra programar 2 para finales de noviembre que aún están en 
proceso de formalización por la cuestión del cupo mínimo. 

Un proyecto de investigación envió a una estudiante a realizar su 
proyecto final de Graduación a la universidad Uninorte y ella se 
encuentra en este momento en Barranquilla terminándolo. 

Este es el plan de trabajo establecido para el II Semestre 2018 para 
el CIADEG 

Se desarrollaron 11 propuestas de investigación, 9 coordinadas por 
AE y dos de otras escuelas 

Se incluyó la profesora Joselyn Nájera como investigadora nueva. 

Se realizan desde el Laboratorio de Neuromarketing diferentes 
sesiones como desayunos ejecutivos y recientemente se realizó 
una Jornada del Neuro la cual integró a más de 160 participantes. 

Se realizan desde el Laboratorio de Neuromarketing diferentes 
sesiones como desayunos ejecutivos y recientemente se realizó 
una Jornada del Neuro la cual integro a más de 160 participantes. 

Se presentaron 4 propuestas de extensión 

se han dado capacitaciones a dos grupos y dos asesorías 
Escuela de Agronegocios 

se han dado dos capacitaciones a grupo de adultos mayores 
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La EAU cuenta con diversos convenios con entidades 
gubernamentales, los cuales se encuentran vigentes y están siendo 
utilizados como herramienta para apoyar proyectos de 
Investigación y Extensión, así como para generar ingresos por 
medio de FUNDATEC. Se encuentran vigentes convenios con el 
Ministerio de Cultura y Juventud, el Instituto de Vivienda y 
Urbanismo (INVU) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles 
(INCOFER) y con la Municipalidad de Buenos Aires. Recientemente 
se recibió iniciativa por parte de INCOFER, de generar un trabajo 
conjunto para el diseño de andenes, proyecto que está siendo 
analizado en la academia para una eventual propuesta desde el 
ámbito de proyectos desarrollados por estudiantes. Es importante 
se continúe fortaleciendo dentro del personal docente, la 
generación de nuevos proyectos que aseguren la continuidad de 
los convenios existentes y que vinculen a otros agentes 
gubernamentales, de manera que se asegure la proyección de la 
EAU en el ámbito institucional y nacional. Se tiene pensado firmar 
un Convenio Específico con la Municipalidad de Limón como parte 
de un proyecto de Extensión que se está formulando como parte de 
la ronda VIE 2019. También se está trabajando en un convenio 
específico con el MCJ ya que ha invitado a Arquitectura y 
Urbanismo a ser parte de una propuesta del Gobierno, en la que se 
ha escogido a la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC 
como el Consejo Académico Consultor de la Junta Asesora que 
tendrá ese Ministerio para el diagnóstico (alcances y rezagos) y 
planificación de la gestión patrimonial a nivel Nacional, incluyendo 
la actualización de la Ley actual. Para el segundo semestre 2018 el 
proyecto con el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) 
está en fase de ejecución y con respecto al MCJ no se ha 
formalizado el convenio a pesar del interés de la EAU de incorporar 
al Arq. Jose Pablo Bulgarelli al equipo ya que está realizando su 
Proyecto Final de Graduación para optar por el Máster en Gestión 
de Proyectos con un tema de gestión de proyectos de intervención 
patrimonial que sirve de gran insumo para la comisión que se 
planeó concretar. 

Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo 

Se está esperando que el actual Gobierno anuncie el nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Se continua trabajando el en Proyecto de Fortalecimiento de la 
Gestión Pública urbana Territorial. 

El Dr. Arq. David Porras y la Arq. Jessica Peralta, de la EAU y el 
INVU, están trabajando en la planeación de dichos proyectos y 
capacitaciones. 
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Continuamente se fomenta la participación de los funcionarios de 
la Escuela para que realicen proyectos y actividades de 
colaboración con otros grupos de investigación nacionales y 
extranjeros, así como incluir actividades de extensión con grupos 
meta (especialmente de proyectos de investigación) y relaciones 
con empresas (ventas de servicios y proyectos). Ejemplos: las 
investigadoras Elizabeth Arnáez, Katherine Sánchez y Emanuel 
Araya, realizan continuamente talleres dirigidos a grupos de 
mujeres en diferentes zonas del país. Varios de los proyectos de 
investigación activos y los nuevos perfiles de investigación 
presentados a la VIE, tienen relaciones con universidades 
internacionales (México, España, Francia, Alemania, Brasil, USA). 
Se realizan ventas de servicios a empresas e instituciones como 
Florex, Gas Sol Blue Eco Energy Latinamerica, Dole, Municipalidad 
de Cartago, Biotech, entre otras. 

Escuela de Biología 

Continuamente se desarrollan talleres dentro de proyectos de 
investigación, especialmente los dirigidos por la M.Sc. Elizabeth 
Arnáez, en los que participan otros investigadores como el máster 
Emmanuel Araya y la máster Katherine Sánchez. Adicionalmente 
se realizan talleres a profesores de secundaria y entidades 
gubernamentales dentro del proyecto FEES llamado Biotecnología 
para Todos 

Se presentaron dos perfiles de extensión para la Ronda 2019, 
coordinados para la M.Sc. Elizabeth Arnáez, de los cuales se 
aprobó uno para ser presentado como propuesta. También se 
aprobó un perfil de extensión presentado por la Escuela de 
Agronegocios, en el que participa la M.Eng. Karla Salas Arias. Para 
la ronda de proyectos FEES, se presentó una propuesta de 
extensión, coordinada por la M.Sc. Elizabeth Arnáez. Se está en 
espera de la resolución de la VIE y de CONARE. 

Se mantiene el nombramiento de un gestor de vinculación (6 hrs 
semanales) para la organización y logística de actividades de 
vinculación con el sector externo. La persona nombrada es 
Katherine Sánchez. Asimismo, con fondos Fundatec, se tienen 
contratadas varias personas en proyectos de vinculación con el 
sector externo, particularmente empresas. 
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El 22 de febrero se realizó un evento masivo en el Centro de las 
Artes, con la participación de alrededor de 250 personas y en 
coorganización con la Oficina de Mercadeo y Ventas, para 
comunicar el descubrimiento de una nueva especie de bacteria: 
Listeria costarricenses. El evento tuvo una amplia cobertura de 
prensa (TV, radio, medios digitales) y contó con la participación del 
Ph.D. Javier Pizarro del Instituto Pasteur, así como la Ing. Kattia 
Núñez, de la Escuela de Biología. El 20 de agosto se realizó una 
actividad masiva en el Centro de las Artes, en la que se hizo oficial 
la firma del contrato de transferencia de tecnología entre el TEC 
(CIB. grupo de microalgas) y la empresa Carnes Zamora. Contó con 
la participación de autoridades institucionales, representantes 
empresariales y del sector porcino, así como del gobierno 
(especialmente MAG). El 6 de setiembre se realizó la VII edición de 
BioTica, en el Hotel Crowne Plaza, con la asistencia de cerca de 
200 personas. BioTica es un sitio de encuentro entre la academia, 
la industria y el gobierno, en temas de biotecnología y bionegocios. 
Del 17 al 21 de setiembre se realizó la semana de Ingeniería en 
Biotecnología, que contó con diferentes charlas dirigidas a 
estudiantes y funcionarios de la Escuela de Biología. 

Se realizó un curso de educación continua denominado “Operación 
y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales”, 
impartido los días 24,25 y 26 de abril. El MAP. Jaime Brenes se 
encarga de organizar estos cursos. 

Se han atendido diferentes visitas de estudiantes interesados en 
obtener información de la carrera. Se participó en varias ferias 
vocacionales, incluida la del TEC y Expocalidad. Se continúan 
recibiendo grupos de colegios que vienen a hacer visitas guiadas al 
campus y los laboratorios de la carrera, incluido el CIB 

Se cuenta con panfletos, página web, videos promocionales, 
banners, código QR, planes de estudio. Estos se utilizan en las 
diferentes actividades de atracción de estudiantes y divulgación de 
actividades del CIB/Escuela de Biología. Se diseñó un portafolio de 
servicios que ofrece la Escuela de Biología y el CIB, el cual se 
encuentra en versión impresa y digital. 

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. 

El proyecto de Biodigestores concluyó de manera satisfactoria, 
brindándose un informe completo de lo realizado a la Oficina de 
Regionalización. 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 



78 

 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Se continúa con la capacitación de los profesores del Área de Inglés 
(programa de virtualización). El docente del Área de Comunicación 
se retiró por labores propias del puesto de Dirección. 

Escuela de Ciencias del 
Lenguaje 

El programa de radio difusión no se concretó; en su lugar se está 
trabajando en actividades de divulgación mediante redes sociales y 
la oficina de Comunicación y Mercadeo del TEC. 

Se realizó en primer trimestre 

Efectivamente, fueron ejecutadas en el primer trimestre y se 
continúa apoyando esta política 

Ya se realizaron estas actividades y aún se continúa con dos 
proyectos específicos: Access (Embajada Americana), Programa 
MEP-CONARE; Proyecto de Extensión aprobado por la VIE a cargo 
de Fátima Díaz y Rosaura Brenes 

Proyecto Turismo en Diso Ka (zona indígena) Cambio Social y 
Perspectivas de Sostenibilidad. Proyecto Integración del turismo 
indígena y la dinámica agrícola, sus posibles cambios en medios 
de subsistencia en Talamanca. Encomen: Estudio de la matemática 
como dominio masculino en la educación media. Prevención y 
atracción del abandono exclusión escolar - Yo me apunto. 

Escuela de Ciencias 
Sociales 

Se dio apoyo al proyecto Diversificación agrícola con aguacate y 
protección del agua en La Pastora, Los Santos, Costa Rica. Se dio 
apoyo al proyecto De la memoria a la acción. Recate de la memoria 
histórica cultural del cantón central de Cartago para su 
dinamización. De igual forma al proyecto AMAPA, Estudio de la 
actitud hacia la matemática de los padres y madres de familia de 
estudiantes de la educación secundaria costarricense. 

Se realizaron conferencias para difundir resultados de 
investigación. 

Participación en Congreso de la Red de Innovación docente con 
perspectiva de género. Congreso de Ciencias Sociales 
Interdisciplinares. 

Prejuicios sexistas en el profesorado del TEC. Murcia, España. 
Género y calidad en la educación superior. Murcia. España. La 
formación universitaria integral, el incremento de las ciencias 
sociales. Granada, España. Autonomía universitaria, 
independencia o regulación estatal, Granada, España. 
Reivindicaciones universitarias. Granada, España. 

Se publica regularmente artículos en la Revista Digital Trama. Se 
realizan conferencias, foros, mesas redondas, a través de las 
Cátedras y en vinculación con la Sub Comisión de Difusión del 
Programa Estado de la Nación. 
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Participación de la profesora Maria del Carmen en el desarrollo de 
imagen para implementación de sello verde dirigido por la 
Fundación Amor. Gestión para participar durante el 2019 en el 
proyecto para capacitación de artesanos en la región 
Centroamericana donde se apoyará a mujeres artesanas, donde 
uno de los componentes es el Diseño y Mejora de Productos para 
el mercado Europeo con un componente de comercio electrónico. 

Escuela de Diseño 
Industrial 

Proyectos de carácter social 1. Dayana Pérez Barquero Sistema de 
movilidad automatizado para personas en sillas de ruedas estándar 
con limitación motora inferior 2. Valeria Rojas Vargas Diseño de 
Producto digital para fomentar la salud mental 3. Pablo Blandón 
Calderón Luminaria modular interactiva 4. Gustavo Mauri Mora 
Sistema de transporte para movilidad eficiente de funcionarios en 
plantaciones de banano. 

Se formó una comisión permanente 

Escuela de Educación 
Técnica 

Todos los temas son pertinentes y de acuerdo a las líneas de 
investigación de la escuela 

Se formó una comisión permanente de ferias científicas para 
atender todas las solicitudes con los CTP 

El grupo ASTROTEC se mantiene realizando sus actividades 
regulares 

Escuela de Física 

los profesores Melania Campos Rodríguez, Ernesto Montero 
Zeledón, Natalia Murillo Quirós y Miguel Ángel Rojas Quesada 
participaron en el XX Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad -2018 que se realizó del 30 de agosto al 1 de setiembre 
en el Liceo de Costa Rica. 

La profesora Ana Cecilia Muñoz Moya continua participando 
activamente del Comité. 

Se continua en forma normal participando en el programa 

Escuela de Ingeniería 
Agrícola 

Se mantiene la representación y se participa activamente. 

Se atienden y además se participa a través del curso de taller de 
diseño. 

A través del programa de vinculación del TEC, se atienden a 
diferentes grupos. 

Se continua con la participación, se realizan en el momento 
proyectos con agricultores. 

Todos los estudiantes que realizan taller de diseño es resolviendo 
problemas que se tienen en el agro 

Se tienen preparadas tres actividades de educación continuada que 
se llevaran a cabo en los meses de octubre a Diciembre 
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Actividad en desarrollo 
Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

Se han atendido estudiantes de colegio desde el primer y segundo 
trimestre. No obstante, se atienden otras solicitudes que vienen en 
forma esporádica. En particular el Grupo Singular ayuda con las 
coordinaciones. 

Escuela de Ingeniería en 
Computación 

Se han atendido visitas de personeros de empresas. Algunas de 
ellas producto de las actividades que desarrollan las comunidades 
de interés o desde la Oficina de Vinculación 

Se ha venido apoyando desde la escuela este tipo de actividades. 

Se llevado a cabo lo indicado según se presentan los eventos 
desarrollados 

Se ha participado en la organización. Este evento generalmente 
ocurre en el primer semestre del 2018, pero se llevará a cabo en 
octubre 2018. La Escuela está participando en la organización. 

La escuela ha apoyado este actividad. 

Semestralmente se ha impulsado un registro de actividades de 
extensión. Se está trabajando un herramienta que facilite este 
proceso. 

Se ha apoyado lo correspondiente cuando se presentan. En 
particular en el curso de Computación y Sociedad; y en el Curso de 
Proyecto de Ingeniería de Software 

Se ha continuado con el desarrollo de una estrategia en este 
sentido. En ella se han involucrado las sedes de IC de la Escuela. 

La escuela está terminando una propuesta de estrategia de 
investigación, extensión y acción social que incorpora aspectos 
asociados a este aspecto. 

Se desarrolló en un 100% Escuela de Ingeniería en 
Construcción Se desarrolla según Plan establecido 

cumple 
Escuela de Ingeniería en 
Electrónica 

* Capacitación en software Solid Works: 20 personas * Dashboard 
Dinámicos Con Power BI De Nivel Básico a Nivel Avanzado en BI 
15 * Validación de Procesos I, Marco regulatorio en la empresa 
farmacéutica y de dispositivos médicos 15 * Seminario de Gestión 
del Conocimiento para la Norma 9001: 2015 12 * Dashboard 
Dinámicos Con Power BI De Nivel Básico a Nivel Avanzado en BI 
21 * Black Belt Six Sigma 17 

Escuela de Ingeniería en 
Producción Industrial 

Licenciatura PI Plan 1425 Cartago: 71 proyectos de graduación y 2 
prácticas profesionales. Licenciatura PI Plan 1425 San Carlos: 24 
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Se desarrollaron tres actividades visitas a empresas para dar a 
conocer a los estudiantes las actividades en los campos de la 
seguridad e higiene en el trabajo (Firestone Turrialba, Mercado 
Municipal de Cartago y Museo de Cartago 

Escuela de Ingeniería en 
Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

En este trimestre se brindaron 8 cursos de educación continuada: 
“Reproducción de plantas ornamentales: Aprender haciendo” el 
11/18 y 25 de agosto y 1 y 9 de setiembre; “Clasificación de la 
calidad de la madera a través de las normas INTECO” el 17 de julio; 
“Clasificación de la calidad de la madera a través de las normas 
INTECO” el 31 de agosto; “Secado, Preservado y Clasificación de 
la calidad de la madera a través de las normas INTECO” el 5 de 
setiembre; “La madera en la construcción civil” el 1, 8, 14, 21 y 28 
de agosto; “Clasificación de la calidad de la madera a través de las 
normas INTECO” el 14 de setiembre; “Manejo de bosque 
secundario” el 21 y 22 de julio y “Primer Curso Práctico sobre 
Control de malezas en plantaciones y sistemas agroforestales” el 
25 y 26 de setiembre. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

Este trimestre se realizaron dos días de campo adicionales: el 7 de 
agosto en Prusia: “Restauración ecológica del sector Prusia del 
Parque Nacional Volcán Irazú”; ese mismo día pero en La Palma 
de Jiménez en la Península de Osa: “Manejo forestal sostenible 
como herramienta de conservación” 

Este trimestre se realizó una aula móvil: “Poda, encalado y 
fertilización en plantaciones forestales y SAF” el 29 de agosto en 
Juanilama, Pocosol, San Carlos. 

Se laboraron 13 propuestas y se enviaron 11 a la VIE, se espera la 
resolución de aprobación o rechazo para la primera semana de 
octubre. 

Esta actividad aún no se ha realizado. 

Este Simposio se realizó en junio. 

Este curso aún no se ha realizado. 

Este día de campo aún no se ha realizado. 

Este Taller aún no se ha realizado. 

Esta capacitación se realizó en febrero. 

Esta capacitación aún no se realiza 

Este Día de campo se realizó en el mes de agosto con la 
participación de regentes, productores y el Comité Superior del I 
Canje de Deuda por naturaleza en La Palma de Jiménez en la 
Península de Osa. 
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El Ing. Luis Acosta participó en este Seminario en el mes de febrero. 

Las actividades se han ejecutado según el cronograma del 
proyecto. 

Escuela de Matemática 

El proyecto ha avanzado según lo planificado. Se han tenido 
problemas recientemente para realizar las giras, generados por la 
huelga. 

Las actividades se realizaron de forma exitosa. 

Las actividades se han ejecutado según el cronograma del 
proyecto. 

Las actividades se han ejecutado según el cronograma del evento. 

Las actividades se han ejecutado según el cronograma del 
proyecto. Este año se implementó el Calendario Internacional por 
lo que se está cumpliendo más de lo previsto. 

La actividad debió posponerse para el próximo año por la situación 
política de Nicaragua. Se retomará la organización en el próximo 
trimestre. 

La actividad se realizó de forma exitosa. 

El evento se desarrolló a finales de junio. 

