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I.

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el resultado de la EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL
OPERATIVO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2017. Este es un documento de Gestión
Institucional que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de las diferentes
unidades ejecutoras y dependencias de la Institución, a fin de asegurar el éxito en la
gestión y la organización en el uso de los recursos disponibles, haciendo así factible el
logro de los objetivos y las metas Institucionales propuestas, necesariamente sujeta a un
proceso de mejora continua.
Esta evaluación se estructuró tomando en cuenta los criterios sugeridos por la
Contraloría General de la República para su presentación, con las particularidades
propias de la naturaleza de nuestra Institución.
En dicho documento se expone la Evaluación Institucional por Objetivo Estratégico a
nivel de cumplimiento en metas como en su ejecución presupuestaria.
Estos elementos son indispensables para revelar la gestión de la Institución
correspondientes al periodo en ejecución, los problemas de mayor trascendencia para el
normal cumplimiento de las metas, así como las medidas correctivas adoptadas para
facilitar la ejecución de las mismas y uso de los recursos económicos para su desarrollo.
Es importante resaltar que el proceso se desarrolló en el Sistema de Plan Anual
Operativo (SIPAO), en el cual se obtuvo como resultado la integración de la información
suministrada por cada responsable de las dependencias, justificando la ejecución de las
actividades correspondientes a cada meta según el criterio de cada uno de los
responsables y su cumplimiento promedio.
Además, se presentan dos apartados, un apartado con la vinculación del Plan Anual
Operativo 2017 y su cumplimiento al 31 de diciembre del 2017 con el Plan Nacional de
la Educación Superior Universitaria Estatal 2016-2020 y un apartado con los resultados
del seguimiento de los riesgos sobre las metas contenidas en el PAO 2017.
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SIGLAS

AN

Ingeniería Agronegocios

ACAI

Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Ingeniería y
Arquitectura

ACAP

Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrados

AECS

Administración de Empresas Cursos de Servicios

AED

Administración de Empresas (Diurna)

AEL

Administración de Empresas (Licenciatura)

AEM

Administración de Empresas (Maestría)

AEN

Administración de Empresas (Nocturna)

AESJ

Administración de Empresas de San José

AFITEC

Asociación de Funcionarios del Tecnológico

AG

Ingeniería en Agronomía

AIR

Asamblea Institucional Representativa

ATI

Administración de Tecnologías de Información

ATIPTEC

Asociación Taller Infantil Psicopedagógico del Tecnológico

AU

Arquitectura y Urbanismo

BI

Biología

CA

Escuela de Ingeniería en Computación

CAL

Centro Académico de Limón

CASC

Computación San Carlos

CASJ

Centro Académico de San José

CEDA

Centro de Desarrollo Académico

CEAB

Canadian Engineering Accreditation Board

CEQIATEC

Centro de Investigación y Servicios Químicos y Microbiológicos

CIADEG-TEC Centro de Investigaciones en Administración, Economía y Gestión
Tecnológica
CIB

Centro de Investigación en Biotecnología

CIC

Centro de Investigación en Computación

CICI

Comisión Institucional de Control Interno

CIDASTH
CIE

Centro de Investigación en Agricultura Sostenible para el Trópico Húmedo
Centro de Incubación de Empresas

CIEMTEC

Centro de Investigación en Materiales del Tec

CIGA

Centro de Investigación en Gestión Agropecuaria
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CIIBI

Centro de Investigación e Integración Bosque Industria

CIPA

Centro de Investigación en Protección Ambiental

CL

Escuela de Ciencias del Lenguaje

CMI

Cuadro de Mando Integral

CO

Ingeniería en Construcción

CONARE

Consejo Nacional de Rectores

CS

Escuela de Ciencias Sociales

CTEC

Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua

DAR

Departamento de Admisión y Registro

DEL

Maestría en Desarrollo Económico Local

DEVESA

Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

DI

Ingeniería en Diseño Industrial

DOCINADE

Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo

DOP

Departamento de Orientación y Psicología

E

Ingeniería en Electrónica

ECyD

Escuela de Cultura y Deporte

ET

Escuela de Educación Técnica

ETM

Maestría en Educación Técnica

FEES

Fondo Especial de la Educación Superior

FEITEC

Federación de Estudiantes del Tecnológico

FI

Escuela de Física

FO

Ingeniería Forestal

FOSDE

Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil

FUNDATEC

Fundación Tecnológica de Costa Rica

GPM

Maestría en Gerencia de Proyectos

GTRS

Gestión del Turismo Rural Sostenible San Carlos

GTS

Gestión del Turismo Sostenible

IA

Ingeniería Agrícola

IB

Ingeniería en Biotecnología

IDC

Ingeniería en Computadoras

IMT

Ingeniería en Mecatrónica

ISLHA

Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental

ITCR

Instituto Tecnológico de Costa Rica

MA

Escuela de Matemática

MAE

Maestría en Administración de Empresas
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MADI

Manejo de Desechos Institucional

MATEC

Enseñanza de la Matemática con Entornos Tecnológicos

MCA

Maestría en Computación

ME

Ingeniería en Materiales

MIM

Ingeniería en Mantenimiento Industrial (Escuela de Ingeniería
Electromecánica)
Maestría en Administración de la Ingeniería Electromecánica

MIV

Maestría en Ingeniería Vial

OBAC

Observatorio de la Academia

OPI

Oficina de Planificación Institucional

PAO

Plan Anual Operativo

PI

Ingeniería en Producción Industrial

PIM

Maestría en Sistemas Modernos de Manufactura

PROEMP

Programa de Emprendedores

QU

Escuela de Química

SEVRI

Sistema Especializado de Valoración del Riesgo Institucional

SiGA

Sistema de Gestión Ambiental

SINAES

Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior

SOM

Maestría en Salud Ocupacional con énfasis en Higiene Ambiental

TIC´s

Tecnologías de Información y Comunicación

ViDa

Vicerrectoría de Docencia

VIE

Vicerrectoría de Investigación y Extensión

VIESA

Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

MI
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EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2017

II.

El presente apartado expone los detalles de la Evaluación del Plan Anual Operativo y
Presupuesto del ITCR al 31 de diciembre del año 2017, de lo general, mostrando el nivel
de cumplimiento de lo planeado por la Institución y cierra con la especificidad de las
metas alcanzadas por cada uno de los Programas Presupuestarios; en él no sólo se
abarcará el cumplimiento de los propósitos sino del uso de los recursos económicos para
su cumplimiento.
1.1 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
1.1.1 Evaluación General Institucional
En total se plantean 92 metas concretas para el año 2017. Durante el proceso de
evaluación recién concluido y según la naturaleza de las dependencias evaluadas, se
analizaron las actividades planteadas, el porcentaje de cumplimiento del seguimiento
realizado en el IV trimestre, su periodo de ejecución y el cumplimiento del periodo.
A continuación, se detalla en el Cuadro 1 el cumplimiento de las metas y su ejecución
presupuestaria por Objetivo Estratégico Institucional, así como la representatividad
de cada uno respecto a la cantidad de metas.
CUADRO 1
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO POR METAS
POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SEGÚN EJE TEMÁTICO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EJE TEMATICO
DOCENCIA
INVEST.,
EXTENSIÓN Y
ACCIÓN SOCIAL
VIDA ESTUDIANTIL

GESTIÓN

DESARROLLO
REGIONAL

METAS

CUMPLIMIENTO
META

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARI
A

1. Fortalecimiento de los programas académicos.

21

95.04%

89.40%

2. Generación y transferencia del conocimiento.

20

96.90%

90.49%

3. Vínculo con la sociedad.

9

99.17%

95.43%

4. Acceso equitativo, permanencia y éxito
académico.

4

95.93%

98.43%

5. Procesos ágiles, flexibles y oportunos.

14

93.76%

92.58%

6. Desarrollo del talento humano.

1

100.00%

95.30%

7. Tecnologías de información y comunicación.

8

94.95%

72.64%

8. Consecución de recursos.

13

98.82%

85.09%

9. Cobertura y acceso a la Educación Superior

2

73.45%

95.77%

94.22%

90.57%

EJES INSTITUCIONALES

CUMPLIMIENTO PROMEDIO

92
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El cuadro anterior indica que en términos cualitativos y cuantitativos se alcanzó al 31 de
diciembre del 2017, un cumplimiento satisfactorio de las metas y actividades que los
responsables de cada programa plantearon alcanzar en el periodo 2017.
Gráfico 1
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO ESTRATÉGICO (O.E)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Lo anterior ilustra el nivel de cumplimiento promedio de las metas al 31 de diciembre del
año 2017, según cada Objetivo Estratégico.
A continuación, se detalla en el Cuadro 2 el cumplimiento de las metas y ejecución
presupuestaria por programa y subprograma a nivel institucional.
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CUADRO 2
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO POR METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
POR PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
PROMEDIO
CUMPLIMIENTO
METAS

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

PROGRAMA 1
ADMINISTRACIÓN

96.18%

80.45%

PROGRAMA 2 DOCENCIA

94.05%

89.70%

PROGRAMA 3 VIESA

94.58%

96.72%

PROGRAMA 4 VIE

99.19%

85.52%

PROGRAMA 5 SAN CARLOS

95.44%

88.58%

TOTAL INSTITUCIONAL

95.89%

87.26%

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

Fuente: Los datos de la ejecución presupuestaria se obtienen del informe proporcionado por el Departamento Financiero Contable

1.2 EVALUACIÓN POR PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA PRESUPUESTARIO
El apartado que se presenta a continuación, muestra la evaluación de cada uno de los
Programas y Sub-Programas Presupuestarios con su correspondiente nivel de
cumplimiento tanto en las metas como en el presupuesto asignado para su ejecución,
señalándose las principales observaciones y justificaciones según sea su
comportamiento físico-financiero.
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PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN
a) Sub-Programa 1.1: Dirección Superior
Cuadro 3
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios y Materiales y Suministros
PRESUPUESTO
PAO 2017

OBJETO DEL GASTO
REMUNERACIONES
MONTO
EJECUTADO

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

MATERIALES Y SUMINISTROS

OBJ
ESTRA
1

METAS
1.1.1.1

100,00%

52.108.408,96

51.495.621,14

% DE
EJEC
98,82%

5.085.115,00

3.700.874,66

% DE
EJEC
72,78%

2

2.1.1.1

100,00%

52.108.408,96

51.495.621,14

98,82%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

2

2.1.1.2

100,00%

52.108.408,96

51.495.621,14

98,82%

5.085.115,00

3.700.874,66

72,78%

1.004.079,39

863.147,45

85,96%

3

3.1.1.1

100,00%

142.680.650,65

140.686.310,67

98,60%

102.767.015,54

97.816.542,62

95,18%

4.026.100,00

3.223.632,48

80,07%

4

4.1.1.1

100,00%

-

-

0,00%

116.385,00

114.254,92

98,17%

339.330,00

242.513,74

71,47%

5

5.1.1.1

96,09%

2.420.568.177,57

2.394.516.109,05

98,92%

635.858.629,75

546.455.917,98

85,94%

102.760.032,60

86.333.632,47

84,01%

5

5.1.1.2

100,00%

442.256.328,29

435.485.913,18

98,47%

8.550.000,00

4.536.998,16

53,06%

4.130.000,00

1.119.174,20

27,10%

7

7.1.1.1

100,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

7

7.1.1.2

67,86%

109.995.540,42

108.548.840,16

98,68%

15.815.848,40

9.273.073,76

58,63%

3.308.382,89

1.610.879,42

48,69%

7

7.1.1.3

100,00%

-

-

0,00%

116.385,00

114.254,92

98,17%

339.330,00

242.513,74

71,47%

8

8.1.1.1

98,89%

224.057.156,98

221.767.532,71

98,98%

27.419.048,06

16.950.036,41

61,82%

5.498.967,21

2.756.941,64

50,14%

8

8.1.1.2

100,00%

52.108.408,96

51.495.621,14

98,82%

2.034.046,00

1.480.349,87

72,78%

669.386,26

575.431,63

85,96%

96,90%

3.547.991.489,75

3.506.987.190,33

98,84%

802.847.587,75

684.143.177,96

85,21%

122.744.994,61

97.543.298,40

79,47%

Total

MONTO
ASIGNADO

SERVICIOS

%
CUMPLIMIENTO

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

669.386,26

575.431,63

% DE
EJEC
85,96%
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Sub-Programa 1.1: Dirección Superior
Cuadro 4
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Bienes Duraderos y Otros.
Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución

PRESUPUESTO
OBJETO DEL GASTO
BIENES DURADEROS

MONTO ASIGNADO
TOTAL

OTROS

% DE
EJECUCIÓN
TOTAL

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

-

-

0,00%

-

-

0,00%

57.862.910,22

55.771.927,43

96,39%

-

-

0,00%

91.800.600,00

78.193.310,21

85,18%

143.909.008,96

129.688.931,35

90,12%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

58.197.603,35

56.059.643,25

96,33%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

249.473.766,19

241.726.485,77

96,89%

% DE
EJEC

MONTO
ASIGNADO

MONTO EJECUTADO
TOTAL

MONTO EJECUTADO

% DE
EJEC

-

-

0,00%

-

-

0,00%

455.715,00

356.768,66

78,29%

1.714.945.264,30

1.689.609.319,69

98,52%

15.050.000,00

11.600.625,00

77,08%

4.889.182.104,22

4.728.515.604,19

96,71%

1.029.933,70

784.488,70

76,17%

-

-

0,00%

455.966.261,99

441.926.574,24

96,92%

25.680.321,14

4.666.278,42

18,17%

-

-

0,00%

25.680.321,14

4.666.278,42

18,17%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

129.119.771,71

119.432.793,34

92,50%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

455.715,00

356.768,66

78,29%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

256.975.172,25

241.474.510,76

93,97%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

54.811.841,22

53.551.402,64

97,70%

1.741.655.519,14

1.695.060.086,81

97,32%

106.850.600,00

89.793.935,21

84,04%

6.322.090.191,25

6.073.527.688,71

96,07%
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Tabla 1. Consolidado de Dirección Superior, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y justificaciones

2.1.1.1: Promover la
participación de 45
estudiantes en el
Programa
de
Movilidad
Estudiantil.

Porcentaje
de
cumplimiento

Porcentaje de
Ejecución

100,0%

96,39%

PE-PAO

1.1.1.1:
Elaborar
una propuesta de
viabilidad para la
apertura
de
un
Centro Académico
en
la
Región
Brunca.

Tipo

100,0%

90,12%

Justificación

Responsables

Rectoría: El proyecto fue presentado ante la
Comisión Brunca de la Asamblea Legislativa el
28 de junio de 2017 y actualmente hay una
propuesta de texto sustitutivo a la Ley del
Impuesto General sobre las Ventas a las
Cervezas Importadas, con la cual diferentes
fracciones de la Asamblea proponen financiar la
nueva sede.
Rectoría: Se finalizó el año con una
participación de 46 estudiantes.

Dirección
Rectoría

Políticas
Específicas

1
12
17

1.1
12.1
17.1
17.2

3
7
8
9
12
100,0%

PE-PAO

2.1.1.2: Establecer
un plan piloto para la
definición
de
alianzas con 3 entes
internacionales.

Políticas
Generales

Dirección
Rectoría

PE-PAO

Meta

96,33%

Rectoría:
Alianza
1:
Proyecto
FAOFUNDECOOPERACIÓN a presentar al Fondo
de Cambio Climático, se cumplió con una
propuesta ya enviada a los patrocinadores. Se
está a la espera de resultados o comentarios de
los patrocinadores. Alianza 2: Embajada de
Francia. Convenio de Cooperación para becas
de maestrías y doctorados con cofinanciamiento. Alianza 3. Universidades de
primer nivel de China, Israel, Italia, España,
Corea y la Secretaría General Iberoamericana.
Nuevas alianzas y convenios firmados y en
ejecución, con universidades e instituciones
internacionales para impulsar el intercambio de
investigadores, administrativos estudiantes y
profesores, becas completas para posgrados,
participación
conjunta
en
proyectos
internacionales y becas cortas de formación
continua.