Es una actividad regular, sin embargo, debido al traslado de edificio, 
pudo haber sufrido un retraso de aprox. 10%, ya que durante este 
semestre no estábamos con las pruebas de laboratorio del 
CEQIATEC acreditadas 

Escuela de Química 

De nuevo, aunque el CEQIATEC pasó dos meses sin la 
acreditación debido al traslado de edificio, del 19-21 de setiembre, 
el CEQIATEC recibió a los auditores del ECA y acreditó todas las 
pruebas, por lo que en este momento se inicia el proceso de 
recuperación de cliente y oferta de servicios de análisis químicos 

Actualmente el profesor Macario Pino participa con un proyecto en 
UPALA, así como también Jorge en la zona de Los Santos con 
saneamiento de agua 

Se desarrollan proyectos de este tipo en los cursos de Producción 
más limpia y procesos industriales, en el curso de Gestión 
ambiental, en este momento ya todos los grupos de estudiantes 
tienen asignado una empresa o institución pública para desarrollar 
la evaluación respectiva 

Es una actividad regular y se ha realizado normalmente y sin 
imprevistos 

Las Escuelas y Áreas Académicas reportan el cumplimiento de las 
actividades propuestas. 

Vicerrectoría de 
Docencia 
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4.2.0.1 Graduar 1311 
estudiantes en los 
diferentes programas 
académicos (394 
Bachillerato, 598 Lic. 
Continua y 
Licenciatura, 311 
Maestría, 8 
Doctorado). 

8 8.1 80,40% 75,41%  

A la fecha hemos graduado 19 estudiantes este año. 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de 
Información 

13 graduados en el acto de graduación del 09 de marzo, 07 en el 
acto de graduación del 22 de junio del 2018 y 10 en el acto de 
graduación 07 de septiembre del 2018 para un total de 30 
graduados durante el 2018. 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 

Se está en la fase final de Trabajos Finales de Graduación con 18 
estudiantes inscritos. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

Para el segundo semestre 2018 se graduarán 2 estudiantes más 
Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

Para el Segundo Semestre 2018 se graduaron 38 personas en la 
Carrera Diurna Cartago, 10 en la Nocturna Cartago, 12 de la 
Carrera Nocturna de San José. Para la extraordinaria se graduarán 
3 personas de la Diurna de Cartago, 1 de la Nocturna y 1 de Limón. 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

Se graduaron 12 estudiantes de licenciatura y de maestría 8 Escuela de Agronegocios 

Es muy probable que se alcance esta meta ya que hasta el 
momento se han graduado este año 13 estudiantes. 

Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo 

Se analiza, caso por caso, las solicitudes de levantamiento de 
requisitos e inclusiones y se asocian con las situaciones RN y 
avance en el plan de estudios, para dar recomendaciones a los 
estudiantes y tomar decisiones. En casos en los que falten pocos 
cursos o que la situación representa un eventual atraso para que el 
estudiante se gradúe, se hace uso de la flexibilidad curricular 

Escuela de Biología 

Para lo que va del semestre se han graduado 22 bachilleres, 10 
licenciados y 13 maestrías. 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

Se han graduado 3 estudiantes 
Escuela de Ciencias 
Sociales 

El presente año se apertura el 100 % de los cursos de bachillerato 
y los solicitados por los estudiantes que ingresaron a licenciatura. 

Escuela de Diseño 
Industrial 

Logramos gestionar actividades de acercamientos con las 
siguientes empresas: Empresas contactadas por Proyectos de 
Graduación Incofer. Contacto: Javier Moreira Silvania. Contacto: 
Adrián Navarro Social Media Visual. Contacto: Yeilyn Vargas. 
Avantica Technologies. Contacto: Stephanie Jones Municipalidad 
de Grecia. Contacto: Victor Hugo Castro 
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Se realizaron a través de proyectos de Graduación y a través de 
espacios expositivos con egresados de la escuela que 
desarrollaron emprendimientos. Esta última propuesta y a cargo de 
la Asociación de estudiantes con el apoyo de la escuela. 

Se han graduado 50 estudiantes del plan anterior 
Escuela de Educación 
Técnica Hay una transición de programas , por lo que no se espera tener 

graduados este año 

Se graduaron ya 9 estudiantes Escuela de Ingeniería 
Agrícola Dos estudiantes están desarrollando el trabajo final de graduación. 

Ya graduados 43 de licenciatura y 10 de maestría 
Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

Se solicitó a la OPI el acceso a la herramienta de pronóstico de 
deserción estudiantil como instrumento para estos fines. A la vez 
se ha desarrollado atenciones a los estudiantes por parte de los 
coordinadores 

Escuela de Ingeniería en 
Computación 

Se desarrolla según Plan establecido 
Escuela de Ingeniería en 
Construcción 

En Programa de Licenciatura PI plan 1425 se graduaron 60 

Escuela de Ingeniería en 
Producción Industrial 

Se graduaron 3 

En este periodo no se graduó ningún estudiante. Se encuentran 7 
estudiantes realizando el proyecto de graduación. 

Bachillerato 30 Licenciatura 24 Maestría 10 Escuela de Ingeniería en 
Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

Se realizó pre matrícula, guías de horario, carga de trabajo y demás 
labores ordinarias. 

Se mantiene tiempo asignado a una funcionaria para la asesoría 
curricular. Para efectos de la aplicación de la reforma curricular 
recientemente aprobada se brindó asesoría al 100 % de los 
estudiantes matriculados. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

Mediante la asesoría curricular se determinan los casos razonables 
de levantamiento de requisitos y se aprueban en la Dirección. 

En forma permanente se mantiene un listado de temas que supera 
en el doble la lista de candidatos a realizar su tesis. 

Se ha realizado la apertura de la mayor cantidad de cursos 
electivos de acuerdo con la demanda de estudiantes. 

Se han graduado 5 estudiantes de bachillerato. Este año la cantidad 
de estudiantes de licenciatura que se graduaron fue mayor del 
proyectado, pero para bachillerato no se ha logrado llegar a la meta. 
Queda pendiente un acto de graduación. 

Escuela de Matemática 
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Hasta junio se había graduado 14 ingenieros ambientales y este 
semestre se graduaron 3 más, para un total de 17 ingenieros. Para 
final de año se estima que completaremos 24 ingenieros 

Escuela de Química El 24 de agosto se recibió a casi 40 instituciones públicas y 
empresas que están interesadas en recibir apoyo de un estudiante 
ya sea para la práctica profesional como para proyecto final de 
graduación 

La actividad de coordinación con las Escuelas es permanente y se 
desarrolla con normalidad. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

La oferta de cupos ha resuelto satisfactoriamente la demanda, 
permitiendo el avance de los estudiantes en su plan de estudios 

El CEDA ha ofertado los grupos esperados en estos tres trimestres 

El programa de tutorías se ha consolidado y ha tenido un impacto 
positivo en el avance de los estudiantes. 

4.2.0.2 Crear la base 
de datos de graduados 
a nivel institucional. 

10, 8 10.1, 10.2, 
8.1, 8.2 

72,50% 75,39%  
Disponemos de un documento de Excel totalmente actualizado con 
datos de contacto de nuestros estudiantes egresados. A la fecha 
tenemos 110 egresados. 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de 
Información 

Se mantiene información actualizada de los graduados de 
Ingeniería Mecatrónica 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 

Se está a la espera de la próxima graduación. 
Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

Se realiza la actualización de la base de datos de los estudiantes 
cohortes TEC 

Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

Actualmente desde el Club Alumni se realiza esta actividad, con el 
fin de actualizar la base de datos de los egresados, que sirva como 
base para los diferentes estudios que se van a realizar, para 
enriquecer los procesos académicos de la Escuela 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

Se está actualizando la base de datos de los graduados Escuela de Agronegocios 

La base de datos se encuentra actualizada. 
Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo 

La Escuela de Biología cuenta con una base de datos de Trabajos 
Finales de Graduación graduados de la Carrera de Ingeniería en 
Biotecnología. 

Escuela de Biología 

Ya se encuentra en Concurso Interno la media plaza de Asistente 
Administrativo y se ha asignado tiempo a un profesor para el 
mantenimiento y actualización de la base de datos de graduados. 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Ya se recopiló la información de los estudiantes graduados, del 
2009 al I Semestre de 2018. En esta base de datos consta los 
estudiantes graduados y sus correspondientes proyectos de 
práctica profesional. Esta información fue suministrada, a petición 
de parte el Observatorio del Empleo (OLAP) del CONARE. También 
la Federación de Profesionales Egresados del TEC (FEPETEC). 

Escuela de Ciencias 
Sociales 

Actualización de Base de datos de estudiantes egresados a cargo 
del profesor Federico Gonzalez 

Escuela de Diseño 
Industrial 

Se está trabajando en identificar todos los egresados 
Escuela de Educación 
Técnica 

Se continua alimentando la base de datos Escuela de Ingeniería 
Agrícola Es un proceso continuo que se sigue realizando 

Actividad en proceso 
Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

Se ha estado dando seguimiento a las intenciones institucionales 
para contar con este tipo de aplicaciones. No obstante se está 
viendo la posibilidad de lograr un desarrollo a lo interno de la 
Escuela. 

Escuela de Ingeniería en 
Computación 

Se desarrolló una aplicación en colaboración con estudiantes de 
Computación, se validará para el IV trimestre del año en curso. 

Escuela de Ingeniería en 
Construcción 

Ya se ha logrado actualizar bastante la base de datos. De 1487 
personas a las cuales se les envió el formulario, hubo 609 
respuestas completas hasta el 7 de setiembre de este año, donde 
se recolecto información personal de los egresados como: nombres 
completos, apellidos, número de teléfonos, correos y lugar donde 
labora actualmente. Falta depurar aún más la información e 
incorporar nuevos egresados. 

Escuela de Ingeniería en 
Producción Industrial 

La base de datos se encuentra en constante actualización desde la 
Secretaría. También se actualiza la base de datos de empleadores. 

Escuela de Ingeniería en 
Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

La base de datos de egresados se mantiene en Excel. 
Escuela de Ingeniería 
Forestal Cada grupo que se egresa en cada graduación es incorporado 

inmediatamente a la base de datos. 

Se ha trabajado en el mantenimiento y actualización de una base 
de datos. 

Escuela de Matemática 

Se tiene una base de datos, que además ahora tiene el soporte del 
sistema institucional 

Escuela de Química 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Las Escuelas continúan haciendo esfuerzos para generar una base 
de datos, sin embargo para lograr un resultado institucional se 
requiere de una alta inversión y tiempo. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

4.2.0.3 Realizar un 
levantamiento de 
necesidades de 
educación continua 

10, 8 10.2, 8.1 75,45% 75,12%  
Se están realizando las gestiones para volver a remitir la encuesta 
que determina las necesidades de educación continua de nuestros 
egresados. 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de 
Información 

Se realizó actividad de integración con estudiantes activos y 
graduados. Se realizó entrevista para conocer necesidades de 
educación continua. 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 

Se está trabajando en el proceso de levantamiento de las 
necesidades de educación continua con los graduados 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

A través de la Comisión de Docencia se realiza este tipo de estudios 
que permite obtener información sobre las necesidades de 
capacitación de los egresados. 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

Se está en elaboración de instrumento 

Escuela de Agronegocios Se está programando para el próximo año la apertura de un nuevo 
grupo de Licenciatura 

Los resultados de la encuesta se han utilizado los para el proceso 
de reacreditación. 

Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo 

No se ha realizado esta consulta sobre educación continua. Escuela de Biología 

La Maestría en Dispositivos se encuentra en período de mejora y 
se espera iniciar a finales del 2018 con la matrícula de la cuarta 
generación a cargo de un nuevo coordinador. 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

Se planea realizar un grupo focal con egresados en el mes de 
octubre para recibir retroalimentación acerca de las mejoras que 
puede implementar a fin de ofrecer a los estudiantes temas y cursos 
novedosos en el área de la Ingeniería de los Materiales. 

No se operacionaliza el trabajo por falta de asignación de tiempo 
Escuela de Diseño 
Industrial 

Se realizan actividades de capacitación según las necesidades 
detectadas. Escuela de Ingeniería 

Agrícola Con base a necesidades detectadas es que se preparan las 
capacitaciones 

Actividad en proceso, se reciben las solicitudes de los clientes, en 
base a ellas se planifican las necesidades futuras 

Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

Se ha planteado una propuesta de capacitación profesional en 
ciencia de los datos. 

Escuela de Ingeniería en 
Computación 

Se actualiza las necesidades con la opinión de los egresados 
Escuela de Ingeniería en 
Construcción 

Se cumple con el levantamiento de necesidades. 
Escuela de Ingeniería en 
Electrónica 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Se va ejecutando de acuerdo a plan. Estamos en una etapa de 
depurar la base de datos nueva de egresados y la encuesta se 
realizará en el segundo semestre. 

Escuela de Ingeniería en 
Producción Industrial 

Se determinó las necesidades mediante la consulta a los 
profesores/as en una encuesta. 

Escuela de Ingeniería en 
Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

El 27 de julio se realizó la encuesta. Se prevé realizar otra en el 
año 2019 dada la baja respuesta. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

La encuesta se realizó el 27 de julio y se prevé realizar otra dada 
la baja respuesta. 

Se analizan los resultados de las encuestas, pero al haber 
recibido una baja respuesta se trabajará en un plan temporal de 
capacitación, con el fin de realizar otra consulta en el año 2019. 

Se han atendido solicitudes de parte del MEP. Escuela de Matemática 

A la fecha en el 2018 se han ofrecido 4 cursos 

Escuela de Química 
Se mantiene una Buena comunicación con la Asociación 
Costarricense de Ingenieros ambientales (ACIAMB), que nos 
brindan retroalimentación en este aspecto. 

Es una actividad regular durante el año y se desarrolla en forma 
normal 

Vicerrectoría de 
Docencia 

6.2.0.1 Becar 5 nuevos 
profesores para la 
formación a nivel 
doctoral en el 
extranjero. 

14, 5, 6 14.1, 5.1, 6.1 100,00% 78,46%  
La meta fue lograda durante el primer trimestre y a la fecha se ha 
logrado concretar 5 becas más, con apoyo parcial del TEC (3 
apoyadas externamente por el MICITT y 2 bajo el convenio con 
Francia) 

Vicerrectoría de 
Docencia 

7.2.0.1 Asignar a las 
dependencias 
adscritas a la 
Vicerrectoría, de 
equipo e 
infraestructura de 
acuerdo con las 
necesidades y 
prioridades planteadas 
en los planes tácticos 
de Infraestructura y 
equipamiento. 

16, 2 16.1, 2.1 100,00% 52,54%  Se gestionó el 100% presupuesto a nivel institucional para 
equipamiento de las Escuelas y Áreas Académicas. 

Vicerrectoría de 
Docencia 
  

Se distribuyó el 100% del presupuesto disponible, atendiendo las 
solicitudes más urgentes de las Escuelas, principalmente para la 
renovación de equipo de laboratorio. 

8.2.0.1 Desarrollar 61 
iniciativas que 
fortalecen la 
atracción y 
generación de 
recursos. 

11, 13, 16, 2, 
7 

11.1, 13.1, 
16.1, 16.2, 

2.1, 7.2 

82,42%  75,66% 

Se ha realizado seguimiento a la formulación de la propuesta de 
Educación Continua sobre el tema de Ciencia de Datos. 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de 
Información 

No existe financiamiento interno para esta iniciativa. Por solicitud 
de la Dirección de posgrados se han realizado gestiones ante las 
autoridades institucionales para la creación del programa de 
Maestría en Ingeniería Biomédica. Dado lo anterior, se han 
postergado las gestiones para el programa de formación en Redes 
Inteligentes. 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Se ha promovido entre los profesores el planteamiento de 
iniciativas mediante las Fundaciones 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

Se han realizado las gestiones correspondientes para la 
consecución de fondos para investigación con organismos 
internacionales (Fondos VIE, INDER, CHILE) 

Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

Se negociaron proyectos con el ICT, Banca Mujer, COSEVI, 
Registro Nacional, Grupo Gollo. para el desarrollo de 
capacitaciones. 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

Se están presentando al MICIIT 3 propuestas para que las puedan 
financiar, este proceso se realiza en el mes de octubre 

Se está trabajando en la actualización del Manual para realizar 
investigaciones preferiblemente con apoyo económico de entes 
externos 

El programa se desarrolló en el I Semestre y se graduaron 7 
personas del programa en el mes de setiembre, el informe completo 
está elaborándose 

Se impartieron los cursos: Mujer Emprendedora y Planifique su 
negocio, Mercadito Emprendedor, Ideas Dating. 

se ha fortalecido la comercialización de productos del CPDIA 

Escuela de Agronegocios Se han dado seguimiento a dos acuerdos de entendimiento con 
Bayer y con Unilever 

El Convenio EAU-INCOFER está generando ingresos a la escuela 
por el proyecto de Restauración de la Estación del Ferrocarril de 
Heredia. Además, mediante el Convenio EAU-MCJ en el marco del 
Proyecto de Parque para el Desarrollo Humano del Cantón de 
Alajuelita, se continúa trabajando en la captación de recursos para 
este año 2018. Se pretende que con ambos convenios se generen 
recursos adicionales a la EAU que se destinarían al mejoramiento 
de las necesidades que sean previamente identificadas. Por otra 
parte, es necesario activar proyectos con otras entidades que se 
vinculen mediante los convenios vigentes en la actualidad, ya sea 
por medio de capacitación, el desarrollo de proyectos de 
graduación, la transferencia de tecnología, el control de calidad y la 
venta de servicios de consultoría, de manera que se generen 
recursos adicionales para la escuela. Además durante el segundo 
semestre 2018 se aprobó en Consejo de Escuela el proyecto de la 
consultoría para el diseño de las oficinas para la Asada de San José 
de la Montaña. 

Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo 

Se han abierto 13 cursos de los 14 propuestos para este año 
generando para setiembre del presente año un excedente 
superior a los seis millones de colones. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

El Convenio EAU-INCOFER está generando ingresos a la escuela 
por el proyecto de Restauración de la Estación del Ferrocarril de 
Heredia. Además, el Convenio EAU-MCJ en el marco del Proyecto 
de Parque para el Desarrollo Humano del Cantón de Alajuelita, se 
continúa trabajando en la captación de recursos para este año 
2018. Durante el segundo semestre 2018 se aprobó en Consejo de 
Escuela el proyecto de la consultoría para el diseño de las oficinas 
para la Asada de San José de la Montaña. 

Se abrió el último cuatrimestre 2018 del TDAI con los bloques 2,3 y 
6, no se pudo abrir el bloque 1 debido a la baja matrícula. El 
excedente estimado para el cierre del año para el proyecto es de 
1.5 millones de colones, se está analizando el ajuste en el cobro de 
la matrícula para el 2019 así como la posibilidad de ofrecer cursos 
los sábados para hacer más atractivo el programa. Además en 
Consejo se Escuela se aprobó el cambio del nombre a Técnico 
Asistente en Arquitectura e Ingeniería y se está trabajando en el 
cambio curricular. 