3.1
3.2
7.3
8.1
9.1
9.2
12.1

Dirección
Rectoría

3
6
7

3.1
6.1
7.2
7.3
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4.1.1.1 Desarrollar 1
plan
para
la
atracción,
permanencia
e
inserción laboral de
las mujeres en la
ingeniería.

Porcentaje
de
cumplimiento

Porcentaje de
Ejecución

100,0%

96,89%

Operativa

3.1.1.1:
Implementar 1 Plan
de
medios
que
contemple
publicidad y publicity
en televisión, radio,
web
y
prensa
escrita.

Tipo

100,0%

Operativa

Meta

78,29%

Justificación

Responsables

Oficina de Comunicación y Mercadeo: A la
fecha, se contabilizan 2490 notas sobre el
quehacer del TEC NO pagadas en medios
tradicionales (radio, televisión y prensa escrita) y
digitales. Esto representa a la fecha una
inversión de 1 127 953 580 colones. En cuanto a
la publicidad (anuncios de publicidad) hemos
publicado más de 150 anuncios pagados en
medios tradicionales y digitales. Los datos
anteriores sobrepasan la meta propuesta y no
son los datos de cierre pues falta contabilizar lo
restante del mes de noviembre y el mes de
diciembre.
Oficina de Equidad de Género: La oficina de
Comunicación y mercadeo es parte de la
Comisión Institucional formada durante este año
para trabajar en la atracción, permanencia e
inserción laboral de las mujeres en carreras de
Ingeniería. En este año se logró la publicación de
videos de mujeres exitosas a nivel estudiantil y
laboral para los procesos de atracción. Y se
elaboró un plan para el año 2018.

Oficina de
Comunicación
y Mercadeo

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

2
8
12

2.1
8.1
12.1

1
8
17

1.1
8.2
17.1

Oficina Equidad
de Género
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Meta

Tipo

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

Porcentaje
de
cumplimiento

Porcentaje de
Ejecución

96,1%

96,71%

Justificación

Responsables

TIE: En cuanto a la publicación de artículos en
Revista Indexada del TIE, se ha trabajado en la
recopilación de información para generar la
memoria histórica del TIE y su publicación. Se ha
investigado acerca de los requisitos para
publicar en la revista indexada del TSE. Se ha
hecho recopilación fotográfica en Archivo y
Comunicación y Mercadeo. Se ha hecho el
bosquejo de los primeros dos años de creación
del
TIE.

Dependencias
adscritas a la
Dirección
Superior

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

Operativa

Asesoría Legal: No se participó este año en la
conferencia de la RED pila por falta de
presupuesto
e
interés
institucional
CI: La Agenda Temática no se continuó en el II
Semestre debido a que otras funciones
ocuparon el primer lugar; además esta tarea se
hace en conjunto con el Consejo de Rectoría y
fue difícil coordinar agendas. En cuanto al
Proyecto Digitalización de las Actas del CI:
Proyecto gestionado a un 75% debido a que no
ha sido posible implementarlo porque la firma
digital se obtuve hasta en el mes de octubre.

6.1
15.1
16.1
6
15
16

DATIC: La compra de equipos sustitutos no han
ingresado a la Institución todavía por lo cual no
se ha podido iniciar el reemplazo de los mismos,
de igual forma las licencias necesarias para el
uso de los equipos están en proceso de compra.
En lo que respecta a la adquisición de una
impresora 3D (polvo de Yeso) para LAIMI:
aunque el presupuesto fue dado para esto, se
tuvo que utilizar en la compra de un plotter nuevo
ya que el plotter que prestaba servicio se dañó y
no se tenía piezas de repuesto en el continente.
además de sus años de uso era conveniente
cambiar el equipo. Finalmente para el reemplazo
de los enlaces de fibra óptica no se dio el
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Meta

Tipo

Porcentaje
de
cumplimiento

Porcentaje de
Ejecución

Justificación
presupuesto

7.1.1.1 Dotar a 11
dependencias
adscritas
a
la
Dirección Superior
de
equipo
e
infraestructura
adecuados
y
actualizados
de
acuerdo con las
necesidades
y
prioridades
planteadas.

96,92%

Operativa

100,0%

100,0%

Operativa

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.

18,17% *

necesario

para

Responsables
esta

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

labor.

Auditoría Interna: Todas las actividades
propias de la actividad de auditoria han sido
gestionadas considerando las etapas del
proceso administrativo. De igual forma en cuanto
a preparar un Plan Anual de Trabajo atendiendo,
entre otros aspectos, la valoración de riesgos: Se
preparó el plan de trabajo, se subió a la
plataforma de la CGR al Sistema de planes de la
actividad de las auditorías internas y
comunicado al Consejo Institucional. Asimismo
para las asesorías y trabajos preventivos se
atienden el 100 % de las solicitudes de asesoría
presentadas y Se presentan informes de
advertencia cuando sea necesario y se atienden
las solicitudes que se presentan en relación con
la
apertura
y
cierre
de
libros

Auditoría
Interna

Rectoría: A la fecha la ejecución total de Bienes
Duraderos de la Dirección Superior ha sido de
37,1%
sin
compromisos;
49,9%
con
compromisos y de 57,6% considerando
precompromisos. Lo anterior, en consulta
realizada al SIVAD el 13/11/17. Uno de los
factores que inciden en la baja ejecución, es la
demanda de desarrollo de sistemas de
información que desde el año anterior a la fecha
ha presentado poco movimiento. Los recursos
son asignados al DATIC, pero su ejecución
depende de lo que autorice el Comité Estratégico
de TIC. *El dato que muestra la meta de
Ejecución presupuestaria, corresponde a la
vinculación porcentual que se realiza del 100%
del presupuesto estimado para el año, mientras
que el SIVAD muestra los datos presupuestarios
en año activo.

Rectoría

15.1
16.1
15
16

2
8
16

2.1
8.1
16.1
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Meta

Tipo

Operativa

7.1.1.2: Desarrollar
18 Proyectos de
Infraestructura. (7
en diseño, 10 en
fase de construcción
y 1 en fase de
licitación)1

1

Porcentaje
de
cumplimiento

Porcentaje de
Ejecución

67,9%

92,50%

Justificación

Responsables

Oficina de Ingeniería: Puente Acceso Norte
Campus Sede Central Fase Construcción
25,00%: Se ajusta el nombre según plan de
infraestructura Se encuentra en proceso de
licitación.
Edificio Cultura SRSC Fase Construcción
25,00%:
En
proceso
de
licitación.
Edificio Escuela de Computación Fase Licitación
y Construcción 25,00%: Se encuentra en
proceso
de
licitación.
Edificio Consejos Institucional Fase Licitación
0,00%: En espera de financiamiento para
replantear diseño de la obra Se ajustó nombre
según
plan
de
infraestructura.
Diseño, licitación y Construcción Oficina
Monitoreo Granja Solar 75,00%: Finalización
programada enero 2018, según contrato. Se
ajustó nombre según plan de infraestructura.
Diseño, Licitación e inicio de Construcción
Laboratorio de Plasma 25,00%: En proceso de
licitación.
Diseño de ampliación del Edificio de Ciencias del
Lenguaje 75,00%. Se ajustó nombre según plan
de infraestructura en etapa inicial de diseño.
Diseño de Remodelación Edificio Escuela de
Física 75,00%: Se ajustó nombre según plan de
infraestructura.
Diseño Residencias Estudiantiles Limón 75,00%
: Se programó finalización de planos febrero
2018.
Diseño, Licitación, inicio Construcción Taller de
Diseño 25,00%:
En proceso de licitación
Inicio Torre de 4 pisos San José 0,00%: La
administración sustituyó este proyecto, por la
adquisición de una casa existente propiedad de
un señor de apellido Pacheco Coto.

Oficina de
Ingeniería

Políticas
Generales

2
8
16

Políticas
Específicas

2.1
8.1
16.1

Redefinición de la redacción de la meta producto de la Evaluación del PAO 2017.
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Meta

Tipo

Porcentaje de
Ejecución

100,0%

78,29%

Operativa

7.1.1.3 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.

Porcentaje
de
cumplimiento

98,9%

Operativa

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

93,97%

Justificación

Responsables

Oficina de Equidad de Género: Se logra una
contratación con recursos aportados por
Docencia para actualizar el Estudio de Brechas
de Género académico y laboral en el TEC, donde
se incluyen todos los indicadores descritos. Esto
tendrá continuidad en el próximo año. El estudio
de brechas se realiza en coordinación directa
con la OPI para tener actualizados todos los
datos del sistema según sexo. De igual forma,
este año se logra consolidar una comisión inter
departamental para la inclusión de mujeres en
ingeniería. Esta comisión tiene un plan completo
de investigación y divulgación. Este año se
presentó ante el Consejo de Rectoría y el
Consejo Institucional el plan de acción y se
aprobó el proceso. Además, se incluyen todos
los datos en los informes que debe realizar el
TEC a nivel nacional en cumplimiento de las
convenciones (CEDAW y Belem do Pará). Y con
la PIEG (política nacional coordinada por el
INAMU). Además se presenta informe del
Sistema Nacional de atención y prevención de la
violencia PLANOVI.

Oficina Equidad
de Género

Oficina
de
Ingeniería:
- Edificios Biotec Protec SRSC
Fase
Construcción: Se amplió el plazo para enero
2018
- Edificio Comedor Institucional Sede Central
Fase Construcción: Se amplió plazo al 15 de
enero
2018
- Edificio Núcleo Integrado Química Sede
Central Fase Construcción: fecha contractual 4
de enero 2018.

Oficina de
Ingeniería
OPI

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

8.2
17.1
8
17

2
8
16

2.1
8.1
16.2
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Meta

Tipo

PETEC 2017-2021

8.1.1.2: Establecer 5
alianzas para la
atracción
de
recursos
complementarios al
FEES.

Porcentaje
de
cumplimiento

Porcentaje de
Ejecución

100,0%

97,70%

Justificación

Responsables

Dirección de Rectoría: Proyectos Estratégicos
en ejecución: 1. Ministerio de Trabajo
(Pequeños Productores): Se realizaron varias
reuniones con el Viceministro del MTS, el Sr.
Cuenca, en coordinación con el Sr. Carlos Coto,
representante de los agricultores de Cartago y
la Escuela de Agronegocios. 2. Centro de Valor
Agregado San Carlos: Varias reuniones con el
ministro del MAG, Director del INDER y
Presidente del INS, para gestionar fondos
necesarios para la construcción y operación. 3.
Fundecooperación. Propuesta presentada al
fondo verde. 4. Colegio Científico San Carlos. 5.
Parque Solar JASEC. Reunión con la Junta
Directiva de JASEC. De igual forma hay varias
iniciativas: 1. Centro de Innovación y
Capacitación TEC en proyecto conjunto con la
Municipalidad de San José. 2. Gestiones para
Centro Académico Brunca 3. Gestiones de
apoyo para la ZEE Limón 4. Gestiones para el
Cumplimiento del II Convenio con JAPDEVA. 5.
Invitación a candidatos presidenciales,
autoridades públicas y referentes de opinión
para rendición de cuentas.

Dirección
Rectoría

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

2
7
11
16

2.1
7.2
11.1
16.2

16

b) Logros y Desafíos de la Dirección Superior
Este apartado pretende evidenciar los avances más relevantes del año 2017, vinculados
al subprograma y plantear los posibles desafíos para el año entrante, proporcionados
por la dependencia en mención.
Tabla 2
Logros y Desafíos de las Dependencias de la Dirección Superior
Dependencia
Rectoría
Según oficio:
R-1411-2017
del 22 de
noviembre,
2017

Logros
Se desarrollaron las siguientes alianzas con entes
internacionales:
o Propuesta
FAO-FUNDECOOPERACIÓN
a
presentar al Fondo de Cambio Climático por
50,000 euros, se cumplió con cronograma y se
sometió a los patrocinadores, en donde en este
momento se está a la espera de resultados o
comentarios.
o Embajada de Francia, se firma un Convenio de
Cooperación para becas de maestrías y
doctorados con co-financiamiento.
o Universidades de primer nivel de China, Israel,
Italia, España, Corea y la Secretaría General
Iberoamericana. Nuevas alianzas y convenios
firmados y en ejecución con universidades e
instituciones internacionales para impulsar el
intercambio de investigadores, administrativos,
estudiantes y profesores, becas completas para
posgrados, participación conjunta en proyectos
internacionales y becas cortas de formación
continua.


I Etapa de la Zona Económica Especial de
Limón, se desarrolló una Guía de Inversión y se
realizaron una serie de reuniones en Casa
Presidencial para liderar la primera etapa de la
ZEE Limón con alianzas de ministerios,
alcaldías e instituciones, y sector privada
relacionadas para la planificación de un plan
estratégico en el cual se trabaja con 4 grupos:
Logística, Alimentos Procesados, Turismo y
Agro.
 Iniciativas Estratégicas en ejecución:

Desafíos
 Lograr concretar propuestas
para el financiamiento para la
Apertura
del
Centro
Académico Brunca.
 Culminar con los estudios de
viabilidad para eventuales
aperturas
de
Centros
Académicos del TEC en las
regiones
Chorotega
y
Pacífico Central.
 Iniciar la construcción de la
Escuela Limoncito según
convenio con el Ministerio de
Educación Pública.
 Presentar los planes de
Manejo de las Unidades de
Conservación e iniciar su
ejecución,
iniciar
una
propuesta de unidades de
conservación para Sede San
Carlos, y conducir una tercera
etapa de paisajismo en
Campus Cartago, y la primera
etapa para el Campus Limón.
 Concretar la presentación del
TEC al Premio de Gestión de
la Calidad Iberoamericano.

o Ministerio de Trabajo (Pequeños Productores): Se
realizaron varias reuniones con el Viceministro del
MTS, el Sr. Cuenca, en coordinación con el Sr.
Carlos Coto, representante de los agricultores de
Cartago y la Escuela de Agronegocios.
o Centro de Valor Agregado San Carlos: Se
realizaron varias reuniones con el Ministro del MAG,
17

Dependencia

Logros
Director del INDER y Presidente del INS, para
gestionar fondos necesarios para la construcción y
operación.
o Colegio Científico San Carlos y MEP para trasladar
el colegio de instalaciones del TEC a un nuevo
colegio. Se logró hacer un levantamiento
topográfico del lote a ser donado al MEP y junto con
la escuela de Arquitectura y una tesis se presentó
un anteproyecto.
o Parque Solar JASEC. Se asistió a una reunión con
la Junta Directiva de JASEC para hacer un
emprendimiento conjunto, actualmente se decidió
continuar con la obra y buscar un financiamiento
propio pagando con la generación.
 Por segunda vez durante el mes de octubre y
noviembre un ingeniero paisajista desarrolla
mejoramientos de las áreas verdes en el Campus
Central supervisado directamente por la Rectoría. La
Rectoría concluye además el Primer Borrado de un
plan de definición y delimitación de unidades de
conservación del Campus Central para gestionar el
plan maestro del campus y un Eco-Campus.

Desafíos

 Otras iniciativas realizadas:

Oficina de
Comunicación
y Mercadeo

o Centro de Innovación y Capacitación TEC en
proyecto conjunto con la Municipalidad de San
José. Se firmó un convenio específico para asistir
a la municipalidad en temas de rescate del casco
antiguo y la planificación urbana, y se participa en
la Junta de planificación del Parque-TEC
o Gestiones para la apertura del Centro Académico
Brunca. Se terminó el estudio de factibilidad, se
presente ante la comisión Brunca ante los
diputados, se entregó a todos los alcaldes de la
región y se inició gestiones para un terreno de la
Municipalidad de Perez Zeledón.
o Gestiones de apoyo para la ZEE Limón. Varias
visitas a la Señora Vicepresidenta, Japdeva, APM, y
sector privado
o Gestiones para el Cumplimiento del II Convenio con
JAPDEVA. Se amplió el II convenio, se gestiona un
convenio con el MEP para atender la emergencia de
la Escuela Limoncito, y con el MITSS sobre
plataforma empléate para adaptarlo a Limón.
o Invitación a candidatos presidenciales, autoridades
públicas y referentes de opinión para rendición de
cuentas.