Se presentaron tres perfiles de investigación, que cuentan con un 
eventual aporte de recursos externos, por parte de Lisan, Agrícola 
Piscis y FITTACORI. Actualmente se están revisando estas 
iniciativas, pero como propuestas de investigación dentro de la 
Ronda 2019. 

Escuela de Biología 

Se abrió un código en Fundatec para la realización del 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 $24000 de la 
empresa Carnes Zamora. Se están negociando (ya aprobados por 
Comité Técnico), venta de servicios para la empresa Bromé, 
Tomatissimo Costa Rica y ChemTica Internacional. Adicionalmente 
se mantienen contratos con Dole, se realiza venta de plantas de 
orquídeas y anturios producidas in vitro. 

Para evento de presentación de la nueva bacteria Listeria 
costarricenses se contó con el patrocinio de IPCI (Instituto Pfizer 
para la Ciencia y la Investigación) Para la actividad de la firma del 
contrato de transferencia de tecnología entre el TEC y Carnes 
Zamora, se contó con patrocinio de Carnes Zamora. Para BioTica 
se logró contar con el patrocinio de Bayer, Lisanatura, Florex, 
Genesys, Merck- Casjim, SGXLife, Roche, Fundatec y Hospital 
Clínica Bíblica. Además se contó con apoyo de PROCOMER y 
CRbiomed. 

Se mantienen activos proyectos de investigación así como la 
postulación de nuevos proyectos, se mantiene muy activa la 
prestación de servicios y a finales del 2018 se habilitará la matrícula 
de la cuarta generación de la Maestría. 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Se ha analizado la pertinencia de varias solicitudes de firma de 
Convenios Marco con diferentes instituciones. 

Se ejecutó sin problema 

Escuela de Ciencias del 
Lenguaje 

Se continúa con el desarrollo de este tipo de iniciativas. Esta vez 
con la universidad de Lakehead en Toronto Canadá, el cual se está 
tramitando el convenio. Los convenios con Sacred Heart University, 
Western Carolina University y Arizona University ya fueron 
ejecutados. 

Se capacitó la asistente del Programa Fortalecimiento del inglés 
CONARE-TEC en curso de capacitación Neuromarketing y 
actualmente continúa dentro del Técnico en Administración de 
Empresas. En el programa de prestación de Servicios se llevó a 
cabo una capacitación en Evaluación Cualitativa: Herramientas y 
Aplicaciones Web para el aprendizaje del Inglés 

Se apertura los cursos a través de la Fundación en las áreas de 
Diseño Gráfico, Web y Fotografía y se gestiona durante el segundo 
semestre del 2108 la apertura de cursos para el 2019 en la ciudad 
de Alajuela. Escuela de Diseño 

Industrial 
SE mantiene activo convenio bajo el marco de la comunidad 
europea específicamente se visitan universidades en Alemania , 
Schwäbisch Gmuend. 

Se han abierto dos planes diferentes 

Escuela de Educación 
Técnica 

Se han realizado varias consultorías ad honorem 

Se continua regularmente con el plan 

Se tramitan convenios con NMSU en USA 

El Programa Técnico en Metrología se encuentra operando 
normalmente 

Escuela de Física 
En Sesión 25-2018 del Consejo de Escuela de Física, se aprobó la 
apertura de Programa Técnico en Electricidad Industrial 

Se desarrollaron ya dos iniciativas 
Escuela de Ingeniería 
Agrícola 

Se continua con el desarrollo del proyecto, se está en plena 
producción 

La Escuela ha desarrollado más de dos actividades de generación 
de recursos este año. 

Escuela de Ingeniería en 
Computación Como parte de la Estrategia de Investigación y Extensión que está 

terminando la Escuela, se presentan acciones asociadas a este 
aspecto. 

Se desarrolla según Plan establecido 
Escuela de Ingeniería en 
Construcción 
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POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 
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EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Se abrió un grupo de la Maestría en Sistemas Modernos de 
Manufactura en el Parque Industrial del Coyol, Alajuela con 11 
estudiantes. Con respecto a la Maestría en Cadena de 
Abastecimiento no se abrieron grupos nuevos solo se reporta el 
aumento en matrícula en 5 estudiantes nuevos en grupo de Zapote. 

Escuela de Ingeniería en 
Producción Industrial 

Se abrieron dos grupos sobre la aplicación del software Solidworks 
un grupo en Parque Industrial del Coyol, Alajuela para 20 personas 
y otro en Cartago para 22 personas. 

* Validación de Procesos I, Marco regulatorio en la empresa 
farmacéutica y de dispositivos médicos 15 personas * Black Belt 
Six Sigma 17 personas 

Recursos del FDU utilizados para apoyar actividades de la Escuela 
De Julio a setiembre del 2018 Mantenimiento de Edificio 400.000,00 
Actividades de Capacitación de Profesores 225.000,00 Materiales 
y suministros 525.000,00 Activos 213.000,00 Total 1.363.000,00 * 
Hay que añadir una ayuda $2784 para la profesora Johanna 
Madrigal para curso de capacitación. 

Se firma el convenio Saltra, para trabajar con las universidades 
Públicas a nivel de Centroamérica. (Andrés Robles) Se desarrolla 
un proyecto con el CSUCA para la elaboración de instrumentos de 
evaluación de las Universidades Seguras y Resilientes (Andrés R y 
Esteban A.) 

Escuela de Ingeniería en 
Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

Se elaboraron y presentaron a la VIE 3 propuestas mediante 
Fondos del Sistema: “Fortalecimiento de capacidades sociales y 
técnicas en el uso y diseño de la madera cultivada en construcción 
de casas de interés social para el Territorio Indígena Cabagra, 
Buenos Aires, Puntarenas”, del Ing. Diego Camacho; “Dinámica de 
la cobertura forestal y humedales de Costa Rica 1960 a 2015: 
integración de bases de datos para la comprensión integral de los 
procesos de restauración y deterioro de los servicios 
ecosistémicos” del Dr. Julio Calvo y “Asociaciones ecológicas de 
chagas (Trypanosoma cruzi), chinches chupadores (triatómicos) y 
primates no humanos (Alouatta palliata, Cebus imitator, Saimiri 
oersterdii y Ateles geofroyii) en sitios conservados y alterados de 
Costa Rica” del Dr. Edgar Ortíz. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

Se presentaron dos proyectos para su financiamiento con la 
modalidad de costos compartidos CR-Chile, uno de ellos ya fue 
aprobado y se encuentra en ejecución a cargo del Ing. Mario 
Guevara. Otro proyecto se presentó a la VIE para su financiamiento 
compartido con la Universidad de MIAMI y la Universidad de 
Coneticut a cargo del Dr. Edgar Ortíz, se espera su resolución para 
la primera semana de octubre. 
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Se elaboraron 4 proyectos, 3 no fueron aceptados por el Canje de 
Deuda por Naturaleza y el otro si fue aprobado por la ITTO y su 
ejecución está prevista para el año 2019. 

Durante este trimestre se realizaron adicionalmente 3 servicios de 
certificación de hornos, 3 servicios de laboratorio y 3 servicios de 
secado de madera. 

Se han realizado las actividades correspondientes. Este año no se 
realiza el congreso. 

Escuela de Matemática 
Las actividades se han ejecutado según el cronograma del 
proyecto. 

Las actividades con FUNDATEC se han realizado según los 
calendarios de los proyectos. 

Se han establecido al menos 4 convenios para el manejo de 
residuos sólidos valorizables, así como una propuesta de la 
Universidad Técnica de Dresde para un programa de maestría en 
con doble titulación 

Escuela de Química 

La ejecución del PMI se desarrolla con normalidad Vicerrectoría de 
Docencia Los proyectos se ejecutan normalmente 

9.2.0.1 Ofertar 2 
nuevas opciones 
académicas de grado. 

1, 17 1.1, 1.2, 17.1, 
17.2 

100,00% 77,18%  El curso se ofertó durante el primer semestre. Durante el segundo 
semestre no corresponde ofertarlo. 

Escuela de Física 

Se ofertaron las Carreras de Ingeniería Física en la sede central e 
Ingeniería Electrónica en Alajuela. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

9.2.0.2 Elaborar una 
propuesta de oferta de 
carrera en los Centros 
Académicos. 

1, 17 1.1, 1.2, 17.1, 
17.2 

75,00%  78,46% 

Es una actividad regular durante el año. Se ha realizado estudios 
en la Zona Sur y en Guanacaste principalmente 
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Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 30 de setiembre 2018 del 
Programa 2: Docencia  

 
Tabla 9 

Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria  
30 de setiembre 2018 
Programa 2: Docencia 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS 

METAS 
% 

CUMPLIMIENTO  
META 

% DE 
EJECUCIÓN 

TOTAL 

1 1.2.0.1 75,00% 78,64% 

1 1.2.0.2 78,89% 76,66% 

1 1.2.0.3 86,01% 71,87% 

1 1.2.0.4 77,86% 73,32% 

1 1.2.0.5 83,00% 74,40% 

1 1.2.0.6 82,90% 74,43% 

1 1.2.0.7 73,78% 73,43% 

1 1.2.0.8 78,58% 74,90% 

2 2.2.0.1 89,40% 74,61% 

3 3.2.0.1 78,91% 71,55% 

4 4.2.0.1 80,40% 75,41% 

4 4.2.0.2 77,50% 75,39% 

4 4.2.0.3 75,45% 75,12% 

6 6.2.0.1 100,00% 78,46% 

7 7.2.0.1 100,00% 52,54% 

8 8.2.0.1 82,40% 75,66% 

9 9.2.0.1 100,00% 77,18% 

9 9.2.0.2 75,00% 78,46% 

Total 83,06% 70,00% 
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3. PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS 
 

Tabla 7. Consolidados, cumplimiento por meta y justificaciones 
 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

2.3.0.1 Desarrollar 6 
actividades para 
promover la 
movilidad estudiantil. 

2, 3, 9 2.1, 3.1, 3.2, 
9.1 

75,00% 77,21% Se realizó participación en FORO FISU. Departamento de Cultura y 
Deporte 

Se realizó participación en actividades de representación deportiva 
en Brasil. 

Se ha participado en todas las actividades convocadas por las tres 
comisiones de CONARE y se ha cumplido con el Plan de Trabajo. 

Reuniones de la comisión, propuesta de las variables para el 
sistema, selección del estudiante que va a desarrollar el sistema. 

Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil y Servicios 
Académicos Reuniones con AIESEC, FEITEC, grupos culturales y deportivos. 

Se apoyó a los estudiantes de Tierra y Cosecha y los de los Juegos 
Universitarios Centroamericanos y de Caribe y otros. 

2.3.0.2 Fortalecer la 
participación de 172 
estudiantes y 23 
funcionarios en 
eventos 
internacionales. 

14, 3, 6, 9 14.1, 3.1, 3.2, 
6.1, 9.2 

83,36% 78.36% Debido a las medidas de contención de gasto administrativo, se 
suspende la participación en el Congreso Internacional. 

Departamento de Admisión y 
Registro 

La participación en JUDUCA se realizó con éxito en el mes de abril 
2018. 

Departamento de Cultura y 
Deporte 

Se participó con éxito en todas las actividades de representación 
internacional con 2 funcionarios y 2 estudiantes a nivel deportivo. 

Participación en Panamericanos, Foro FISU, Asamblea FISU. 

Esta actividad se canceló ya que se programó en Nicaragua y por la 
situación país se canceló la actividad. 

La actividad se realizó en el mes de septiembre, con la participación 
del 100% de nuestros estudiantes y funcionarios. 

Aprobación por parte del Consejo DOP y del Comité de Becas 
institucional, para la participación de una asesora psicoeducativa en 
la VIII Conferencia Latinoamericana sobre el abandono en la 
Educación Superior a realizarse en Panamá, del 14 al 16 de 
noviembre. 

Departamento de Orientación y 
Psicología 

Se tramitó la participación de funcionarios en diferentes actividades 
de bibliotecología y otras áreas a fin del quehacer de la biblioteca. 

Departamento de Servicios 
Bibliotecarios 

Se tramitó para la participación en varios eventos de los cuales está 
pendiente BIREDIAL, CLADEA, REDNIA, COPROBI. 

Están pendientes la participación en dos eventos por parte de los 
compañeros de la Biblioteca. 

Se ha ejecutado según lo planificado con relación a las actividades 
de participación de funcionarios en eventos. 

Departamento de Trabajo 
Social y Salud 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Hasta el momento las actividades de capacitación han sido de 
carácter nacional. 

Participación en Rubén Darío y CONREVE, presentación de 
repositorio institucional e INTEGRATEC, SIDCA 

Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil y Servicios 
Académicos Actividad realizada en abril 2018 en Panamá y se sobre pasó el 

número de estudiantes participantes. 

4.3.0.1 Implementar 
el 50% de los 
Servicios 
Estudiantiles las 
adecuaciones según 
las necesidades de 
los mismos. 

2, 8 2.1, 8.1 76,67% 79,07% Se han definido nuevas tareas en las áreas de admisión, matrícula, 
graduación, rendimiento académico, graduación, expediente, que 
permitan atender las necesidades actuales. 

Departamento de Admisión y 
Registro 

Se encuentra en la etapa de diseño del instrumento para evaluar los 
servicios estudiantes para la población matriculada y la población 
que participa en el proceso de admisión. 

Se han documentado los requerimientos que sustenten la 
autogestión de los servicios, de tal manera que se determine el 
ámbito de desarrollo automatizado de dichos servicios. 

Se han realizado análisis y mejoras de los grupos culturales, 
deportivos y recreación. 

Departamento de Cultura y 
Deporte 

Se han canalizado todas las sugerencias recibidas por parte de la 
evaluación de usuarios. Se están implementando dentro de los 
programas las acciones de mejora identificadas a lo interno de los 
equipos de trabajo. 

Departamento de Orientación y 
Psicología 

Se está en trámite con algunos equipos y herramientas para estos 
servicios de usuarios con discapacidad. 

Departamento de Servicios 
Bibliotecarios 

Se han realizado cada una de las actividades propuestas 
relacionadas al plan de acción para servicios especializados. 

Se está tramitando con la Comisión de Equiparación de 
Oportunidades, para lo que son equipos y herramientas, 
actualización de software 

Se ha desarrollado según lo planificado relacionado a la 
identificación de la población becada y usuarios estudiantes de la 
Clínica. 

Departamento de Trabajo 
Social y Salud 

Se dio seguimiento a los planes que presentaron los 
departamentos en el año 2017. 

Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil y Servicios 
Académicos 

4.3.0.2 Implementar 
un plan de 
optimización de 
recursos en los 
procesos de 
atracción, selección, 
admisión y 
permanencia. 

16, 2, 8 16.2, 2.1, 8.1, 
8.2 

78,89% 79,02% Se ha mantenido y mejorado la consulta de la información en el 
proceso de admisión, lo que permite que el estudiante tenga la 
información requerida. Se ha desarrollado e implementado para que 
a partir de este año el sistema recepción de documentos estudiantes 
de primer ingreso para que los documentos requisito de matrícula 
sean suministrados, validados, registrados por medio de un sistema 
automatizado. 

Departamento de Admisión y 
Registro 

En la etapa de divulgación de los resultados de la prueba de aptitud 
académica, se ha preparado y estructurado la información; esta 
información está dirigida en formatos adecuados por medio de 
correo electrónico y también medios físicos para aquellos lugares 
donde hay limitación de acceso a internet. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Esta actividad se realizó por medio de una ponencia al IV Congreso 
Institucional el cual se canceló para el año 2018, por lo que se 
realizará en febrero 2019. 

Departamento de Cultura y 
Deporte 

Se ha cumplido con todos los planes de trabajo de la Escuela y las 
actividades directas de permanencia de grupos culturales, 
deportivos y de voluntariado. 

Se conformó una comisión que estará trabajando y presentando una 
propuesta al Consejo de Escuela en el mes de octubre. 

Se ha dado seguimiento e implementado acciones para la 
optimización de recursos materiales y humanos en los diferentes 
programas. Se han programado 3 actividades más de forma conjunta 
de los diferentes programas formativos para disminuir inversión de 
horas y materiales. Además, se ha implementado como acción piloto 
la atención de algunos temas de asesoría psicoeducativa de forma 
grupal 

Departamento de Orientación y 
Psicología 

Pendiente análisis de resultados y plan de acción del servicio libro 
beca y préstamo de computadoras portátiles. 

Departamento de Servicios 
Bibliotecarios 

Actualizados los lineamientos en relación al servicio libro beca, 
pendiente la presentación al Consejo de la Vicerrectoría. 

Pendiente la presentación, a los Consejos de Departamento y 
Vicerrectoría, de la propuesta de mejora para el servicio libro beca. 

Se realizó el préstamo, a estudiantes, de los equipos y se logró 
prestar 10 computadoras más adquiridas con el proyecto Banco 
Mundial 

Se ha capacitado a otras escuelas en relación con los recursos con 
que cuenta la biblioteca 

Se ha desarrollado según lo planificado: digitalizar información de 
Trabajo Social y Salud dirigida a los estudiantes, mantenimiento de 
la página web y el uso de TIC´s para el manejo de la información en 
los procesos mencionados. 

Departamento de Trabajo 
Social y Salud 

Reuniones de CASAP, acuerdos sobre ahorro de recursos 
económicos en los diferentes procesos, eliminación de la 2nda gira 
2019, comprobante desplegable del folleto del examen de admisión, 
uso de bolsas. 

Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil y Servicios 
Académicos 

Reuniones de la comisión Atracción de mujeres a las ingenierías, 
con las investigadoras. 

4.3.0.3 Formalizar la 
creación de una 
entidad en los 
diferentes Centros 
Académicos, para 

15, 16, 17, 
2, 4, 8 

15.1, 15.2, 
16.1, 16.2, 
17.1, 17.2, 
2.1, 4.1, 8.1, 
8.2 

84,00% 77,83% Se recopiló, redactó, y comunicó un documentó con las actividades, 
tareas, procedimientos que brinden los servicios estudiantiles en 
cada Centro Académico, así mismo, se sumaron otras tareas 
asociadas a la Confección de la Guía de Horarios y administración 
del espacio físico en cada Centro. 

Departamento de Admisión y 
Registro 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

garantizar los 
servicios 
estudiantiles según 
corresponde. 

Se recopiló, redactó, y comunicó un documentó con las actividades, 
tareas, procedimientos que brinden los servicios estudiantiles, la 
administración del espacio físico, la confección de la guía de horarios 
con el personal requerido en cada Centro Académico. 

Se recopiló, redactó, y comunicó un documentó con las actividades, 
tareas, procedimientos que brinden los servicios estudiantiles, la 
administración del espacio físico, la confección de la guía de horarios 
en cada Centro Académico, en el documento no se indicó un área 
física específica, pues las instalaciones de los Centros Académicos 
tienen un espacio designado, mobiliario, y equipo tecnológico 
necesario. 