La puesta en marcha de la migración exitosa El desafío más grande es seguir
del sitio web del TEC de software de paga a software contando con los recursos para
libre. En este sentido se migraron más de 5 mil realizar dicha proyección.
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Dependencia

Logros

Desafíos

páginas.
Según oficio
OCM-219-2017
del 30 de
noviembre,
2017


La puesta en marcha del modelo de autogestión
de contenido del sitio web, donde se han capacitado
instancias y usuarios para gestionar su propio
contenido:

48 Instancias que se encuentran incorporadas
al modelo de autogestión de contenido. entre las que
se encuentran, Departamentos, Unidades, Escuelas,
Programas Académicos, Proyectos de Investigación,
Programas y Grupos de Investigación, y otras
Instancias del TEC.

52 Usuarios empoderados con la herramienta

Actualmente Google tiene 39,400 páginas
indexadas para el sitio www.tec.ac.cr, esto incluye las
páginas del sitio web, y los subdirectorios como Hoy en
el TEC y Pensis.

La migración e integración de los dos medios
de comunicación oficiales del TEC: Hoy en el TEC y
Revista Pensis a la plataforma de software libre
Drupal.

Se han publicado en Hoy en el TEC 900 noticias
sobre el quehacer del TEC.

Se han publicado en Pensis un total de 25
reportajes de fondo, 13 infografías ilustrativas y ocho
anuncios publicitarios en cuatro ediciones al año (La
revista es trimestral y contiene reportajes de
periodismo interpretativo con una diversidad de fuentes
nacionales e internacionales).
Los temas de las
ediciones fueron los siguientes:

Volumen VI:
Investigación en
humanos

Volumen VII: Pymes

Volumen VIII: Competitividad

Volumen IX:
Agricultura del Futuro

seres


La selección de dos temáticas anuales de
investigación con el objetivo de generar publicity (notas
no pagadas en los medios de comunicación). En este
sentido se escogieron dos proyectos de investigación
con los cuales se realizaron dos eventos para la
prensa. Estos fueron Placas Tectónicas y Proyecto del
Satélite Irazú. En ambos proyectos se logró la
publicación de una cantidad de notas importantes en
los principales medios de comunicación. Del proyecto
de Placas se lograron 34 noticias en medios de
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Dependencia

Logros
comunicación (sin pago alguno) equivalente a una
inversión de 24 millones colones si hubiéramos tenido
que pagar esto en publicidad. Del Proyecto Irazú se
logró 52 noticias en medios de comunicación (sin pago
alguno) equivalente a 28 millones colones si
hubiéramos tenido que pagar esto en publicidad.

Desafíos


Se logró 2490 notas del TEC en medios de
comunicación (sin pago alguno) de. Esto equivaldría
a una inversión de 1128 millones de colones si
hubiéramos tenido que invertir en pauta publicitaria.

Se confeccionó el flujo de procesos de
comunicación y mercadeo de la OCM.
Se
confeccionaron seis guías con sus respectivos
formularios dirigidos a la comunidad institucional para
optimizar mejor los servicios que ofrecemos a la
Comunidad.

Se lograron realizar 23 videos sobre aspectos
diferentes
del
quehacer
del
TEC
y
9
animaciones.
Entre estos 17, se concretó
la producción de 12 audiovisuales de proyectos de
extensión donde se muestra el trabajo del TEC con las
comunidades, los reportajes fueron hechos por
la periodista Lizeth Castro. Se planificó y ejecutó el
proyecto YouTubers TEC, donde cinco estudiantes del
Campus Central han realizado 24 vídeos. A estos
estudiantes se les suman en el mes de octubre dos
estudiantes de la Sede Regional San Carlos, dos de
Limón, dos de San José y uno de Cartago como
Community para Redes Sociales. Con ellos en el mes
de noviembre se trabaja en una capacitación. Las
cifras anteriores, nos da un total de 44 audiovisuales.
Se logró producir 16 agendas audiovisuales con las
actividades del TEC.

Se lograron realizar 5 estrategias de
comunicación: a. Ingeniería Física (ejecutada), b. Plan
Estratégico (en espera de aprobación de la OPI), c.
Parqueos (planteamiento terminado, falta ejecución),
d. Gestión Ambiental (en desarrollo) y e. Centro
Académico Alajuela.

Se
lograron
institucionales.

realizar

20

campañas


Por medio de la Comisión de Imagen
Institucional, instancia coordinada por la OCM, se logró
realizar un diagnóstico de la señalización institucional
en vías de actualizar aquellas que tienen que ver con
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Dependencia

Logros

Desafíos

infraestructura.

Se logró finalizar el Plan de Posicionamiento del
TEC como marco estratégico para las tácticas en
temas de posicionamiento.

Se logró colocar 100 vallas en el Campus del
TEC en Cartago como un nuevo canal para comunicar
campañas y estrategias de comunicación del TEC.
También se gestionaron 40 vallas para San Carlos,
San José y Limón.

15. Se fortalecieron las relaciones estratégicas
con algunas instancias que manejan medios de
comunicación:
Canara, Programa Horizontes de
Radio Centro, Monumental, Innova Grupo Nación,
Canal de Televisión Multimedios. Con estas instancias
se logró la colocación de publicidad de contenido,
teniendo
secciones
completas
dedicadas
a
la divulgación de temas del TEC.

Se logró la presencia del TEC en dos
Congresos Internacionales relacionados con temáticas
de la comunicación de la Ciencia, con dos ponencias
donde
se
presentó
en
uno
el
tema
denominado “Medios
Digitales
en
Comunicación Universitaria de la Ciencia y la
Tecnología: el caso de la revista de periodismo
interpretativo Pensis y el caso de periodismo
informativo Hoy en el TEC” y en otro congreso el
tema “Estrategia Transmedia para la Comunicación de
la Ciencia: la primera descarga de plasma en un
dispositivo tipo Stellarator, único en Latinoamérica”.

Se planificó y se encuentra en ejecución un
Plan de Posicionamiento y su respectiva acción de
posicionamiento del CIVCO, para lo cual se una vez
planificadas las estrategias se les brindó a los
colaboradores un entrenamiento sobre la ejecución de
dicho Plan.

Se realizó un planteamiento de un Boletín
Electrónico para el Consejo Institucional. La propuesta
solicitada por dos de sus miembros fue planificada y
programada y diseñada (en proceso de análisis de los
miembros).

Como se puede comprobar los logros generales
de la OCM han sido consolidar las funciones de
comunicación y de mercadeo en pro de una mayor
proyección del quehacer institucional.
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Dependencia

Logros

Desafíos

Asesoría Legal

 Se obtuvo la capacitación del personal en el tema del
Código Procesal Laboral que entró en vigencia a
partir del 25 de julio del 2017.


La oficina atiende cada
vez más consultas, juicios,
reuniones, y el número de
personal es el mismo, no se
cuenta con asistentes de ningún
tipo para tramitar en los
tribunales de justicia asuntos
urgentes, tampoco hay apoyo
para incrementar el cobro
judicial lo cual representa un
recargo de tareas que el
Licenciado Marco Rojas realiza
cuando el tiempo así se lo
permite.

Se atiende las consultas
de
Rectoría,
Consejo
Institucional, Vicerrectorías y
Directores de departamento,
dentro de una misma causa o
expediente, lo cual no es
correcto.

La oficina no cuenta con
infraestructura adecuada para
dar atención confidencial a las
personas
que
asisten
a
consultar sus casos.

Se
debe
estar
contratando
servicios
profesionales externos dado que
no contamos con apoyo Notarial
interno y abogados expertos en
materia penal o contencioso
administrativo.

El Consejo Institucional
ha venido creando comisiones
especiales, demandando más
trabajo en las consultas de
proyectos de ley que envía la
Asamblea Legislativa y que
anteriormente se realizaban sin
aglomerar los expedientes,
actualmente hay 32 proyectos
haciendo fila.

Si se crean más Centros
académicos la demanda jurídica
se hará más palpable, esto es un
desafío
que
debemos
considerar dentro de un plazo
corto.

Según oficio:
Asesoría Legal
657-2017 del 01
de diciembre,
2017

 Se gestionaron los refrendos administrativos de los
contratos licitatorios de conformidad con la reforma a
la Ley de la Contratación Administrativa y sus
reformas, con lo cual se aligeraron las contrataciones
de montos menores o licitaciones abreviadas.
 Se logra terminar para este año la reforma parcial de
la Segunda Convención Colectiva y sus reformas,
esto como miembro de la Comisión Negociadora
instalada por el señor Rector el Dr. Julio Cesar Calvo
Alvarado.
 Se obtiene la reunión de las fincas del Centro
Académico de San José en un solo plano catastrado
y en una sola finca, que facilitará la gestión de los
servicios públicos entre otros.
 Se coordinó la ampliación del contrato con JAPDEVA
para que el CENFOCAP siga siendo el centro de
atención para los estudiantes de la provincia de
Limón, y cuyo cumplimiento de entrega será el día 15
de diciembre del 2017.
 Se redactaron las capsulas informativas las cuales
fueron enviadas a DATIC para poder ser colgadas en
la WEB como parte de las consultas reiterativas que
hace la comunidad a la oficina jurídica.
 Se ha demostrado que con la implementación de las
conciliaciones
a
nivel
de
procedimientos
disciplinarios y otros, se han reducido los casos
donde el personal del ITCR se ve involucrado por
irrespeto a las reglamentaciones internas por lo que
se insta a seguir aplicando la Ley RAC en los casos
que la misma permita efectuar.
 Se ha brindado asesorías oportunas tanto al Consejo
Institucional, las Vicerrectorías, Escuelas y
Departamentos de apoyo a la academia.
 Se han inscrito con éxito las solicitudes de derechos
de autor que se gestionan ante el Registro de
Propiedad Intelectual.
 Se ha colaborado con la Oficina de Equidad de
Género en la contratación de una abogada para
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Dependencia

Logros
atender los casos de hostigamiento sexual y revisión
de la reglamentación presentada ante el CI para su
renovación.
 Se ha asistido a 41 sesiones de la Junta de
relaciones Laborales poniendo al día la tramitación
de los casos tanto de carácter disciplinario como las
apelaciones, e interpretaciones a la Convención
Colectiva y sus reformas.

Desafíos

No se ha logrado hacer la
localización de derechos en la
finca ubicada dentro del costado
sur este para facilitar el trazado
de la carretera de circunvalación
sur lo anterior dado que
dependeremos
de
la
procuraduría General de la
Republica para apoyar el
proceso.

 Hemos participado en las reuniones de asesores del
CONARE para discutir los asuntos relacionados con
los conflictos internos.
 Se logra colaborar con la Rectoría en la problemática
del ambiente humano del Centro Académico de San
Jose.
Tribunal
Institucional
Electoral

Tal como se ha indicado en las evaluaciones
anteriores, la elaboración del Régimen Disciplinario
Electoral del ITCR; depende de la aprobación del
nuevo Código de Elecciones del ITCR; el cual a
Enviado por
solicitud del Dr. Luis Gerardo Meza Cascante,
correo
Coordinador de la Comisión de Estatuto Orgánico del
electrónico.
Consejo Institucional; solicitó una revisión general a la
07 de diciembre, propuesta de reforma de dicho código, el cual el
2017
pasado jueves 16 de noviembre fue revisado por el TIE
junto con la Máster Andrea Contreras Alvarado y la
Licda. Jenny Zúñiga Valverde, funcionarias de la OPI.

Organizar y fiscalizar todas las
elecciones que le competen al
TIE:
a. Miembros del Consejo
Institucional,
Directores
y
Coordinadores
b. Elección de miembros
académicos ante el Consejo de
Investigación
y
Extensión.
c. Conformación y actualización
de los padrones de asambleístas
ante la AIR.

Se realizó una charla-taller titulada: El rol de los
miembros de mesa y fiscales en los procesos Atender los procesos electorales
electorales, la cual fue impartida por representantes del que
se
presentan
por
Tribunal Supremo de Elecciones a los miembros del circunstancias especiales.
TIE y sus delegados/as.
Trabajar en las comisiones de la
La máster Ingrid Herrera Jiménez, y el Dr. Edwin Marín AIR cuando se analizan asuntos
Arroyo, Miembros del TIE; recibieron y aprobaron el relacionados
con
procesos
curso en línea: Securing Digital Democracy; impartido electorales.
por la Universidad de Michigan.
Participar en actividades afines
Se ha trabajado en la recopilación de información para que se requieran en la institución
generar la memoria histórica del TIE y su publicación. y fuera de ella.
Se ha investigado acerca de los requisitos para
publicar en la revista indexada del TSE. Se ha hecho Analizar
y
proponer
las
recopilación fotográfica en Archivo y Comunicación y modificaciones necesarias a la
Mercadeo. Se ha hecho el bosquejo de los primeros normativa
relacionada
con
dos años de creación del TIE.
materia electoral.
Analizar
y
proponer
las
modificaciones necesarias a la
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Dependencia

Logros

Desafíos
normativa
relacionada
materia electoral.

con

Organizar
actividades
para
celebrar el Día de la Democracia.
Gestionar con las autoridades
correspondientes
diversos
temas en materia electoral: Talleres
sobre
Procesos
Electorales para los miembros
del TIE.
Continuar con el mejoramiento
del sistema de información
electoral SIEL-TIE
Seguimiento al convenio en
materia formativa electoral con el
Tribunal
Supremo
de
Elecciones.
Elaboración de manuales de
procedimientos.
Seguimiento a la Página web del
TIE

Oficina de
Ingeniería
Enviado por
correo
electrónico. 08
de diciembre,
2017

Oficina de
Planificación
Institucional

Según oficio:
OPI-693-2017
del 15 de
diciembre, 2017

Curso de actualización para
delegados.
 Haber podido desarrollar con éxito y en tiempo las  Poder incorporar todo el
iniciativas de infraestructura del Proyecto de aprendizaje de la experiencia
Mejoramiento Institucional.
Banco Mundial, en los nuevos
proyectos a desarrolla en la
 Haber ejecutado con éxito y tiempo el proyecto de la institución, para lograr proyectos
de mejor calidad
nueva Sede Académica de Limón
 Haber cumplido la casi totalidad del programa de
construcciones programado con fondos FEES y Banco
Popular de las diferentes Sedes Institucionales

 Poder desarrollar en el tiempo
programado y con el mismo
personal de la Oficina de
Ingeniería, el ambicioso plan de
infraestructura 2016-2026

Tema: Plan Estratégico Institucional. Proyecto
Estratégico: Modelo de Excelencia en la Gestión
 Acreditación
Institucional
otorgada
por
HCERES:
En enero del 2017, se firma el Convenio entre
el TEC y HCERES, siglas en francés del Alto
Consejo de Evaluación de la Investigación y


Lograr
el
pleno
aprovechamiento por parte de
las
Escuelas,
de
las
oportunidades que ofrece esta
Acreditación.

Asignación de recursos y
generación de acciones para la
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Dependencia

Logros
Educación Superior de Francia, sometiéndose
a la Autoevaluación en los meses de febrero y
marzo, y posteriormente a la Evaluación por
dicho Consejo, en el mes de mayo.
Recibiéndose, en el mes de noviembre, la
comunicación formal de dicho órgano, de
entregar a nuestra Institución, la Acreditación
Institucional, plena y sin reserva, por 5 años, de
octubre 2017 a octubre 2022; máxima distinción
otorgada, siendo la primera universidad en
Latinoamérica en recibir dicha Acreditación.
Tema: Proyecto de Mejoramiento Institucional con
empréstito del Banco Mundial.
 Cierre de la sub iniciativa 5.1. Sistema de
Gestión
e
Información
Académica
y
Administrativa: Se da el cierre técnico y entrega
al usuario del Sistema de Gestión e
Información Académica y Administrativa, que
robustece el actual Sistema de Indicadores de
Gestión Institucional, conocido como SIGI,
obteniéndose la generación de 57 cubos, 92
indicadores, 150 reportes y 57 dashboards, que
apoyen la gestión Institucional, la toma de
decisiones y rendición de cuentas a nivel
institucional.
Tema: Desarrollo de Sistemas Computacionales.