Se está implementando varias actividades desde el área cultural y 
deportiva en Alajuela y Limón, basadas en un Plan Estratégico según 
las características de cada Centro Académico. 

Departamento de Cultura y 
Deporte 

Por parte de la Biblioteca se colaboró con la información y 
participación en todo lo requerido por la Vicerrectoría para la 
propuesta de creación de una entidad en los diferentes Centros 
Académicos, para garantizar los servicios estudiantiles. 

Departamento de Servicios 
Bibliotecarios 

Se ha desarrollado según lo planificado: Participación en el análisis 
de las propuestas relacionadas con la construcción de lineamientos 
de Vida Estudiantil en el TEC, indistintamente de la Sede o Centro 
Académico donde se desarrollen actividades, programas o servicios 
vinculados con la VIESA. 

Departamento de Trabajo 
Social y Salud 

Se realiza reunión en San José entre los directores de los 
departamentos de VIESA y el personal de vida estudiantil del CASJ, 
con el fin de avanzar esta temática. 

Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil y Servicios 
Académicos 

Se da el seguimiento del tema con los directores de los 
departamentos de la VIESA. 

Reuniones con el personal de vida estudiantil, coordinación de 
servicios, para velar por el desarrollo oportuno de los servicios y 
programas de vida estudiantil en las diferentes sedes y Centros 
académicos. 

5.3.0.1 Desarrollar 
122 actividades 
sustantivas en 
temas particulares 
de la Vicerrectoría 
de la VIESA. 

12, 15, 16, 
2, 4, 7 

12.1, 15.1, 
16.1, 2.1, 4.1, 
7.3 

77,90% 78,18% Se ha logrado atender conforme el calendario académico 
institucional: los trámites correspondientes a expediente estudiantil, 
confección de estadísticas, dar mantenimiento a los sistemas de 
información actuales, colaborar con la comisión de calidad en los 
servicios de la VIESA, en el proceso de admisión identificar las 
poblaciones con niveles económicos bajos y con adecuaciones 
curriculares. 

Departamento de Admisión y 
Registro 

Se han mantenido y mejorado los mecanismos de divulgación en los 
procesos de admisión, matrícula, actas, graduación que disminuyen 
el uso del papel, utilizando el correo electrónico. 

Las oportunidades de capacitación se han aprobado al personal que 
participe en función de sus labores y de acuerdo con las 
posibilidades que brinda la Institución. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Se ha logrado atender, actualizar el Calendario Académico e 
Institucional de acuerdo con las necesidades y cambios solicitados 
por las instancias administrativas, académicas. 

Se han desarrollado todas las actividades según el Plan de 
Trabajo. 

Departamento de Cultura y 
Deporte 

Se han desarrollado todas las actividades de fortalecimiento 
enfocadas a Casa de la Ciudad. 

Se han desarrollado todas las actividades programadas y en 
coadyuvancia. 

Se ha participado en todas las actividades de los Planes de trabajo 
de las tres comisiones de CONARE. 

Se ha participado en todas las actividades con representación, se 
realizó el primer PRE FICCUA con éxito y se trabaja en el II. 

Se ha participado y desarrollados las actividades de competencias 
oficiales de la FEDEU y otras federaciones correspondientes a las 
disciplinas deportivas del TEC. 

Se desarrollaron las actividades correspondientes según el 
calendario institucional a la celebración del aniversario del 
Tecnológico. 

Se han desarrollados todas las actividades correspondientes para 
estudiantes, funcionarios, convenios y otros. 

Se han realizado las actividades correspondientes. 

Se han realizado todas las actividades programadas según el Plan 
de Trabajo de Casa de la Ciudad. 

Según el Plan de Trabajo, solicitudes y otras, se han realizado de 
manera exitosa. 

Se encuentra en proceso el análisis y actualización del reglamento 
de las instalaciones deportivas con miras a mejorar su uso y 
préstamo. Se realizaron mejoras en la Sala de Teatro de la Unidad 
de Cultura. 

Se han realizado todas las representaciones programadas, según 
convocatoria y Planes de Trabajo. 

Mantenimiento general del edificio Casa de la Ciudad (reforzamiento 
con aldabas y candados y/o alambre navaja: reforzamiento de 
puertas laterales, reparación de llavines, balcones, puertas y 
ventanas. 

Se realiza la propuesta del Técnico en Marketing Deportivo y se 
inicia la construcción y proceso administrativos para el Técnico en 
Recreación por medio de FUNDA TEC. 

El área de Acción Social, continua actualización y colaboración en 
los procesos de acreditación de las diferentes carreras. 

Se han realizado todas las gestiones administrativas y con apoyo de 
la Vicerrectoría de Administración para la adjudicación para la 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

construcción y renovación de nuevas instalaciones deportivas con 
miras a JUNCOS 2019. 

Se han realizado diferentes actividades en las comunidades, con el 
grupo de voluntariado, grupos culturales y deportivos. 

Se realizó el mayor evento del Festival Amón en el mes de marzo 
del 2018 y se inician los procesos de avance de la gestión y 
producción del Festival Amón 2019. 

La Clásica se realizó con éxito en el mes de junio 2018. 

Todos los programas tienen desarrolladas sus estrategias de 
evaluación, las mismas se han atendido en su totalidad; sin 
embargo, por ser el tercer trimestre se consigna un 75% 

Departamento de Orientación y 
Psicología 

Para el reporte del Informe de avance de cada uno de los programas 
formativos, se utilizará ya para este II Semestre por primera vez la 
matriz de registro de avance de los indicadores 

Se continúa la formación de líderes y mentores y se ha avanzado ya 
en el proceso de selección de líderes y mentores 2018-2019 

Al momento se ha desarrollado tal cual se esperaba, se han iniciado 
las tutorías del II Semestre de acuerdo con las horas tutor asignadas. 
Se continua el trabajo de capacitación a tutores/as. Se entregó la 
evaluación de la semana intensiva de nivelación para cursos de 
Física que se realizó del 16 al 20 de julio. 

Al momento se ha atendido a la totalidad de la población que ha 
solicitado la asesoría y atención psicológica, al ser el tercer 
trimestre se consigna solo el 75%. Se han generado los primeros 
grupos de trabajo y se han desarrollado las demás acciones 
planteadas según lo esperado 

Se han programado y realizado los procesos de visitas programadas 
y otras actividades con orientadores y décimos años. Se mantiene la 
participación en comisiones interuniversitarias. A partir de la directriz 
institucional de la cancelación de la Feria Vocacional se están 
reestructurando las acciones de trabajo. 

Se ha dado el seguimiento correspondiente a los docentes y 
estudiantes regulares con alguna necesidad educativa o 
discapacidad, sin embargo, al ser el inicio del II Semestre se 
consigna 75%. 

El proceso 2018-2019 de matrícula y aplicación del examen de 
admisión con adecuación para los estudiantes que así lo solicitaron 
se llevó a cabo según lo programado. Se revisó la totalidad de 
expedientes de admisión con adecuación y se asignaron las 
adecuaciones correspondientes, la aplicación general se llevó a 
cabo el 23 de setiembre. 

Se han realizado las acciones de seguimiento y acompañamiento, 
tanto de forma individual como grupal. Además, se inicia con el 
proceso de preselección de ingreso de estudiantes 2018-2019 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Se ha dado seguimiento a la estrategia de revisión, organización y 
actualización de la información referida al DOP en la página web 
institucional. Se ha coordinado con los encargados de la página para 
reorganizar algunos elementos y se está trabajando en el diseño de 
íconos para los programas de manera que sea más fácil de ubicar la 
información 

Se ha participado en las labores ordinarias de preparación, 
aplicación y revisión de la prueba de admisión TEC. 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 continúa trabajando de forma interdepartamental en el 
acompañamiento a las carreras de Arquitectura y Urbanismo y 
Administración de Empresas Nocturna en el CASJ, así mismo con 
las carreras de Ingeniería Física, Ingeniería en Computación en la 
Sede Central, Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambienta 
y Agronegocios 

Se ha trabajado en el desarrollo de materiales psicoeducativos y 
académicos desde la plataforma del exelearning, Tecdigital y videos 
tutoriales. Se inicia en el desarrollo de apps para los procesos de 
atracción 

Se continúan las gestiones con capacitación interna para la 
programación de una capacitación en el área técnica de Excel con 
el objetivo de brindar un mejor registro y sistematización de la 
información de los programas formativos DOP 

Se ha participado al momento en tres reuniones más del Equipo 
Interdepartamental y se está proyectando la capacitación de la 
comunidad institucional a partir de uno de los productos generados 
por el Equipo. En este momento se está llevando a cabo el proceso 
de inscripción de propiedad intelectual de los productos 
desarrollados. 

Se han conformado y participado en al menos tres equipos más de 
atención integral para el abordaje de casos de estudiantes 

Dos de las compañeras iniciaron sus estudios de maestría, una de 
ellas con el aval del Consejo de Departamento y el apoyo económico 
del Comité de Becas para el pago de los cursos; la otra compañera 
lo inició con recursos personales. No se brindó por parte del comité 
el permiso de tiempo para estudio. 

Se ha enriquecido el Repositorio DOP con documentos que se han 
logrado recuperar y escanear en colaboración con la Biblioteca 
institucional. 

A través del Consejo de Departamento se han brindado los apoyos 
pertinentes para la participación en dos conferencias 
interuniversitarias. 
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POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
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CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Se participó en la comisión evaluadora del IV Congreso de 
ponencias en esta temática. Se participó en el VI Almuerzo informal 
de la VIE con el tema de investigación Observatorio Regional para 
la Calidad de la Equidad de la Educación Superior (ORACLE) con la 
participación de una de las asesoras psicoeducativas del DOP. 

Al momento se mantienen en curso y con el respectivo aval de la VIE 
dos proyectos de investigación, así como la construcción de la 
propuesta de un proyecto más. 

Se han realizado las reuniones de coordinación, así como la 
asesoría y apoyo a diferentes acciones institucionales. Además, se 
ha brindado el apoyo técnico y psicoeducativo a estudiantes con 
discapacidad. 

Se mantiene la participación y pertinente en diferentes comisiones 
institucionales e interinstitucionales (CONARE). Tales como: Equipo 
Interdepartamental de Psicólogos-TEC, Proyecto de estudiantes 
Madres y Padres-TEC, CIAES-CONARE (Comisión 
Interuniversitaria de Accesibilidad a la Educación Superior), CIEO-
TEC (Comisión Institucional de Equiparación de Oportunidades), 
Éxito Académico-CONARE, Acompañamientos a escuelas, 
Comisión Feria Vocacional-TEC, CASAP-TEC (Comisión Atracción, 
Selección, Admisión y Permanencia), CDOIES_CONARE (Comisión 
de Divulgación y Orientación para el Ingreso a la Educación 
Superior), COMVISOI_CONARE (Comisión Visitas de Orientación e 
Información) 

Se está diseñando además una nueva estrategia de contacto con los 
estudiantes graduados en los últimos para continuar con el 
seguimiento respectivo. 

Se han actualizado contenidos de la página web del sistema de 
bibliotecas. 

Departamento de Servicios 
Bibliotecarios 

Se han adaptado los servicios según las necesidades de los 
usuarios, (compra de materiales documentales, espacios, horarios, 
etc.). 

Se está pendiente la información por parte de Financiero Contable 
en relación con la ejecución del presupuesto por concepto de 
superávit 2017. 

Se programaron y realizaron talleres, charlas, para los usuarios de 
las bibliotecas. 

Se apoyó con la adquisición de material documental, servicios de 
información y asesoramiento. 

Se gestionó lo respectivo para la participación de los funcionarios de 
la biblioteca en actividades de capacitación competentes a nuestras 
labores. 

Se han tramitado varias capacitaciones y están por realizarse las del 
segundo semestre. 

Se han procesado las solicitudes y materiales a la fecha, queda 
pendiente la compra de los últimos materiales solicitados. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Se está en la revisión de las observaciones realizadas por la OPI 
para el reglamento de Servicios Bibliotecarios. 

Se ha completado las acciones propuestas en los primeros 
trimestres como parte del seguimiento a la ejecución del plan de 
formación, capacitación y actualización del personal de la biblioteca. 

Se está en elaboración del documento propuesta: creación y 
formalización de la Unidad de Procesos de Material Documental y 
del Sistema de Bibliotecas del Tecnológico. 

Se ha avanzado en la realización de actividades de cada uno de los 
proyectos: bibliotecas accesibles, biblioteca verde, club alumni, 
digitalización de la colección de tesis. 

Se realizaron las actividades para la semana del libro y semana 
cívica, están pendientes las del aniversario. 

No se generaron recursos del FDU. 

A lo interno se realiza la propuesta de presupuesto tanto ordinario 
como extraordinario, ya que desde Financiero desde el 2012 no se 
envía a los directores la opción de formalización presupuestaria. 

Finalizado el documento del programa de inducción para el personal 
nuevo, pendiente hacerlo de conocimiento de todo el personal de la 
biblioteca. 

Se instaló el buzón de sugerencias en el sitio de la Página Web del 
SIBITEC. 

Se envía y presenta información a las escuelas en relación con 
Repositorio TEC. 

Se ha facilitado lo necesario (herramientas, materiales y suministros) 
al personal para la realización de sus actividades. 

Se ha estado trabajando en la actualización con el almacenamiento 
de trabajos finales de graduación, proyectos y otros documentos 
propios del TEC. 

Las funciones han sido ejecutadas en los tiempos establecidos para 
la gestión de los recursos necesarios en relación a promoción del 
capital humano y presupuesto para garantizar el buen 
funcionamiento de los servicios. 

Se han actualizado las herramientas y recursos de información 
propios para las áreas del TEC. 

Se procedió con la gestión para el pago del mantenimiento y soporte, 
actualización de los software y aplicaciones de la biblioteca 

Se procede con algunos convenios entre bibliotecas y se mantienen 
los existentes. 

Se procede a la divulgación de los servicios y productos de la 
biblioteca, además se está trabajando en la actualización del plan de 
mercadeo. 

Se participó en las convocatorias realizadas. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Se han realizado las transacciones requeridas en cada uno de los 
servicios. 

Se han realizado las diferentes reuniones y consejos con el personal. 

Se realizaron capacitaciones, divulgación de recursos para la 
comunidad institucional. 

Se atendieron consultas por los diferentes medios de comunicación 
de la biblioteca. 

Se actualizaron y pagaron las renovaciones de los accesos 
requeridos. 

Se han realizado las reuniones con el fin de ver el avance de las 
actividades encomendadas a cada comisión. 

Se realizaron las gestiones para la compra y préstamo de los 
materiales solicitados. 

Se renovaron y realizaron las compras según las necesidades de 
información de nuestros usuarios y la disponibilidad presupuestaria. 

Se han realizado el trámite de 145 préstamos a otras bibliotecas del 
convenio. 

Se organizaron las diferentes actividades para la semana del 08 al 
12 de octubre. 

Se ha desarrollado según lo planificado con relación a las solicitudes 
de becas. 

Departamento de Trabajo 
Social y Salud 

Se ha desarrollado según lo planificado en relación con las reuniones 
y Consejos de Departamento. 

Se ha desarrollado lo planificado, se retomó el proceso con recursos 
asignados por la Comisión de Tecnologías. 

Con el inicio de labores del nuevo Departamento de Clínica de 
Atención Integral en Salud, se revisó que está actividad no 
corresponde al perfil de puesto de Técnico en Emergencias Médicas 
por lo tanto a partir del segundo semestre no se continua con este 
tipo de actividades. 

Participación en CASAP, comité de becas, FSDE, viajes al exterior, 
movilidad, de atracción de mujeres a ingenierías, de la revisión de 
reglamento de convivencia y el programa de semestre propedéutico 
en San Carlos. 

Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil y Servicios 
Académicos 

Reuniones con la FEITEC, con los estudiantes que necesitaron 
apoyo de esta dirección, gestionar lo necesario para orientar a los 
estudiantes solucionar las situaciones problemáticas. Reuniones con 
los estudiantes Nicaragüenses por la situación presentada en este 
país- 

Asistencia en graduaciones en las diferentes sedes del TEC, así 
como representar el Rector, en eventos a donde correspondía, 
asistencia en 2 reuniones de CONREVE - Panamá y Honduras 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Trabajo conjunto con Docencia y Vicerrectoría de Administración y 
las direcciones de los Centros Académicos 

Trabajo articulado con las vicerrectorías y Rectoría. 

Reuniones COMVIVE, reuniones con ACUC - tema FICCUA 2019, 
reuniones con los rectores - tema FICCUA 2019. 

Reuniones con ACUC sobre la realización del FICCUA 2019. 

Comisión de semestre propedéutico en San Carlos, Comisión de 
convivencia, Comisión de atracción de mujeres a las ingenierías, 
Comisión de movilidad. 

Reuniones en Panamá y Honduras y desarrollo de las obligaciones 
de las reuniones. 

Trabajo de modificación del reglamento de la Comisión, 
actualización del Plan estratégico, apoyo a funcionarios y 
estudiantes con discapacidad 

Reuniones con los directores y personal, sesiones del Consejo de 
VIESA. 

Reuniones de la comisión de equiparación de oportunidades, 
reuniones con responsables de las diferentes áreas del TEC. 

Realización de 10 sesiones de Viajes al exterior y 16 de FSDE. 

Articulación de trabajo con VAD, adquisición de servicios de 
emergencias y otros recursos necesarios para el buen 
funcionamiento de la VIESA y sus departamentos. 

Se está gestionando el convenio con el IAFA. 

Reuniones mensuales de la CASAP y toma de decisiones que 
facilitan los procesos de atracción, admisión, selección y 
permanencia de nuestros estudiantes. 

Realización de 3 aplicaciones ordinarios del examen de admisión y 
el examen con adecuaciones extraordinario y para los guarda 
sábados el día 23 de septiembre. 

Apoyo logístico a los diferentes actos de las graduaciones. 

Se logró la separación del departamento de Trabajo Social y Salud 
a partir de 5 de agosto. Se creó la plaza del director de la Clínica 
integral de la salud y la elección del director de Departamento de 
becas y Gestión de salud. Se gestionaron todas las resoluciones 
necesarias para lograr este fin 

5.3.0.2 Realizar un 
modelo de calidad 
en el departamento 

11, 15, 3,  
4, 7 

11.1, 15.1, 
15.2, 3.2, 3.1, 

54,29% 79,39% Se está en la etapa de diseño del instrumento para evaluar los 
servicios estudiantiles para el área de matrícula y admisión. 

Departamento de Admisión y 
Registro 

No se tiene definitivo el instrumento de evaluación de servicios. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

de Admisión y 
Registro y dar 
seguimiento al 
proceso realizado en 
la Biblioteca. 

3.3, 4.1, 7.1, 
7.2, 7.3 

Se está en el análisis de resultados y queda pendiente el plan de 
acción derivado del diagnóstico interno del departamento. 

Departamento de Servicios 
Bibliotecarios 

Por parte de biblioteca se está en la actualización de los procesos 
de la Biblioteca José Figueres Ferrer. 

Se está en la actualización de los manuales de procedimientos. 

Se están revisando para actualizar y agregar en casos necesarios 
los indicadores de gestión. 

Por parte de biblioteca internamente se está en la actualización de 
lo que corresponde, y anuente a colaborar con la OPI, cuando sea 
requerido para el proceso de implementación del Modelo de Calidad. 

Se ha enviado la información requerida por la OPI para los procesos 
indicados vinculados con la implementación del Modelo de Calidad. 

Pendiente según las instrucciones de la OPI las acciones necesarias 
en relación a las etapas del Modelo de Calidad. 

Se revisaron las recomendaciones y se da seguimiento a la 
propuesta del Plan de mejoras de la acreditación institucional con 
HCERES. 

Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil y Servicios 
Académicos 

Encuestas sobre salud de los residentes y satisfacción de los 
usuarios de las residencias San Carlos y Cartago, reuniones con los 
directores de la VIESA (Se cambió la actividad originalmente 
propuesta). 

5.3.0.3 Realizar los 
ajustes necesarios 
para mejorar la 
integración de los 
sistemas 
informáticos de la 
VIESA en 
coordinación con el 
Comité estratégico 
de los TIC para que 
atienden las 
necesidades de los 
usuarios en tiempo 
real. 

15,  3, 4, 7 15.1, 15.2, 
3.3, 4.1, 7.2 

75,97% 80,89% Se ha continuado con las tareas de identificar, recopilar y 
documentar e informar a las distintas dependencias administrativas 
externas del DAR y a la Comisión TICs sobre las necesidades de 
información de los usuarios en tiempo real. 

Departamento de Admisión y 
Registro 

Se tienen en producción los sistemas WEB: Matrícula de materias, 
Recepción de Documentos Estudiantes 1er Ingreso, Sistema 
Empadronamiento Cupo Matrícula Extraordinaria, Sistema Planes 
de Estudio, Sistema Guía de Horarios, Sistema Actas de 
Calificaciones. Es necesario hacer los ajustes de integración por 
medio de los servicios WEB entre las instancias externas al DAR 

Se ha compartido e informado a las distintas dependencias 
administrativas y a la Comisión TICs sobre las herramientas 
conectores que atienden las necesidades de información de los 
usuarios en tiempo real. Se programaron los servicios de integración 
entre sistemas, es necesario hacer las pruebas de funcionalidad y 
resultados 

Se ha desarrollado según lo planificado respecto del desarrollo y 
mantenimiento de los diferentes sistemas. 

Departamento de Trabajo 
Social y Salud 

Se otorgaron fondos para dar seguimientos al sistema de becas y se 
definieron los módulos a desarrollar y la metodología 

Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil y Servicios 
Académicos 

Se facilitó personal de DATIC para el apoyo a la iniciativa del sistema 
de matrícula y sus subsistemas. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

La actividad de dar seguimiento al sistema de admisión depende del 
apoyo de DATIC y recurso humano y financiero. Se está tratando en 
la CETIC. 

Como parte del seguimiento al sistema de la biblioteca, repositorio, 
se dio actualización de los sistemas, apoyo a la visibilizarían de la 
producción TEC. 

Reuniones entre los departamentos y seguimiento en la CETIC, 
esto como parte del seguimiento a la integración de los sistemas de 
la VIESA. 

8.3.0.1 Crear un 
plan de búsqueda 
de recursos con 
posibles entes para 
incrementar los 
recursos dirigidos a 
becas estudiantiles. 

16,  2 16.1, 16.2, 2.1 55,00% 82,25% Con el inicio de labores del Departamento de Becas y Gestión Social 
se ha evidenciado la necesidad de revisar esta acción en función de 
las nuevas de condiciones por lo cual por el momento se ha 
suspendido. 

Departamento de Trabajo 
Social y Salud 

Se aprobaron lineamientos para formulación de presupuesto de 
FSDE de 6 a 6,65%. Se busca fortalecer los fondos para las becas 
2018. 

Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil y Servicios 
Académicos 
  
  

Implementación de la beca de complemento alimenticio en CA que 
no tienen comedores subvencionados. 

Se mantienen alianzas estratégicas para estudiantes del TEC con 
Becas del INTEL y CFIA. 

8.3.0.2 Asignar a las 
dependencias o 
programas adscritas 
a la Vicerrectoría, de 
equipo e 
infraestructura de 
acuerdo con las 
necesidades y 
prioridades 
planteadas en los 
planes tácticos 
institucionales. 

15,  16, 2, 
4 

15.1, 15.2, 
16.1, 16.2, 
2.1, 4.1 

75,00% 89,23% Se han realizado solicitudes de bienes de mobiliario, arreglo de 
servidor, licencias, equipo médico u odontológico para los diferentes 
departamentos de la VIESA 

Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil y Servicios 
Académicos 
  Complementos de equipamiento para la biblioteca y residencias, 

ambas obras del Banco Mundial (PMI). 

8.3.0.3 Dar 
seguimiento a los 3 
proyectos para la 
ejecución del 
proyecto del Banco 
Mundial. 

11, 2, 7 11.1, 2.1, 7.1, 
7.2 

75,94% 84,60 Se ha instalado en el ambiente de producción el producto terminado 
de los sistemas de Planes de Estudio, Guía de Horarios y Actas de 
Calificaciones. Es necesario aplicar pruebas funcionales y de 
integración con otros sistemas internos y externos del DAR 

Departamento de Admisión y 
Registro 

Se está en la revisión de los últimos equipos de la nueva biblioteca. Departamento de Servicios 
Bibliotecarios 

Por situaciones institucionales ajenas al Departamento, no se 
aprobaron plazas para Biblioteca. 

Se definieron varios servicios, está pendiente la capacitación y 
contar con algunos equipos para implementar otros servicios propios 
a los LC. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Se envió solicitud en relación al proceso de acceso de control de 
ingreso al nuevo edificio de la Biblioteca, sin embargo, por parte de 
Biblioteca no corresponde la ejecución presupuestaria para su 
finalización. 

Se ha desarrollado según lo planificado en cuanto al uso efectivo del 
nuevo edificio de residencias. 

Departamento de Trabajo 
Social y Salud 

Los proyectos del Banco Mundial ya se entregaron, se está dando 
seguimiento a los detalles en residencias, biblioteca y sistema 
académico según las situaciones emergentes. 

Vicerrectoría de Vida 
Estudiantil y Servicios 
Académicos 
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Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 30 de setiembre 2018 del 
Programa 3 VIESA 
 

Tabla 10 
Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria 

30 de setiembre 2018 
Programa 3 VIESA 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  
% 

CUMPLIMIENTO 
META  

% DE 
EJECUCIÓN 

TOTAL  

2 2.3.0.1 75,00% 77,21% 

2 2.3.0.2 83,36% 78,36% 

4 4.3.0.1 76,67% 79,07% 

4 4.3.0.2 78,89% 79,02% 

4 4.3.0.3 84,00% 77,83% 

5 5.3.0.1 77,90% 78,18% 

5 5.3.0.2 54,29% 79,39% 

5 5.3.0.3 75,97% 80,89% 

8 8.3.0.1 55,00% 82,25% 

8 8.3.0.2 75,00% 89,23% 

8 8.3.0.3 75,94% 84,60% 

Total 73,82% 79,00% 
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4. PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
 

Tabla 8. Consolidados, cumplimiento por meta y justificaciones 

 

 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

1.4.0.1 Consolidar la 
autoevaluación de los 5 
programas de posgrado 
para determinar las 
oportunidades de mejora 
con miras a su 
acreditación. 

1 1.1, 1.3 62,00% 74,58%  El proceso de autoevaluación se reafirmó con la contratación por medio 
del Fondo Solidario de Posgrado de un profesional para la realización del 
informe. 

Dirección de 
Posgrado 

Se hacen entregas parciales al CEDA de los cumplimientos de los avances 
solicitados según cronograma 

El CEDA realiza la realimentación a cada una de las presentaciones de los 
informes de avance de cada programa según cronograma 

Se representan informes parciales del avance del proceso el informe fino 
de cada programa se realizará en diciembre 

La presentación del informe por parte de la VIE se hará hasta haber 
finalizado el proceso de autoevaluación y se espera que sea a inicios del 
2019 

1.4.0.2 Identificar y dar 
seguimiento a los 3 
programas 
académicos  que tengan 
posibilidades de doble 
titulación o trabajo 
conjunto con 
universidades 
internacionales. 

3 3.1 88,75%  74,51% 100% apoyo en la tramitación de convenios nacionales e internacionales 
con universidades. 2. Propuesta DOCINADE con Erasmus+ para doble 
titulación en ejecución. 

Dirección de 
Cooperación 

La meta está en proceso de que todos los demás programas inicien el 
proceso de autoevaluación, pero la acreditación se podrá determinar hasta 
inicios del 2019.  

Dirección de 
Posgrado 

Dentro de los informes de autoevaluación de han ido incorporando 
acciones de mejora para valorar al final el costo total  

1.4.0.3 Definir e 
implementar 1 sistema de 
indicadores de calidad de 
los programas de 
posgrado. 

15, 8 15.2, 8.3 75,00% 74,22%  Están definidos los requerimientos del sistema.  Dirección de 
Posgrado 

De acuerdo con las prioridades de desarrollo de sistemas de la Institución 
esta coordinación con el DATIC y no ha avanzado el desarrollo del 
sistema.  

2.4.0.1 Promover la 
movilidad de 8 profesores 
y 13 estudiantes, de grado 
y posgrado, con las 
universidades con las 
cuales se mantiene 
alianzas de investigación. 

3, 5, 9 3.1, 5.1, 9.2 82,50%  74,62% Se desarrollaron las siguientes acciones: 1. reuniones con resultados de 
selección de becas 100% completas, selección de universidades y centros 
de investigación top 500 QS para concretar alianzas y convenios 
específicos. 2. Mantenimiento a la Casa de Investigadores con recursos 
aportados por la VIE. 3. Apoyo financiero a becados por parte de la 
Dirección de Cooperación. 4. Fortalecimiento de alianzas y convenios con 
46 universidades del exterior respecto a becas e intercambios por periodos 
cortos. 

Dirección de 
Cooperación 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Se atienden todas las solicitudes para pasantías, congresos y cursos 
cortos, conformen van ingresando, aunque el presupuesto para el resto del 
año está casi agotado.  

Dirección de 
Posgrado 

Se mantiene vía correo y web de posgrado las comunicaciones de las 
becas y pasantías hacia estudiantes de posgrados.  

2.4.0.2 Establecer 11 
acciones para promover la 
investigación conjunta con 
la participación de 
contrapartes 
Internacionales. 

3, 7 3.1, 7.1, 7.2, 
7.3 

81,11% 64,72%  125 oportunidades al 27 de setiembre de 2018. Supervisadas y 
canalizadas. 

Dirección de 
Cooperación 

100% del personal capacitado a setiembre 2018. Capacitación con el 
experto internacional Jesús Sebastián en el TEC. 

100% de apoyo a investigadores ej.: Carlos Meza, Iván Vargas, Mario 
Chacón, Laura Brenes, Tomás Guzmán, Freddy Araya, etc. 

Con respecto al apoyo de los investigadores para la consecución de 
recursos: la Dirección de Cooperación formó parte fundamental de la 
evaluación de propuestas de investigación; además de que como parte del 
café ideas se han planificado propuestas para la formulación con miras a 
cooperación internacional (2020); así mismo, se ha continuado con la 
divulgación de este tipo de iniciativas. 

Dirección de 
Proyectos 

Sobre esta línea se han manejado varios elementos; el primero se asocia 
con la continuidad al trabajo que desarrollan los puntos focales de H2020. 
Adicionalmente, se ha brindado continuidad a los procesos de apoyo 
enfocados en la proyección internacional de los investigadores, tal es el 
caso del fondo de asistencia a eventos internacionales y pasantías; así 
como, por medio del fondo de divulgación para traducciones y publicación 
en revistas indexadas para visibilizar el potencial de investigadores más 
experimentados Se ha coordinado con la Dirección VIE para la traída de 
expertos internacionales 

Para estos fines, se han empleado los medios de comunicación oficiales 
de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, con la finalidad de dar 
continuidad a la divulgación de las convocatorias de financiamiento. 

El acompañamiento para pasantías de profesores se ha venido dando 
mientras se cuente con recursos en el fondo de internacionalización, se ha 
fortalecido la necesidad de dejar en evidencia que los productos a generar 
de estas pasantías sean de impacto, debido a la limitación de recursos con 
que se cuenta.  

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

El fondo de internacionalización a través de la traída de experto promueve 
el acercamiento con los entes internacionales, de la misma forma los 
investigadores con su red de contactos son fundamental para 
complementar los esfuerzos de la VIE para desarrollar investigación 
conjunta.  

La priorización de recursos de investigación está definida en 
la convocatoria de la ronda VIE, de la misma forma la previsión que se hace 
desde la VIE para separar recursos para proyectos que vengan con 
financiamiento externo.  
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Las figuras de licencia sabática y de profesor invitado se han vuelto difíciles 
de implementar por un tema de recursos en el primer caso y en el segundo 
porque se está tramitando en el CIE una revisión al reglamento de profesor 
invitado, lo que sí se ha desarrollado con total normalidad es la cooperación 
técnica con fondos internos y externos.  
El apoyo a la formulación de propuestas con entes 
externos nacionales e internacionales, se ha venido dando en 
colaboración con las direcciones de Proyectos y de Cooperación y sus 
gestores correspondientes y ha permitido formular propuestas que están 
concursando y otras que han traído recursos frescos.  

2.4.0.3 Aumentar en un 
10% la participación en 
revistas y conferencias 
indexadas. 

3, 7 3.1, 7.2, 7.3, 
7.1 

77,08% 67,40%  Se prioriza la presentación académica en eventos indexados y 
conferencias de alto nivel. Se han dado 28 ayudas para participación de 
conferencias y congresos nacionales e internacionales. 

Dirección de 
Posgrado 

Mediante el aprovechamiento de los espacios como café ideas y almuerzos 
académicos, se divulga y promociona los recursos y facilidades que se 
tiene para financiar publicaciones en revistas y conferencias indexadas. 

Dirección de 
Proyectos 

Para atender esta actividad se han generado las siguientes estratégicas: 1. 
El uso de espacios como los cafés ideas y los almuerzos académicos. 2. 
Reuniones programadas con la participación del Director de Proyectos y 
los Centros de Investigación 3. Se ha establecido como un requisito dentro 
de las propuestas de investigación la divulgación en revistas y conferencias 
indexadas 

Sobre esta línea se han definido mecanismos de control y seguimiento 
para la publicación de articulas en revistas y conferencias indexadas; a 
citar: 1. Inserción del rubro de publicaciones dentro de los requisitos para 
la propuesta 2. Valoración de los informes parciales como medida 
preventiva para valorar resultados preliminares y el nivel de avance 
Inserción del documento que permita corroborar que el artículo ha sido 
sometido para valoración de publicación en algún medio indexado, esto 
como requisito para dar por aceptado el informe en la Dirección de 
Proyectos 

Se ofrecieron 2 charlas en la Feria Internacional del Libro Editorial 
Tecnológica 

2.4.0.4 Participar en la 
organización de 3 eventos 
internacionales. 

3, 7 3.1, 7.1, 7.2, 
7.3 

86,67% 64,09%  Desarrollo logístico del Seminario Control de calidad de los combustibles 
y sus tecnologías: Compartiendo la experiencia de Corea del Sur, en el 
TEC-CETT en agosto 2018. Evento internacional 

Dirección de 
Cooperación 

H2020 evento en el MICITT setiembre 2018 Café ideas 28/10/2018 
Programa H2020 ¿Interesado/a en participar en convocatorias externas 
de proyectos? 

Conferencia Internacional Planeación de Movilidad Urbana y Proyectos de 
Ciudad en el TEC el día 4 de octubre a las 9 am. Seminario Control de 
calidad de los combustibles y sus tecnologías: Compartiendo la 
experiencia de Corea del Sur, en el TEC-CETT en agosto 2018. 

Se participó en la FILUNI en México y en la Feria de Medellín. Queda 
pendiente la Feria de Guadalajara. 

Editorial 
Tecnológica 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

El acompañamiento y el apoyo para la organización de eventos 
internacionales, se ha dado durante todo el año y se están atendiendo las 
últimas solicitudes de apoyo para organizar eventos relacionados con la 
investigación y la extensión. 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

2.4.0.5 Gestionar, en 
coordinación con el 
Comité Estratégico de 
TIC, la sistematización de 
2 procesos de la 
Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión. 

15, 8 15.2, 8.3 66,33% 54,84%  Se evalúa el alcance de la Plataforma Talento TEC   desde el I semestre 
2018 

Centro de 
Vinculación 
Universidad 
Empresa Se está en proceso de programación e implementación de los cambios y 

mejoras de la plataforma. 

En proceso  el lanzamiento de la plataforma y en seguimiento con el 
Comité Estratégico de TIC. 

Desde la DP se trabajó en la definición de requisitos de la plataforma 
Felino, la cual está en fase de diseño y pendiente de trámites 
administrativos ante el Consejo Institucional. 

Dirección de 
Proyectos 

Conocedores de que es una necesidad de primera mano la formulación en 
línea; lo cual contribuiría en brindar facilidades y agilidad a los procesos de 
formulación y presentación de propuestas, es que se ha coordinado con la 
Vicerrectoría de Administración y el Comité Estratégico de TIC para la 
atención de los requerimientos de los procesos en la VIE. 

Este proceso se encuentra asignado al Señor Jairo Ramírez, hoy se han 
identificado mejoras en algunas de las bases de datos que se poseen, tal 
es el caso de la base de datos de la ficha del investigador; el cual se ha 
alimentado de los resultados de la ronda 2019. Adicionalmente, a la fecha 
se posee la determinación de requerimientos, la identificación de procesos 
y sus oportunidades de mejora. 

Para la ejecución de este proceso, solamente se ha podido avanzar sobre 
el seguimiento de la solicitud, toda vez que las necesidades ya fueron 
levantadas, pero las aprobaciones para la continuidad de este están en las 
instancias que les compete dicha aprobación. 