Conclusión del Sistema Específico de
Valoración del Riesgo (SEVRI)

Conclusión del Sistema de Formulación y
Evaluación del Plan Anual Operativo (SIPAO)
Tema: Estudios especiales
Caracteriza a la población estudiantil que se matriculó
en el año 2017, permitiendo actuar y coordinar
acciones con otras dependencias, para la atención
estudiantil y su permanencia exitosa.

Desafíos
implementación del Plan de
Mejora.

Apropiación
de
los
Departamentos generadores
de información, para su uso y
validación de datos.

Desarrollo de recursos
para la segunda etapa del
sistema, que consistiría en
agregar la posibilidad de
valorar
los
riesgos
de
Proyectos Institucionales o
actividades
específicas
solicitadas por los diversos
entes
y
autoridades
institucionales.

Uso del sistema por parte
de los Directores, como una
herramienta que apoya el
seguimiento de su gestión.

Analizar
las
oportunidades de mejora que
puede presentar el sistema
para
un
mejor
aprovechamiento
de
los
procesos que no están
automatizados. Tal es el caso
de la carga de las acciones de
mejora del SEVRI, como
captura en las actividades de
las metas.

Que
las
diferentes
dependencias a las cuales se
les va a dar a conocer dicho
documento,
actúen
prontamente, antes de que se
produzca una deserción en
estudiantes que no tengan las
condiciones propicias para su
estudio.
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c) Sub-Programa 1.2: Vicerrectoría de Administración

Cuadro 5.
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios y Materiales y Suministros
PRESUPUESTO
PAO 2017

OBJETO DEL GASTO
REMUNERACIONES

OBJ
ESTRA
5
5
5
5
5
5
5
7

METAS

5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.6
5.1.2.7
7.1.2.1
Total

SERVICIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

%
CUMPLIMIENTO

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

% DE
EJEC

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

% DE
EJEC

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

% DE
EJEC

100,00%
88,75%
87,92%
100,00%
70,00%
100,00%
92,01%
91,67%
91,29%

87.495.655,98
138.419.178,37
1.216.730.211,90
94.671.350,38
232.603.473,10
4.252.907.898,31
131.243.483,98
6.154.071.252,02

84.795.494,54
136.237.658,02
1.200.546.228,25
93.839.910,75
230.048.417,38
4.184.671.924,45
127.193.241,81
6.057.332.875,20

96,91%
98,42%
98,67%
99,12%
98,90%
0,00%
98,40%
96,91%
98,43%

43.771.342,52
376.685.576,22
4.750.079,80
430.206.492,97
970.152.155,74
1.825.565.647,25

36.877.148,10
321.240.941,04
4.239.264,56
361.637.869,67
849.200.552,44
1.573.195.775,81

0,00%
84,25%
85,28%
89,25%
84,06%
0,00%
87,53%
0,00%
86,18%

8059721,58
178664635,6
666226,18
41495551,48
665226072,1
7393495,4
901.505.702,35

4459571,06
166689931,1
503130,85
23380202,81
599527546,9
3956440,21
798.516.822,85

0,00%
55,33%
93,30%
75,52%
56,34%
0,00%
90,12%
53,51%
88,58%
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Sub-Programa 1.2: Vicerrectoría de Administración
Cuadro 6
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Bienes Duraderos y Otros.
Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución

PRESUPUESTO
OBJETO DEL GASTO
BIENES DURADEROS

OTROS

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

% DE EJEC

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

% DE EJEC

197.913.529,43
452.000.901,12
820.693.937,64
4.493.304.362,81
5.963.912.731,00

158.372.006,08
234.926.119,02
695.136.724,38
2.335.381.528,89
3.423.816.378,37

0,00%
0,00%
80,02%
0,00%
0,00%
51,97%
84,70%
51,97%
57,41%

776.206.372,20
776.206.372,20

673.111.893,09
673.111.893,09

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
86,72%
0,00%
86,72%

MONTO
ASIGNADO
TOTAL

MONTO
EJECUTADO
TOTAL

% DE
EJECUCIÓN
TOTAL

87.495.655,98
190.250.242,47
1.969.993.953,19
100.087.656,36
704.305.517,55
452.000.901,12
7.485.186.435,96
4.631.941.342,19
15.621.261.704,82

84.795.494,54
177.574.377,18
1.846.849.106,42
98.582.306,16
615.066.489,86
234.926.119,02
7.001.648.641,23
2.466.531.210,91
12.525.973.745,32

96,91%
93,34%
93,75%
98,50%
87,33%
51,97%
93,54%
53,25%
80,19%
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Tabla 2. Consolidado de la Vicerrectoría de Administración, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y
justificaciones

2

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

100,0%

96,91%

PETEC 2017-2021

5.1.2.1: Participar en
conjunto
con
el
equipo de trabajo del
PETEC-03: Proyecto
para
el
Fortalecimiento de la
Gestión Institucional
para la Atracción y
Generación
de
Recursos.2
5.1.2.2: Establecer un
crecimiento del 7%
porcentual de los
recursos recibidos por
el TEC no vinculados
al FEES.

Tipo

88,8%

PETEC 2017-2021

Meta

93,34%

Justificación

Responsables

Vicerrectoría:
La formulación del Proyecto se encuentra
en aprobación por parte del Consejo
Institucional.

Vicerrectoría
Direcciones
Sedes

Vicerrectoría y Financiero Contable:
Se cuenta con las ofertas bancarias y un
portafolio de oportunidades: Diferenciación
de becas, Ingresos por otras leyes.
Vinculado a esta meta se tiene la actividad
de la ejecución de las obras financiadas con
crédito bancario, se mantiene retrasado el
desarrollo de los siguientes proyectos:
Edifico de Computación, Cultura, Puente de
la puebla, San Carlos y Edificio
Administrativo. Se mantiene pendiente el
desembolso para Centro Académico de
Limón.

Vicerrectoría
y
Departamento
Financiero Contable

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

2
7
11
16

2.1
7.2
11.1
16.2

2
7
11
16

2.1
7.2
11.1
16.2

y
de

Redefinición de la redacción de la meta producto de la Evaluación del PAO 2017. Anexo 1.
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Meta

Tipo

PE-PAO

5.1.2.3: Desarrollar
un plan para el
mejoramiento de 5
servicios
de
la
Vicerrectoría.

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

87,9%

93,75%

Justificación

Responsables

Vicerrectoría: Se ejecuta el Catálogo de
cuentas institucional alineado con el
catálogo
de
Contaduría
Nacional.
En Automatización del control de activos por
RFID, existe un retraso en la adjudicación
del software requerido para atender la
actividad. En Mejoramiento del proceso de
reclutamiento y selección de personal, No
se visualizan mejoras al respecto. Se está a
la espera de la aprobación del
Procedimiento a nivel del Consejo
Institucional.
Se ha retraso con la instalación del servidor
y disponibilidad del recurso para darle
seguimiento, lo referente a la gestión de
infraestructura de edificios nuevos utilizando
el ARCHIVUS.
En Automatización de boletas de solicitud
para servicios de transporte, No se ha
generado avance en el tema. Dicho
desarrollo se encuentra en la lista de
pendientes a nivel institucional y conocidos
por el Comité Estratégico de Tecnologías de
Información. Anteriormente se indicó: Una
vez valorado el modelo de la UNA se
descartó al determinarse que la base de
desarrollo no era compatible con los
sistemas TEC. Esto generó iniciar definición
de requerimiento ya no solo para ese
sistema, sino ampliándolos para el resto de
servicios internos que ofrece el Depto. de
Servicios Generales. Se consolida el
Modelo de Outsourcing del Sistema de
Limpieza.
Serv. Generales
Se implementaron nuevos modelos de
prestación de los servicios con productos
amigables con el medio ambiente. Lo de las
cargas laborales se mejoraron mediante la
contratación de servicios de limpieza

Vicerrectoría y los
Departamentos de
Financiero
Contable, Servicios
Generales,
Recursos
Humanos,
Administración de
Mantenimiento
y
Aprovisionamiento.

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

6
15
16

6.1
15.1
16.1
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Meta

Tipo

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

Justificación
externa, donde
necesidad

Responsables

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

se prestaba mayor
de
servicio.