Para el funcionamiento operativo, se manejan diferentes alternativas que 
permitan fluir las actividades, dado que no se tiene un sistema integrado 
que articule los diferentes ejes; por ello es que se ha manifestado de 
manera reiterada la solicitud del sistema integral; no obstante, los sistemas 
complementarios, a pesar de estar desarticulados (lo que implica 
reprocesos) se ha impulsado como medio actual para trabajar, ejemplo de 
esto es la ejecución presupuestaria. 

Los sistemas de indicadores de internacionalización se están generando 
con base en los datos de internacionalización que se están registrando 
manualmente. Por situación presupuestaria no se podrán atender 
solicitudes de sistemas informáticos para generarlos y registrarlos.  

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

Los sistemas de indicadores de posgrado se están generando con base 
en los procesos de autoevaluación que se están desarrollando en algunos 
programas. Por situación presupuestaria no se podrán atender solicitudes 
de sistemas informáticos para generarlos y registrarlos.  
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

2.4.0.6 Implementar 1 
programa de idoneidad del 
investigador. 

3, 7 3.1, 7.1, 7.2, 
7.3 

73,93%  60,90% Se tiene la versión final del programa de idoneidad para el investigador y 
extensionista; con el diseño final y la propuesta por módulos; además de 
una convocatoria específica para un módulo de estadística en R. 

Dirección de 
Proyectos 

Mediante el apoyo de la unidad administrativa se ha brindado soporte a los 
investigadores en gestión de compras y en manejo presupuestario; 
adicionalmente, con el apoyo de los gestores se ha dado soporte a las 
consultas de los comités técnicos y de los centros de investigación en 
aspectos como formulación de propuestas; seguimiento y demás. 

Mediante las reuniones permanentes del equipo de trabajo de la DP, se 
discute sobre los temas pertinentes y atinentes al trabajo en investigación 
y extensión; así, mediante el apoyo directo de los gestores se ha identifican 
oportunidades de formación en nuestros grupos meta; mismas que se 
divulgan mediante los mecanismos oficiales de la VIE. 

El diseño de la propuesta se tiene definido, pero por aspectos propios del 
cronograma de actividades de la ronda (perfiles y propuestas), no se ha 
implementado. No obstante, se han presentado iniciativas individuales a 
nivel de cursos independientes (R). 

Se mantiene el rubro específico para el apoyo a traída de expertos para los 
fines de capacitación en las áreas que así lo soliciten; de igual manera se 
les brinda asesoramiento en cuanto a los trámites que corresponden para 
concretar este tipo de gestiones. 

Dentro de los rubros a considerar en la formulación y posterior valoración 
de propuestas, se ha incluido el impacto como un eje fundamental; de ahí 
que el trabajo de apoyo de los gestores ha sido arduo desde el punto de 
vista de conceptualizar el impacto de las propuestas durante el 
asesoramiento que brindan a los investigadores y extensionistas; por ello 
temas como las poblaciones con necesidades especiales forman parte 
indispensable en el abordaje de las propuestas. 

Actualmente se está trabajando en dicha subcomisión en la propuesta del 
Curso para fortalecimiento de capacidades de investigación en 
universidades centroamericanas; el cual ya se elevó a Vicerrectores. 

Ya se tiene el programa formulado y debe ser aprobado por el Consejo de 
Investigación y Extensión para ser presentado ante el Departamento de 
Recursos Humanos 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

2.4.0.7 Aumentar en un 
10% los productos de 
investigación y extensión 
con indicadores de calidad 
y pertinencia. 

3, 7 3.1, 7.1, 7.2, 
7.3 

75,75% 66,64%  La cartera de proyectos se concluye en el segundo semestre 2018 Centro de 
Vinculación 
Universidad 
Empresa 

Se refuerza constantemente en los Consejos de Posgrado la presentación 
de tesis o proyectos de graduación en forma de artículo y el envío a la 
Biblioteca  
Se han generados 6 apoyos para editores científicos y estímulo a las 
publicaciones.  
 

Dirección de 
Posgrado 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

1. Se definió como uno de los requisitos para la formulación de propuestas, 
la definición concreta del producto para divulgación (artículo, conferencia). 
2. Mediante el apoyo de los gestores a los investigadores y centros de 
investigación, se promueve la generación de artículos y la participación en 
conferencias indexadas. 3. A través del asesoramiento del área 
administrativa, se asesora sobre los trámites para atender necesidades 
específicas de apoyo en traducción de artículos, pago de subscripciones, 
pago de inscripciones y otros aspectos relativos a la internacionalización 
asociada a productos concretos de las investigaciones. 

Dirección de 
Proyectos 

Mediante el apoyo de los gestores, se promueve y apoya a los 
investigadores para la generación de productos de la investigación y 
extensión, además de que se les asesora sobre los trámites que se deben 
hacer ante la Vicerrectoría para recibir el soporte requerido en función de 
los recursos disponibles. 

Se ha trabajado en el mantenimiento de las bases datos para el registro 
de los productos generados de la investigación y extensión; con 
actualización permanente según ingreso de informes finales, informes de 
avance, informes de participación en actividades de divulgación, entre 
otros. 

Se realiza la actualización permanente de las bases de datos en función 
de las fechas de corte para los entregables. 

Los documentos de referencia son revisados de manera periódica y 
actualizados según las lecciones aprendidas; de manera que sean un 
insumo más claro para los investigadores. Mediante el apoyo de los 
gestores se ha trabajado en el asesoramiento en la formulación de los 
perfiles y posteriormente de las propuestas de investigación. 

Se brinda seguimiento a los proyectos de investigación y extensión bajo 
diferentes modalidades: Informes parciales, basados en el cronograma, 
ejecución presupuestaria y productos. Visitas de seguimiento por parte de 
los gestores Asesoramiento desde el área administrativa de la Dirección de 
Proyectos Asesoramiento por parte de los gestores de manera 
personalizada a los investigadores 

Se mantiene el fondo específico para este rubro; además del 
asesoramiento permanente en cuanto al procedimiento para acceder a los 
mismos 

Mediante el apoyo de los gestores se orienta a los investigadores para que 
en la formulación de propuestas se procure una orientación hacia la 
generación de productos que generen un impacto sobre los grupos meta; 
valorando aquellos con alcance local, nacional o bien internacional; de 
manera que las propuestas formuladas integren este eje. 

Se disponen de 13 obras editadas e impresas. Editorial 
Tecnológica 

De la Revista Tecnología en marcha, se tiene diagramado el tercer y cuarto 
volumen y se cumplirá con la edición del quinto volumen en el siguiente 
período 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Se reimprimieron solamente dos obras en este año. La justificación es la 
siguiente: tenemos una instrucción del Consejo Editorial de no reimprimir 
nuevas obras hasta que se haya agotado el tiraje anterior. Lo segundo es 
que las obras previstas para este año no se reimprimieron en su lugar el 
autor optó por realizar una nueva edición. Lo anterior por efectos de 
exigencia de la acreditación de carreras y el uso de literatura con menos 
de 5 años de actualidad. 

Se tienen digitalizadas las obras editadas en este período. 

Se tienen disponibles en versión electrónica los 6 libros de la colección 
infantil y el libro sobre plagas y enfermedades forestales. 

2.4.0.8 Establecer 2 
alianzas para el Centro de 
Innovación y 
Emprendimiento. 

3, 7 3.1, 7.1, 7.2, 
7.3 

82,92%  69,98% Desarrollo del plan para la creación del Centro de Innovación y 
Emprendimiento: se colabora en lo solicitado por la VIE o lo solicitado por 
Patricia Rivera. Envío de convocatorias y formaciones en temas de 
Innovación y Emprendimientos para el equipo de trabajo. 

Dirección de 
Cooperación 

Se continua con la solicitud de apoyo a FAO, Embajada de Qatar y 
Embajada de EAU. 

10 alianzas identificadas. Gobiernos: Qatar, EAU, Alemania, US, China y 
Panamá Organismos: GIZ, FAO y PNUD. Empresas: HOLCIM, EPA, 
Municipalidad de Cartago. 

La gestión de convenios y contratos con entes nacionales e internacionales 
se ha realizado, lo complicado ha sido lograr que las dependencias 
inviertan el centro de Innovación y Emprendimiento, la más reciente en 
suspender el apoyo fue Samsung Electrónicos.  

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

La propuesta para la creación del Centro de Innovación 
y Emprendimiento ya fue escrita y está a punto de ser presentada, con 
todos sus elementos, al CI para su aprobación.  

5.4.0.1 Desarrollar 53 
actividades sustantivas en 
temas particulares de la 
Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión. 

15, 16, 2 15.1, 16.1, 2.1 79,67%  68,43% La atención de Visitantes y empresarios nacionales y extranjeros, 
solicitudes de propiedad intelectual, eventos de proyección externa son 
actividades que se realizan con normalidad durante el año. 

Centro de 
Vinculación 
Universidad 
Empresa Las actividades de Zona Económica Especial de la provincia de Cartago se 

realizan según lo planificado. 
La proyección social enfocada en la comunidad adulta mayor se ejecuta 
según lo planificado. 
La Base de graduados Talento TEC, se concluirá en el segundo semestre, 
por necesidades técnicas. La participación en las actividades de 
vinculación y desarrollo económico local son actividades permanentes en 
el año. 

Se realizó taller de trabajo con los responsables de movilidad académica y 
estudiantil, con el fin de desarrollar y revisar las infografías, metodología, 
actualización de la página web de movilidad y estrategia 2019. Meta 50-50 
por semestre. 

Dirección de 
Cooperación 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

1. Se dio seguimiento a 5 ferias atendidas en 2018 por parte de Maureen 
Solís, Roberto Guzmán y Raul Ramirez. 2. Se contactó a más de 300 
funcionarios de oficinas de internacionalización de universidades para dar 
seguimiento a convenios nuevos, movilidad, programas y proyectos 
internacionales y proyectos de investigación. 3. Se concretó desarrollar en 
Costa Rica reunión del CSUCA-SIESCA y feria de internacionalización en 
el marco de la XII Reunión del SISTEMA DE INTERNACIONALIZACION 
DE LA EDUCACION SUPERIOR CENTROAMERICANA, SIESCA. 29-30-
31 de octubre de 2018 en San José. 

Con apoyo de la secretaria de la DC y el apoyo de la pasante Yirlania 
Cordero se controló en un 90% la participación en REDES académicas, 
donde se tiene el estimado de pagos realizados, objetivos y resultados 
concretos. En documento Excel se tiene el mapeo de las Redes 
académicas activas. 

Los documentos de formalización y control de la movilidad académica y 
estudiantil del TEC se tienen controlados al 100% al 27 de setiembre de 
2018 en la Dirección de Cooperación -ÁREA MOVILIDAD y mensualmente 
se actualizan y revisan para el informe de gestión institucional. 

Visitas mensuales a las sedes. Programa SEDES de la Dirección de 
Cooperación. Visita quincenal a Centro Académico San José. Charlas de 
internacionalización mensual en SEDES 100% cumplimiento. 

Los dos reglamentos de la DC se encuentran actualizados y revisados en 
este momento por la colaboradora Marisela Bonilla. Se plantea eliminar la 
realización de convenios marco. 

En agosto 2018 se actualizaron los procesos de atención: -Infografías -
Página web de movilidad -Horario de atención -Atención en línea 

Al 27 de setiembre se tienen el 100% de los convenios nacionales e 
internacionales, y además las actas de donación tramitados, revisados y 
coordinados con la Asesoría Legal. Se espera superar los 100 convenios 
marco y específicos a diciembre 2018 y 5 actas de donación tramitadas 
correctamente. 

Se representó al Rector en eventos internacionales: 22° Encuentro 
Empresarial realizado en Valparaíso junio 2018 International days en 
Tarbes mayo 2018 y en 14 evento nacionales. 

100% seguimiento, actualización y respuesta en Redes Sociales y página 
web, emails de la Dirección de Cooperación. 

Se desarrolló el programa internacional College of New Caledonia-TEC 
2018, con beneficios de 3000 dólares para la oficina. Se tiene en estudio y 
coordinación dos opciones con Estados Unidos y dos con España para 
octubre 2018 

5 proyectos en operación y atención por parte de Raul Ramirez, Marisela 
Bonilla. 5 proyectos en espera de resultados. 7 proyectos en aplicación 
para octubre 2017 
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POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

A setiembre 2018 se dio seguimiento a todos los convenios firmados, 
visitas a embajadas estratégicas, contacto y seguimiento con embajadas 
del exterior y visita a organismos; con el fin de actualizar compromisos, 
contabilizar recursos, revisar pendientes y fortalecer alianzas. 

El personal de la DC está actualizando y realizando eventos para captación 
de fondos. -Capacitación de investigadores. -Formación de puntos focales 
H2020 - Traída al TEC de Jesús Sebastián, experto en consecución de 
fondos internacionales. -Asignación de un funcionario de la DC para 
captación de fondos externos (Marisela Bonilla). Estrategia TEC 

1. Junto con Holcim, EPA y 3 escuelas del TEC (Electrónica, Construcción 
y Ambiental) se está coordinando la remodelación de la casa de 
investigadores y estudiantes de la VIE. 2. Para setiembre 2018 se obtuvo 
recursos de la VIE para remodelar internamente la casa. La Dirección de 
Cooperación está a cargo 

Se consolidó un fondo de apoyo para estudiantes y también las labores de 
internacionalización de la DC producto de un programa internacional de 
traída de estudiantes de Canadá para junio 2018. El pequeño fondo 
sobrepasa los 3000 dólares. 

Se atiende usuarios tanto internos como externos  Dirección de 
Posgrado 

Se han realizado 8 consejos de posgrados a la fecha  

Se participa en reuniones de CONARE, CONICIT, entre otras.  

Las becas son asignadas en el primer periodo (total 27 becas fondos 
posgrados y 8 becas fondos VIE). Se da el seguimiento a los becarios 
para el cumplimiento de contratos.  
Se atiende usuarios tanto internos como externos  

Se participa en la representación Institucional de la Bienal y de la 
Reunión SIRCIP organizados por Costa Rica en este año  

Se gestionan convenios tanto nacionales como internacionales: 
Universidad de Nuevo México, y Parque Coyol Alajuela.  

Se analizan las opciones más apropiadas para abrir programas nuevos.  

Se da seguimiento a las actividades cuando se requieren de Banco 
Mundial relacionadas con becas de posgrados.  
Se coordina las comisiones de Becas, Administrativa, Mercado y Finanzas 
nombradas por el Consejo.  

Se reciben y analizan solicitudes para participación en eventos, cursos, 
pasantías nacionales e internacionales para estudiantes, ya que el 
presupuesto está prácticamente agotado  
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Actualmente se está trabajando con los gestores en la revisión de la 
normativa de referencia para la DP, específicamente con la evaluación de 
propuestas de investigación; para posteriormente pasar hacia aspectos 
más en la línea de seguimiento y evaluación; esta revisión se hace en este 
momento, dado que se emplea como insumo las lecciones aprendidas de 
la ronda 2019. 

Dirección de 
Proyectos 

La actualización de los procedimientos de la Dirección de Proyectos, 
dependerá del estudio de lecciones aprendidas y mejoras que se hace 
actualmente; de manera tal; que esta actualización toma como insumo los 
resultados y análisis en los que estamos en este momento para formular 
propuestas de mejora. 

A la fecha se ha finalizado con el proceso de revisión y aprobación de 
propuestas de investigación y extensión; y se les ha brindado el debido 
trámite según los protocolos que corresponden; además, de atender las 
actividades de rutina asociadas a certificaciones, modificaciones 
presupuestarias y demás. 

El trabajo con los Centros de Investigación se ha ido consolidando, a la 
fecha se está trabajando en un plan piloto que permita integrar los sistemas 
de gestión de dos de los centros (específicamente los que a la fecha ya 
tiene sistemas de gestión maduros y que deben pasar por la 
reacreditación), de forma que se pueda integrar de manera paulatina los 
demás centros de investigación. 

Como parte de la estrategia de estímulo para investigadores en desarrollo 
se han generado diferentes espacios (de los ya consolidados como DP), 
como es el caso de los almuerzos académicos y del café ideas; en dónde 
se desarrollan temas asociados a la investigación y sus avances; o bien 
sobre temas pertinentes a la investigación y sus pormenores. 
Adicionalmente, dentro de los rubros por evaluar en las propuestas de 
investigación; se ponderó la inclusión de investigadores en desarrollo 
dentro de los rubros a calificar. 

Sobre el tema particular de fortalecimiento de capacidades de vinculación; 
dentro de las acciones concretas para mejorar la proyección y la 
vinculación internacional, se ha brindado apoyo para asistencia a eventos, 
pasantías y traducción de artículos; como mecanismos para el 
posicionamiento del investigador en los campos que corresponden; 
además dentro de la formulación se ha promovido mediante el 
asesoramiento por parte del equipo de gestores para la vinculación 
internacional y externa; además dentro del proceso de evaluación, se 
ponderó este rubro con puntos en particular. Se ha dado continuidad al 
programa de investigador consolidado como un mecanismo para promover 
e incentivar el desarrollo de proyectos de los investigadores de mayor 
experiencia Se mantiene la categoría dentro de la ronda de proyectos con 
vinculación internacional. 
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CON 
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JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Para este período, se ha dado la continuidad respectiva en cuanto a la 
atención de las necesidades manifestadas por el laboratorio de 
Microscopía (según la disponibilidad de recursos); además de dar el 
seguimiento respectivo a la definición de la condición en la que se 
establecerá su figura. Para el área de extensión se le ha dado seguimiento 
al proceso de inserción de las propuestas de extensión, dentro del modelo 
de la Dirección de Proyectos en investigación con la finalidad de desarrollar 
capacidades en tanto se crea la figura de la Dirección de Extensión 

Se han asistido las ferias de promoción en la antigua aduana, en Alajuela, 
en la casa de la ciudad, en Pérez Zeledón, en la Expo orquídea y en el 
Congreso Nacional de Ciencias 

Editorial 
Tecnológica 

Se han atendido las reuniones del SEDUCA en Costa Rica, las reuniones 
mensuales de EDUPUC, las reuniones del Consejo Editorial, del Consejo 
de Vicerrectoría y del Consejo de Departamento (recientemente creado) 

Se atendió la creación e implementación de la figura de Consejo de 
Departamento y se ha aprobado los procedimientos requeridos para el 
cumplimiento de las normas contables internacionales 

Se han realizado las gestiones de seguimiento en la FUNDATEC sobre el 
uso del FDU 

Ingreso de la revista Kurú al índice DRJI 

Ya las propuestas de investigación y extensión presentadas a la 
convocatoria de proyectos fueron recibidas, evaluadas y se aprobaron las 
que se pudieron atender con el presupuesto disponible, caso similar las 
propuestas presentadas a la convocatoria de FS, que se están evaluando 
y serán aprobadas en las próximas semanas en CONARE  

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

Capacitación para la VIE: Se están ofertando cursos de capacitación en 
estadística para investigadores y extensionistas, el plan de idoneidad del 
investigador ya está completo y deberá ser aprobado por el CIE para 
presentarlo ante el Departamento de Recursos Humanos. En extensión se 
han ofertado capacitaciones en el uso de la técnica de marco lógico.  
Las líneas de investigación propuestas por las unidades académicas 
responden a los ejes transversales establecidos en el III Congreso 
Institucional y ejes de conocimiento estratégicos y son referenciados para 
atender las solicitudes de apoyo que se le hacen a la VIE. Bajo estos 
principios es que se atienden las solicitudes de apoyo.  
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Las acciones de seguimiento al Sistema de Control Interno están 
implementadas en el quehacer de las cinco dependencias de la VIE, la 
dinámica de proyectos, cooperación y movilidad, así lo demandan, de lo 
contrario no se podrían ejecutar proyectos de investigación y extensión, los 
posgrados y la movilidad académica, considerando que son fondos 
concursables y debe darse transparencia a los procesos de asignación de 
recursos. De la misma forma se solicitan los informes de las actividades 
desarrolladas en estas dependencias. En lo que respecta a Vinculación y 
la Editorial las acciones a desarrollar para su enlace con el sector externo 
y la publicación de información científica y tecnológica así lo demanda. El 
tema de control interno se trata en todas las reuniones de la Vicerrectoría 
tal y como lo demuestran las minutas de las diferentes reuniones de las 
dependencias adscritas a la VIE. 

A la fecha se han tramitado diferentes convenios marco y específicos en 
diferentes áreas de conocimiento, de la misma forma el Centro de 
Vinculación tiene como actividad frecuente llevar a cabo los dictámenes 
legales de propiedad intelectual, así mismo se han tramitado los 
procedimientos requeridos por CONAGEBIO para el cumplimiento de los 
alcances de los proyectos.  

7.4.0.1 Asignar a las 
dependencias adscritas a 
la VIE, de equipo e 
infraestructura de acuerdo 
con las necesidades y 
prioridades planteadas en 
los planes tácticos de 
Infraestructura y 
equipamiento. 

16, 2, 8 16.2, 2.1, 8.3 80,00% 55,19%  El proceso de la remodelación está en trámite y ya se tiene tramitada la 
solicitud de adquisición del mobiliario. 

Editorial 
Tecnológica 

Las remodelaciones se han atendido con total normalidad, ya se concluyó 
lo referente al Laboratorio de Microscopia y el Laboratorio de Plasma, 
quedan pendientes por lo que resta del año unas solicitudes de apoyo, 
cuyas solicitudes de bienes ya fueron atendidas. 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

7.4.0.2 Mapear el 
equipamiento existente, 
los expertos en la 
institución, y las 
necesidades de 
capacitación en el uso y 
mantenimiento de este 
equipo. 

16, 2, 8 16.2, 2.1, 8.3 75,00%  61,03% El inventario de equipamiento financiado por la Vicerrectoría se mantiene 
al día; el cual posee como mecanismo de control cruzado los registros en 
físico y digitales que se llevan para la adquisición de equipo. 

Dirección de 
Proyectos 

El proceso de revisión del equipamiento se hace de forma permanente y 
rutinaria; mediante un proceso de coordinación programado y agendado 
dentro del plan de trabajo de la colaboradora que lo tiene a cargo. 

Con respecto a estado del equipamiento, se ha destacado en la figura de 
la colaboradora Adriana Cerdas, la función de gestionar la compra de 
equipo nuevo y especializado; de forma que sea un apoyo desde la 
Vicerrectoría, pero destacado en el Dpto. de Aprovisionamiento. 

De forma permanente, se atienden las solicitudes de mantenimiento y 
reparación de equipo especializado, de manera que tal que se coordina 
con la Vicerrectoría de Administración para la atención pronta y oportuna 
de dichas necesidades, claro está en función de la disponibilidad de 
recursos. 

De manera permanente se ha brindado apoyo para el uso de equipo 
especializado. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

8.4.0.1 Realizar 12 
actividades para fomentar 
la consecución de 
recursos adicionales al 
FEES.. 

11, 16, 2, 7 11.1, 16.2, 2.1, 
7.2 

79,00% 68,58%  Seguimiento efectivo a setiembre 2018 del plan de servicios/productos 
TEC. Maureen Solís responsable. Plan actualizado y en uso para reuniones 
de cooperación externa. 
Embajadas, empresas privadas y organismos internacionales priorizados a 
agosto 2018. 
Personal capacitado de acuerdo con el programa de capacitación interno. 
H2020 Erasmus+2018 Capacitación coordinada con experto internacional 
para octubre 2018 Dr. Jesús Sebastián 
Base de datos actualizada a agosto 2018. 
Al 27 de setiembre de 2018, 125 convocatorias divulgadas y supervisadas 
por la Dirección de Cooperación. 

Dirección de 
Cooperación 

El acompañamiento para la formulación de propuestas internacionales se 
ha dado por medio de las diferentes dependencias de la VIE involucradas, 
ya se presentó una propuesta en una convocatoria CONARE-Alemania, 
otras más están presentadas en el tema de plasma y energías limpias. Se 
está a la espera de los resultados de convocatorias a las que se postuló.  

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

A la fecha se ha trabajado con al menos 5 investigadores que tienen 
avanzado el tema de licenciamiento y propiedad intelectual, se dio un curso 
para investigadores y extensionistas relacionado con la patente y el 
licenciamiento, se han hecho estudios respecto a la capacidad real que se 
tiene para que productos de investigación se puedan licenciar y se cuenta 
con una reserva para financiar actividades relacionadas con procesos de 
propiedad intelectual.  

La divulgación de convocatorias externas se ha intensificado desde la 
Vicerrectoría y las dependencias relacionadas colaboran en este proceso, 
tanto la Dirección de Cooperación como la de Proyectos apoyan a los 
investigadores en la participación de convocatorias externas. Proceso 
similar se está implementando con Extensión. 



123 

 

Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 30 de setiembre 2018 del 
Programa 4 VIE 
 

Tabla 11 
Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria 

30 de setiembre 2018 
Programa 4 VIE 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  
% 

CUMPLIMIENTO 
META  

% DE 
EJECUCIÓN 

TOTAL  

1 1.4.0.1 62.00% 74,58% 

1 1.4.0.2 88,75% 74,51% 

1 1.4.0.3 75,00% 74,22% 

2 2.4.0.1 82,50% 74,62% 

2 2.4.0.2 81,11% 64,72% 

2 2.4.0.3 77,08% 67,40% 

2 2.4.0.4 86,67% 64,90% 

2 2.4.0.5 66,33% 54,84% 

2 2.4.0.6 73,93% 60,90% 

2 2.4.0.7 75,75% 66,64% 

2 2.4.0.8 82,92% 69,98% 

5 5.4.0.1 79,67% 68,43% 

7 7.4.0.1 80,00% 55,19% 

7 7.4.0.2 75,00% 61,03% 

8 8.4.0.1 79,00% 68,58% 

Total 77,71% 65,25% 
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5. PROGRAMA 5: SEDE REGIONAL SAN CARLOS 
 

Tabla 9. Consolidados, cumplimiento por meta y justificaciones 
 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

1.5.0.1 Gestionar, ante Consejo 
Institucional y CONARE, la 
aprobación del Plan de estudio 
de la carrera Ing. Agroindustrial. 

1, 17 1.1, 17.1, 17.2 75,00%  75,09% El CEDA ha dado el visto bueno para la Carrera de 
Agroindustria. Por parte de la Comisión de la Carrera se 
continúa con gestiones de apoyo de Escuelas de la Sede 
para posteriormente seguir con el proceso normal. Pasar 
a Consejo de Docencia, CI y CONARE. 

Dirección de Sede SC 

Ya se cuenta con el visto bueno del vicerrector de 
docencia, para nombrar para el mes de octubre la 
comisión posterior a la salida de la propuesta del CEDA. 
La propuesta de carrera no se ha presentado ante el CI, 
por lo cual aún no se puede presentar al CONARE, ser 
presentará para fondos concursables 2019. 

Escuela de Ciencias Naturales 
y Exactas SC 
  

El campamento de la niña se llevará a cabo los días 02 
y 09 de noviembre y se contará con la participación de 
80 niñas (40 en cada fecha), la actividad se realizará en 
las instalaciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
Sede San Carlos. 

1.5.0.2 Gestionar los recursos y 
creación de la dependencia 
académica para la carrera Ing. 
Agroindustial. 

1, 17 1.1, 17.1, 17.2 75,00%  66,00% La propuesta ya salió del CEDA y se hizo de 
conocimiento del Vicerrector de Docencia, sin embargo, 
se ha valorado una propuesta interuniversitaria mediante 
fondos FEES, se está en conversación con UTN y UCR. 
Se han realizado reuniones con la UCR y la Vicerrectoría 
de la UTN para enfrentar en forma conjunta el costo de 
las plazas bajo la modalidad de fondos concursables con 
fondos FEES 2019. 

Escuela de Ciencias Naturales 
y Exactas SC 
  

1.5.0.3 Apertura de la primera 
cohorte de Semestre 
Propedéutico. 

1, 17 1.1, 17.1, 17.2 82,50% 74,38%  Todas las semanas en el horario nocturno se desarrollan 
diferentes actividades para fortalecer habilidades 
blandas, talentos y autoestima, tanto en el área deportiva 
como de cultura. Se desarrollan acciones tanto 
individuales como grupales en busca de la permanencia 
exitosa. 

Departamento de Vida 
Estudiantil y Servicios 
Académicos Sede SC 

El grupo de Integratec ha recibido talleres técnicos 
metodológicas y se prepara para la semana de 
integración I semestre 2019. 

La comisión encargada por el CI está analizando la 
viabilidad legal del proyecto para continuar con las 
gestiones de consecución de recursos. 

Dirección de Sede SC 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Se conformó una comisión en el CI que está trabajando 
en la definición de aspectos legales para luego lanzarse 
a la búsqueda de recursos externos. Hasta tanto no se 
definan los aspectos legales para la entrada en vigencia 
del SP, la Escuela a través de sus representantes en la 
Comisión colabora en lo que corresponda. 

Escuela de Idiomas y Ciencias 
Sociales SC 

1.5.0.4 Gestionar los recursos y 
modificación de la unidad 
académica para la Carrera de 
Turismo. 

1, 17 1.1, 17.1, 17.2 100,00%  58,64% Se cuenta con una generación 2018.  Escuela de Idiomas y Ciencias 
Sociales SC 

1.5.0.5 Mantener los procesos y 
la acreditación de todas las 
carreras de la sede. 

1 1.1, 1.3 79,53%  73,04% Se asignó para todo el segundo semestre al profesor 
Alexander Villegas para atender este proceso. 

Carrera de Administracion de 
Empresas SC 

Se ha coordinado oportunamente con las comisiones y/o 
personas responsables de la documentación 
relacionada en los otros programas académicos 
acreditados de la Escuela. 

Comisión de acreditación de sede ejecuta, coordina y da 
seguimiento al compromiso de mejora en la Sede San 
Carlos. 

Carrera Ing. en Computación 
San Carlos 

Se cuenta con el apoyo técnico recomendado por los 
pares y se recolecta la evidencia necesaria para el plan 
de mejora. 

Carrera Ing. en Electrónica 
San Carlos 

Se han desarrollado torneos y campeonatos en las 
diferentes disciplinas, falta el recurso de insumos ya que 
las bolas están muy gastadas, se requiere de una 
inyección de 3.000.000 

Departamento de Vida 
Estudiantil y Servicios 
Académicos Sede SC 

Se realizan talleres tanto en el área deportiva en las 
diversas disciplinas como en cultura, fomentando la 
equidad de género y el respeto. El 02, 03 y 04 de octubre 
se cierra con el festival donde se muestra el talento 
estudiante TEC. 

Se han desarrollado talleres por parte de CONARE, para 
fortalecer las competencias del equipo de 
INTEGRACIÓN. 

Se realizó la feria de la Salud, se da formación en 
cuidados bucodentales y se hacen exámenes clínicos 

Se han dado charlas tanto a estudiantes como a 
docentes en el ingreso de la biblioteca digital 

Se abre los servicios a horarios accesibles, la graduación 
se realiza en hora y día más cómodos para los 
graduandos ya que la mayoría trabajan. Se trabaja en 
estadísticas de rendimiento 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Se cumplen con las giras de los cursos, está pendiente 
la de apreciación musical por la huelga, se realizará el 
01 de noviembre 

Se han realizado giras para fogueos, competencias y 
encuentros culturales. 

Se ha dado seguimiento a las actividades de 
acreditación de las carreras de la Sede. Para final de 
Septiembre se reciben los pares internacionales para la 
segunda reacreditación de la carrera de Ing. Agronomía. 

Dirección de Sede SC 

El proceso de reacreditación está en proceso, posterior 
a la visita de los pares evaluadores se reinicia un nuevo 
plan de mejoramiento. Visita de los pares del 24 al 27 de 
setiembre. 

Escuela de Agronomía 

Trámite mediante la Oficina de Equidad de Género el 
curso para todos los miembros de la Escuela, 
denominado Expresiones de Violencia de Genero, el 
cual inició el 13 de septiembre del 2018. Se actualizó la 
Matriz de Plan de Formación de la Escuela en la Sesión 
Extraordinaria N°17-2018 con fecha del 30 de agosto. 

Escuela de Ciencias Naturales 
y Exactas SC 

Mediante la Vicerrectoría de Docencia se dio la compra 
de un proyector interactivo para el aula especializada de 
matemáticas. Además, la compra de un Kit de Pasco 
para el laboratorio de Física 

Se llevó a cabo la gestión, sin embargo, dada la crisis 
fiscal y la redefinición de prioridades, se estableció de 
prioridad la compra de mobiliario y mejoras en la 
infraestructura del edificio de BIOTEC según oficio 
CNESC-584-2018. 

Se brindó los siguientes cursos que no corresponden: 2 
Biología (Biología General y su laboratorio), 1 de 
Matemática (Álgebra Lineal para Computación). 
Además, se abrió un grupo más de los siguientes cursos 
que corresponden: Matemáticas Discretas grupo 51 y 
Química Básica I grupo 51 

Las necesidades educativas de este semestre fueron 
satisfechas con cursos modalidad RN, no se recibió de 
cursos por tutoría. 

El cuerpo docente sigue participando en diversas 
actividades que promueven su formación y actualización 

Escuela de Idiomas y Ciencias 
Sociales SC 



127 

 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Se participa de los procesos a los que se nos invita. En 
esta semana, se colaboró con el proceso de 
reacreditación de la carrera de Ingeniería en Agronomía. 

1.5.0.6 Desarrollar 78 
actividades sustantivas en 
temas particulares de la Sede 
Regional San Carlos. 

15,  16, 2 15.1, 15.2, 
16.1, 2.1 

82,86% 70,62%  Se atendieron todas las ferias estudiantiles. Se 
realizaron visitas de atracción. 

Carrera de Administracion de 
Empresas SC 

Se presentaron cinco perfiles de investigación y 
extensión con participación de la Carrera como 
coordinadora. Está pendiente por conocer cuáles 
propuestas serán finalmente aprobadas. 

En 2018 se ofrecieron 53 grupos y 7 de servicio. Carrera Ing. en Computación 
San Carlos 

En II semestre 2018 se estarán graduando 11 
estudiantes. Para un total, en 2018, de 25 estudiantes 

En II Semestre se tiene con 23 estudiantes en Práctica 
Profesional. Total, del año 35 estudiantes. 

Actualización de equipo se realiza según políticas 
institucionales. Se atiende actualización de ser 
requerido. 

Es espera de respuesta de la VIE sobre 2 propuestas de 
computación enviadas y 4 propuestas de participación 
en la Escuela de Agronomía, Unidad de Administración 
de Empresas y con Escuelas de Ciencias Exactas. 

19 de octubre 2018 se programa el desarrollo de la Feria 
de Oportunidades. Se ha enviado invitación a 
aproximadamente 30 empresas. 

Se participó en la feria vocacional organizada por la 
Sede (3 y 4 de abril), participaron alrededor de 1780 
estudiantes provenientes de 53 colegios. También se 
participó en la feria vocacional organizada por el MEP el 
15 y 16 de mayo para la Zona Norte. Participan 80 
colegios. 

En cursos de Práctica Profesional 23 estudiantes 
desarrollando proyectos en empresas de TI o 
departamentos de TI. En curso Proyecto de Ingeniería 
de Software a la Hospital San Carlos 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Comunidad de Móviles: Desarrollo de proyectos de 
Municipalidad San Carlos, a saber: Reservas CTEC, 
Sistema de Odontología, control de Mantenimiento de 
Laboratorios, Transportes, Certificaciones DEVESA, 
Acueductos (Municipalidad San Carlos), entre otras. 
Comunidad de Computrónica: Los 4 proyectos han 
avanzado según lo planificado: 1. Analizador de postura 
(etapa de prototipado), 2. Invernadero automatizado 
(etapa de investigación), 3. Android Things (etapa de 
investigación), y 4. Máquina de Recargas (etapa de 
investigación). Continúa formulación de proyecto con 
diseño de Dron para apoyo a la Agricultura de Precisión. 
Comunidad de Ciencia de Datos. Por iniciar proyecto 
piloto con la empresa de NCQ Solutions. 

Comunidad de Móviles: Se realizaron capacitaciones a 
estudiantes de Colegios de la zona durante el primer 
semestre 2018, además se apoyó la feria vocacional 
organizada por la Sede. Comunidad Computrónica: 
Ofreció un taller básico de Arduinos en el CTP de 
Platanar, a estudiantes de quinto año de colegio. 

Una profesora de la Carrera es parte de la Comisión de 
Atracción Institucional, y una comisión de Vinculación de 
la Carrera coordina a nivel Institucional el desarrollo de 
la Semana Universitaria. 

13 estudiantes que se mantienen activos. En II semestre 
se han impartido los cursos de: 1. Adquisición de TI y 
administración de outsourcing. 2. Proyecto de 
graduación I, 3. Taller de Adquisición de TI y 
Administración de Outsourcing, 4. Estrategias de 
Desarrollo de Gobierno Digital 

Consejo de Escuela acordó: Solicitar que se analicen los 
documentos en el seno de la Escuela y su Unidad de 
Posgrado. Lo anterior, en vista de la importancia que 
toma el fortalecimiento de las redes académicas según 
lo plantea la institución y el plan estratégico de la 
Escuela. Gestión en manos de la Escuela de 
Computación. 

Planificando realizar evento con egresados (Grupo 
Focal) para recibir retroalimentación sobre proceso de 
formación. 

Congreso realizado según planificado. Participación de 
198 personas. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

Se ha diseñado el programa Ciencia de Datos. Curso 1. 
Matemática para Ciencias de los Datos. 2. Aprendizaje 
Automático 3. Estadística para Ciencias de Datos. 4. Big 
Data 5. Minería de Datos e Inteligencia de Negocios. 

Ingresaron 40 estudiantes nuevos más 2 de cambio de 
carrera para un total de 42. 

Carrera Ing. en Electrónica 
San Carlos 

Se ofrece el programa completo según los bloques que 
corresponden, tomando en cuenta tanto el plan 808 
como el 809. 

Este segundo semestre se están ofreciendo 3 cursos en 
repetición según disponibilidad docente. 

Se realizó la bienvenida a los nuevos ingresos y también 
un convivio con los estudiantes de la carrera y algunos 
profesores. 

Se apoyó a la comunidad de robótica durante la semana 
de la electrónica, así como el préstamo de equipo para 
llevarlo a charlas fuera de las instalaciones de la sede. 
Se apoyó a la comunidad de computrónica en la 
impartición de taller de Arduino. 

Se han apoyado este segundo semestre: -Expo 
ingeniería Regional 2018 -Feria científica escuela 
República de Italia -Feria científica escuela Carmen Lyra 
-Feria científica circuito 02 No hay ferias pendientes por 
apoyar el resto de año. 

Aparte de las realizadas en el primer semestre, a saber, 
una en las instalaciones del ITCR-SC y otra en la 
Cámara de Ganaderos de San Carlos, organizada por el 
MEP; quedaba una pendiente pero la comisión de 
atracción suspendió la asistencia por razones 
presupuestarias. 

Se han vinculado varias actividades a través del 3 
trimestre del año y quedan dos por desarrollar para final 
del año. 

Centro de Transferencia 
Tecnológica y Educación 
Continua 

Se han ejecutado actividades que estén relacionadas 
con los ejes del conocimiento estratégico del ITCR, en 
conjunto con las unidades académicas de la sede. 

Se desarrollaron torneos de Korfball, ajedrez, fútbol sala. 
Se han dado conciertos, Talleres de música, teatro y 
danza Obras de teatro Conformación de grupos 
culturales y deportivos. Falta el Festival Cultural que es 
el 02, 04 y 04 de octubre. 

Departamento de Vida 
Estudiantil y Servicios 
Académicos Sede SC 

Se han trabajado nuevas obras de teatro, nuevas 
coreografías y canciones, se han proyectado tanto a lo 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

JUSTIFICACIÓN  RESPONSABLES  

interno como a lo externo. el 02, 03 y 04 se tiene el 
festival cultural. 

Talleres de convivencia sana Taller de manejo del 
tiempo, Atención a estudiantes en temas de stress, 
técnicas de estudio Capacitaciones en el tema del 
suicidio y masculinidad. 

Se realizaron visitas. Se desean hacer más, pero la falta 
de recurso en viáticos y transporte limita esta actividad, 
se necesita una inyección en transporte de 2.000.000 y 
en viáticos de 1.000.000. 

Se desarrollaron charlas, talleres y actividad social de 
integración, con la intención de fortalecer las habilidades 
blandas. 

Se está trabajando con charlas, exámenes de 
laboratorios clínicos y papanicolaus tanto para mujeres 
como para hombres. Hay una comisión interdisciplinaria 
que aborda estos temas. 

Se trabaja en el fortalecimiento del uso de la biblioteca 
digital tanto en estudiantes como docentes y quien lo 
requiere. 

Se han visitado colegios y atendido a estudiantes que 
llegan a pedir información sobre los procesos de ingreso 
e información de las carreras. 

Se han realizado giras a los diferentes espacios de 
formación y crecimiento, se necesita inyectar 1.500.000 
en transporte externo. 

Se han promocionado los grupos en las diferentes 
comunidades, Guatuso, Naranjo, Cartago entre otros 
donde no solo se muestra nuestro talento sino también 
se fortalece la autoestima y auto concepto. 

Falta confirmación de la de II Semestre que se realiza 
después del periodo lectiva, se trabaja en la logística. 

Se han realizado todas las actividades sustantivas 
correspondientes. 

Dirección Administrativa San 
Carlos 

La comisión encargada ha planificado y organizado lo 
correspondiente para el desarrollo de la actividad para 
en el mes Octubre. 

Dirección de Sede SC 

Se logra la matrícula de 38 estudiantes. Escuela de Agronomía 

El proceso de matrícula se realizó con éxito 
manteniéndose al menos 200 estudiantes activos 

Se han incorporado los fondos provenientes al FDU, 
producto de los servicios que se brinda. 
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Durante este trimestre no se han realizado actividades 
con los graduados, sin embargo, para el último trimestre 
ya se tiene una programación. 

26 cursos: 6 Biología (9 grupos), 10 de matemática (16 
grupos), 5 de Física (11 grupos) y 4 de Química (10 
grupos). 

Escuela de Ciencias Naturales 
y Exactas SC 

Se realizó dos giras correspondientes a los cursos 
Fundamentos de Agroecología y Laboratorio de 
Botánica. Además, se gestionaron los trámites para la 
gira del curso Botánica General la cual se llevará a cabo 
en octubre. 

Participación de Bach. Marco Juárez Guido, la MBA. 
Dylana Freer Paniagua, la M.Sc. Vanessa Carvajal 
Alfaro y el M.Ed. David Sequeira Castro en el XX 
Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad 
(CIENTEC). 

Actualmente se está participando en un curso sobre 
Expresiones de Violencia de Genero (18 funcionarios) 

Jose Pablo Jiménez ya finaliza su tesis doctoral; la 
funcionaria Karina González Vargas defendió con éxito 
su tesis de maestría en Administración Educativa. Los 
profesores Omar Gatjens Boniche y Willy Pineda 
continúan sus tesis doctorales; Marcela Fernández 
continúa con su maestría. 

Se tramitaron 6 cursos por reconocimiento: 4 Química 
(Química Básica I, Lab. Química Básica I, Química 
Básica II y Lab. Química Básica II), 2 de Matemática 
(Matemática General y Cálculo para Administración). Se 
aprobó 1 de Matemáticas (Calculo para Administración). 
Se aplicó 2 exámenes por suficiencia: 2 de Matemáticas 
(Cálculo y Álgebra Lineal y Calculo Superior). 

En Sesión Extraordinaria N°16-2018 artículos 6 y 7 se 
aprueban dos proyectos uno a cargo del MSc. Jose 
Pablo Jiménez Madrigal y la MSc. Carla Trejos Araya. 

La cátedra ha realizado en tiempo las actividades que se 
programaron para el año, para fortalecer la formación 
humanística de los estudiantes. 

Escuela de Idiomas y Ciencias 
Sociales SC 

El 27 de septiembre de 2018 culminó el II Encuentro 
Internacional Sostenible de Guías de Turistas, 
organizado en conjunto con el INA, ICT, y ACOGUITUR; 
actividad que tenía como propósito la celebración del Día 
Mundial del Turismo. 

Recientemente se adquirieron UPS y una pantalla de 
proyección para el Laboratorio de Inglés. 
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La gestión para la continuidad del Plan de Vinculación 
con la Sociedad como mecanismo para el desarrollo del 
trabajo comunal universitarios en el ITCR, se hizo, pero 
la Vicerrectoría de Docencia comunicó que no se cuenta 
con presupuesto para implementarlo a partir del próximo 
año. 

2.5.0.1 Participar en al menos, el 
5% de los estudiantes activos, 
en intercambios internacionales 

3, 9 3.1, 9.2 78,13%  73,45% Se organizó y ejecutó la gira académica internacional. 
Se aprobaron los lineamientos para esta actividad. 

Carrera de Administracion de 
Empresas SC 

Se ha apoyado a la estudiante para solicitar VISA 
americana, está en proceso. Carta de invitación de 
Universidad de Estatal de Carolina del Norte, Estados 
Unidos. La duración de esta es de 4 semanas en el 
periodo comprendido entre noviembre de 2018 y marzo 
de 2019. 

Carrera Ing. en Computación 
San Carlos 

En este semestre se está apoyando a estudiante para 
que realice pasantía de aproximadamente un mes en 
Universidad de Purdue. Mismo centro de investigación 
que se encuentra profesor de la sede. 

Se ha formalizado la participación de estudiantes TEC 
en el exterior y se han recibido estudiantes de 
intercambio. 

Dirección de Sede SC 

Durante este último trimestre un estudiante Henry 
Guerrero Villalobos se mantuvo en actividades de 
intercambio 

Escuela de Agronomía 

Se recibió un estudiante Mexicana (AGUIRRE 
MORALES KARLA PAOLA) de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro. 

3.5.0.1 Desarrollar un Programa 
de incidencia para el Desarrollo 
Económico Local por medio de 
la participación en la agencia 
para el desarrollo de la Región 
Huetar Norte. 

17 17.2 76,69%  70,97% Se han atenido las convocatorias. Los profesores Eileen 
Barrantes, Gabriela Víquez y Rony Rodríguez son 
asociados de la Agencia. 

Carrera de Administracion de 
Empresas SC 

Los profesores Eileen Barrantes y Rony Rodríguez 
trabajan con la Agencia en una propuesta de Centro de 
Desarrollo Empresarial. El profesor Rodríguez trabaja 
con la Agencia una propuesta para el Sistema de Banca 
para el Desarrollo. 

Se realizó COMPDES con actividad de Feria de 
Oportunidades, evento en el que AVANTICA, Go Labs 
entrevistaron estudiantes centroamericanos. 

Carrera Ing. en Computación 
San Carlos 

Un profesor de la Carrera participa en la organización del 
SUMMIT. Las comunidades estarán ofreciendo talleres. 

Un profesor es parte del comité de CTEC, coordina el 
desarrollo de actividades por parte de la Carrera en 
CTEC. 
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Se coordina con la cooperativa Sula Batsú el desarrollo 
de un campamento para chicas impartido por las 
comunidades de la Carrera. Se está apoyando el Festival 
Tecnológico sula Batsú, proyectada participación de 500 
estudiantes y se les presentará temas tecnológicos, así 
como oportunidades académicas y de vida estudiantil 
que ofrece la institución. 

Se realizará una actividad con el INDER titulada 
Congreso Nacional de la Mujer Rural, donde el ITCR 
tiene un papel protagonista en el desarrollo de la 
actividad 

Centro de Transferencia 
Tecnológica y Educación 
Continua 

Se sigue trabajando en conjunto con la Agencia para el 
Desarrollo Económico para el desarrollo de una actividad 
de desarrollo para la región HN 

Se trabaja en la promoción de las carreras de la Sede, 
así como el apoyo en la orientación vocacional 

Departamento de Vida 
Estudiantil y Servicios 
Académicos Sede SC 

Se ha nombrado a Freddy Araya en sustitución de 
Edgardo Vargas como miembros en la Junta Directiva. 
Se mantiene las reuniones o sesiones periódicas 
normales. 

Dirección de Sede SC 

Se ha mantenido la participación en el Consejo a través 
del funcionario Oscar Chaves designado por el Rector en 
sustitución de Edgardo Vargas. Se está trabajando en la 
organización del Congreso de Inglés. 

Está en ejecución a través de FUNDATEC, un proyecto 
con INFOCOP. 

Escuela de Agronomía 

En sesión 15-2018 se aprobó vincular la “Unidad de 
Muestreo” del Área de Química con el (CTEC). En sesión 
CTEC-07-2018 no se aprobó la solicitud debido a una 
serie de observaciones. Mediante capacitación interna 
se está capacitando para la implementación NORMA 
INTE/ISO-IEC-17025-2017 

Escuela de Ciencias Naturales 
y Exactas SC 

La Carrera de Turismo y la ZEE están organizando un 
encuentro con empresarios y egresados para conocer 
más de cerca la situación del turismo en la zona. Esta se 
celebrará en la segunda semana de octubre. 

Escuela de Idiomas y Ciencias 
Sociales SC 

Se planteó un proyecto de extensión que incluye a las 
carreras de Turismo, Producción Industrial y 
Administración de Empresas, que busca establecer una 
Clínica Empresarial en la Sede Regional, que asista a las 
mipymes de la región en la solución de problemas que 
puedan ser manejados entre estudiantes y profesores a 
través de cursos, prácticas de especialidad y 
voluntariado 
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5.5.0.1 Desarrollar 2 procesos 
de desconcentración en la Sede. 

15, 16 15.1, 16.1, 
16.2 

75,00%  75,59% Se ha dado seguimiento al cumplimiento de las metas de 
cada dependencia. 

Dirección de Sede SC 

8.5.0.1 Ejecutar al menos tres 
planes de búsqueda de recursos 
con enfoque territorial. 

11, 16, 2, 7 11.1, 16.2, 2.1, 
7.2 

79,45% 61,98%  En el marco del Consejo Asesor de Sede se participa en 
las propuestas respectivas para la formulación de los 
planes territoriales. 

Carrera de Administracion de 
Empresas SC 

El proyecto por temas externos se ha cancelado. A lo 
interno de la institución el proceso fue agotado y 
aprobado ante la VIE el proyecto en la modalidad de 
investigación contratada, sin embargo, ante el INDER el 
proyecto no llegó a concretarse. 100% a nivel de 
Gestión. 

Carrera Ing. en Computación 
San Carlos 

CCSS tiene propuesta de convenio que permita 
desarrollo del proyecto 

Se ejecutará una actividad con el Consejo Nacional para 
la Política de la persona Joven, que traerá recursos al 
CTEC. Se ejecutaron la contratación del MICITT para las 
Actividades del Mes de la Ciencia y Tecnología, 
quedando por ejecutar el Campamento de Jóvenes 
científicos. 

Centro de Transferencia 
Tecnológica y Educación 
Continua 

Se trabaja en el convenio de trabajo conjunto con 
COOPELESCA y se ejecutó una actividad con la 
Cooperativa COOCIQUE 

Se someterá a consideración del CTA, el borrador final 
del convenio con la Universidad de Coburg, Alemania. 

Se mantienen los 5 proyectos permanentes activos, 
incluso se dio la apertura de un nuevo proyecto que está 
en ejecución 

Escuela de Agronomía 

En el mes de julio se realizó el Festival Internacional de 
Matemáticas. Diseño y trámite de compra del cubo soma 
de 90 centímetros cúbicos. Diseño y construcción de 
otras actividades: Espiral de Teodoro, Espiral 
Logarítmica, cohetes, torre de Hanoi. 

Escuela de Ciencias Naturales 
y Exactas SC 

Se iniciaron los trámites por parte de la UNED con la 
Unidad de Divulgación de las Ciencias de la UNAM de 
México, con el objetivo de que profesores de la UNAM 
vinieran a Costa Rica a impartir los cursos del programa 
de especialización; sin embargo, no fue posible 
concretar la firma de convenio por parte de la UNAM. 
Peso se logró conseguir 2 cupos en el curso en 
Divulgación de la Matemática, que se va a realizar en la 
UNAM, del 30 de julio al 11 de agosto del presente año. 
CNESC-382-2018 

Se está convocando a matrícula para ofertar cursos de 
inglés vía FUNDATEC en Upala, con lo cual se cumpliría 
el 50% de la meta. No hay ninguna otra actividad de 
venta de servicios en proceso. 

Escuela de Idiomas y Ciencias 
Sociales SC 
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8.5.0.2 Asignar a las 
dependencias adscritas a la 
Sede Regional, de equipo e 
infraestructura de acuerdo con 
las necesidades y prioridades 
planteadas en los planes 
tácticos institucionales. 

16, 2, 8 16.2, 2.1, 8.3 81,25%  49,86% Se ha gestionado el presupuesto requerido para las 
necesidades de la Sede. 

Dirección de Sede SC 

El plan Piloto de Tecnologías de Agregación de Valor 
Agropecuario : se encuentra en estado de estudio por 
parte del MAG, INDER y el INS para firma de convenios 
interinstitucionales. 

La Construcción del Vivero Forestal ya se ha finalizado y 
se están tomando recomendaciones para mejoras de 
seguridad laboral. 

Modernización de la Biblioteca: Se han realizado los 
planos y está en procesos de gestionar la licitación. Falta 
finiquitar los recursos económicos para su remodelación. 

8.5.0.3 Desarrollar 8 actividades 
para la ejecución y seguimiento 
del proyecto del Banco Mundial. 

16, 2, 8 16.2, 2.1, 8.3 87,00%  72,93% Espacio en proceso de condicionamiento con mobiliario 
disponible por la carrera e institucionalmente. 

Carrera Ing. en Computación 
San Carlos 

Las instalaciones del nuevo edificio de docencia se están 
utilizando de forma regular para el desarrollo de las 
actividades de coordinación de la unidad. 

Carrera Ing. en Electrónica 
San Carlos 

Este semestre se está impartiendo los laboratorios de 
TEM 2 y Taller de Diseño Digital en las instalaciones del 
nuevo edificio de docencia. 

Se está en proceso de revisión de detalles de 
construcción de los edificios de Biotec y Protec. Además, 
se gestionan los procesos y recursos para el 
equipamiento de estos. 

Dirección de Sede SC 

El edificio se recibió, a pesar de unas mejoras que se le 
deben realizar. No hay presupuesto para muebles, están 
rescatando algunos muebles para ver si se pueden 
trasladar. 

Escuela de Agronomía 

En Sesión Extraordinaria N°16-2018 artículos 6 y 7 se 
aprueban dos proyectos uno a cargo del MSc. Jose 
Pablo Jiménez Madrigal y la MSc. Carla Trejos Araya. 

Escuela de Ciencias Naturales 
y Exactas SC 
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Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 30 de setiembre 2018 del 
Programa 5 Sede Regional San Carlos 
 
 

Tabla 12 
Cumplimiento por meta y ejecución presupuestaria 

30 de setiembre 2018 
Programa 5 San Carlos 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  
% 

CUMPLIMIENTO 
META  

% DE EJECUCIÓN 
TOTAL  

1 1.5.0.1 75,00% 75,09% 

1 1.5.0.2 75,00% 66,00% 

1 1.5.0.3 82,50% 74,38% 

1 1.5.0.4 100,00% 58,46% 

1 1.5.0.5 79,53% 73,40% 

1 1.5.0.6 82,86% 70,62% 

2 2.5.0.1 78,13% 73,45% 

3 3.5.0.1 76,69% 70,97% 

5 5.5.0.1 75,00% 75,59% 

8 8.5.0.1 79,45% 61,98% 

8 8.5.0.2 81,25% 49,86% 

8 8.5.0.3 87,00% 72,93% 

Total 81,03% 67,73% 

 
 
 
 
 