Administración de Mantenimiento: Se
completó informe y estudio de clima
organizacional hecho por el departamento
de Recursos Humanos. Falta completar
algunas correcciones por parte del
Departamento de Recursos Humanos.
Aprovisionamiento: se agiliza el proceso
de contratación de bienes y servicios.
Recursos
Humanos:
Por
las
características
de
las
mejores
desarrolladas, aun cuando se encuentran
debidamente definidas, su aplicación se
realizará durante el año 2018. Lo anterior
por elementos remitidos al presupuesto
anual asignado y a la relación que tiene este
con otros procesos de gestión del talento
humano. Se consolida el producto del
Manual Descriptivo de Puestos.
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5.1.2.6:Elaborar una
propuesta de Plan
Estratégico
de
Tecnologías
de
Información (PETI)5

Porcentaje
de
Ejecución

100,0%

98,50%

PE-PAO

Porcentaje de
cumplimiento

70,0%

87,33%

PETEC 2017-2021

5.1.2.4: Implementar
la
formulación
presupuestaria de la
partida
de
remuneraciones por
centro funcional.3
5.1.2.5:
Apoyar el
proceso
de
Acreditación
Institucional
coordinado
por la
Oficina Planificación
Institucional.4

Tipo

PETEC 2017-2021

Meta

100,0%

51,97%

Justificación

Responsables

Vicerrectoría y Financiero Contable: Ya
se realizó la desconcentración por Unidad
Ejecutora de la partida de remuneraciones.

Vicerrectoría
y
Departamento
Financiero Contable

Vicerrectoría,
Aprovisionamiento,
Recursos
Humanos
y
Financiero
Contable:
Las actividades del año 2017 las realizó la
Oficina de Planificación Institucional y las
dependencias involucradas colaboraron con
lo
requerido
para
el
proceso.
Con respecto a la Aplicación del Índice de
Satisfacción Laboral en la institución: se
encuentra en el proceso de preparación de
la
herramienta,
misma
que
será
implementada en el primer trimestre del año
2018. Si bien es cierto, no se ha cumplido
con la aplicación, se ha realizado un avance
importante en la revisión metodológica del
proceso.

Vicerrector
y
Departamentos
adscritos (Recursos
Humanos,
Aprovisionamiento
y
Financiero
Contable)

Vicerrectoría:
Desarrollo de la Propuesta Del Plan
Estratégico de Tecnologías de Información,
en espera de Aprobación de parte del CI. En
Desarrollar al menos dos iniciativas del
portafolio de proyectos, En espera de
Aprobación de parte del CI.

Vicerrector y Comité
Estratégico TIC's

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

2
16
17

2.1
16.1
17.1

4
6
15
16

4.1
6.1
15.1
16.1

1
8
15

1.1
8.3
15.2

3
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5
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Meta

Tipo

Operativa

5.1.2.7: Desarrollar
45
actividades
ordinarias en temas
particulares de la
Vicerrectoría
de
Administración y sus
dependencias
adscritas.

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

92,0%

93,54%

Justificación

Responsables

Vicerrectoría,
Aprovisionamiento,
Recursos
Humanos
y
Financiero
Contable: realizaron las actividades
sustantivas
propuestas,
según
lo
planificado.

Vicerrector
y
Directores de los
departamentos
adscritos.

Serv. Generales:
El dar seguimiento a la implementación de
los sistemas pendientes por desarrollar
(Servicio de Fotocopiado, Transporte,
Restaurante Inst.), No Se ha logrado el
cumplimiento de la gestión ante la
Vicerrectoría de Administración y a la fecha
no se ha definido nada. En Coordinar con el
Vicerrector la propuesta de parte de la
Comisión de Servicios Generales de
CONARE con respecto a la creación de La
Unidad de Gestión de Calidad, El
Vicerrector de Administración manifestó que
la actividad la va a desarrollar desde la
Vicerrectoría. Se coordina fechas de
reunión con la Oficina de Planificación para
elaborar el Plan en el año 2018.

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

6
15
16

6.1
15.1
16.1

DAM:
En Implementación del Programa Archibus,:
se estaba en espera del servidor para la
instalación del sistema el cual llego a
mediados de noviembre. Se adjudica el
laboratorio de Microoscopía, se incluye esta
obra que forma parte del plan de
infraestructura Se inicia la remodelación a
finales del 2017 o principios del 2018. Se
incluye la actividad Remodelaciones varias:
ya se han realizado varias remodelaciones
como por ejemplo - Antiguo Conicit Contenedores -Ati -L2 -F2 entre otras
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7.1.2.1: Dotar a 6
dependencias
adscritas
a
la
Vicerrectoría,
de
equipo
e
infraestructura
adecuados
y
actualizados
de
acuerdo
con
las
necesidades
y
prioridades
planteadas.

Tipo

Operativa

Meta

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

91,7%

53,25%

Justificación

Responsables

Vicerrectoría:
La Vicerrectoría coordinó con sus
dependencias las necesidades de equipo e
infraestructura y se cumplieron según el
presupuesto asignado. Además, se finalizó
la I Fase del Centro Académico de Limón.
Con respecto a la Granja Solar en
construcción, se encuentra en proceso de
construcción.

Vicerrector
en
coordinación
con
Financiero
Contable, Servicios
Generales,
Aprovisionamiento,
Recursos Humanos
y Administración de
Mantenimiento.

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

2
8
16

2.1
8.1
16.1
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d) Logros y Desafíos de la Vicerrectoría de Administración

Este apartado pretende evidenciar los avances más relevantes del año 2017, vinculados
al subprograma y plantear los posibles desafíos para el año entrante, proporcionados
por la dependencia en mención.
Logros alcanzados:

1. Depuración del catálogo de cuentas bajo las Normas Internacionales de Contabilidad en
el Sector Público
2. Homologación de cuentas del Sistema Contable
3. Consolidación del modelo de outsourcing de limpieza y recolección de residuos sólidos
4. Desarrollo de uso de energías renovables en Edificio Administrativo, Piscina y
Construcción de Granja Solar de 500 kw
5. Coordinación del Diagnóstico de las TIC´s y formulación del Plan Estratégico de
Tecnologías de Información
6. Cumplimiento del plan de obras menores y plan táctico, el cual incluye entre otras las
siguientes:
a. Paso cubierto a Gimnasio
b. Remodelación de Gimnasio
c. Cancha de Voleibol y Tenis
d. Iluminación Exterior
e. Remodelación del edificio de Administración de Tecnologías de información.
7. El detalle del porcentaje de ejecución de presupuesto del Tecnológico de Costa Rica se
informará a inicios del año 2018, posterior al cierre realizado por el Departamento
Financiero Contable

Desafíos 2018:

1. Implementación del 100% de Gestión de Activos
2. Lograr ejecución presupuestaria de al menos un 90%
3. Búsqueda de nuevos recursos económicos para inversión
4.

Equipar la Granja Solar que cubrirá un 23% del consumo de Energía del Campus
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5. Finalizar la III Fase de Construcción del Centro Académico de Limón
6. Finalizar la implementación de sistema de radiofrecuencia en activos
7. Seguimiento de la contabilidad bajo las Normas Internacionales de Contabilidad del
Sector Público
8. Gestionar el modelo de Gobernanza en Tecnologías de Información
9. Consolidar el modelo de outsourcing en el tema de mantenimiento
10. Cumplir el plan táctico de la Vicerrectoría de Administración

Suministrado por medio del oficio VAD-917-2017 del 01 de diciembre del 2017.
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e) Sub-Programa 1.3: Centro Académico de San José
Cuadro 7
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros
PRESUPUESTO
PAO 2017

OBJETO DEL GASTO
REMUNERACIONES

SERVICIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

OBJ
ESTRA

METAS

%
CUMPLI

1

1.1.3.1

90,00%

₡15.665.344,75

₡15.312.826,43

% DE
EJECU
CIÓN
97,75%

₡14.050.302,64

₡13.485.925,30

% DE
EJECU
CIÓN
95,98%

₡664.626,87

₡620.460,20

% DE
EJECU
CIÓN
93,35%

1

1.1.3.2

97,83%

₡209.915.619,64

₡205.191.874,12

97,75%

₡188.274.055,34

₡180.711.399,06

95,98%

₡8.905.999,99

₡8.314.166,72

93,35%

2

2.1.3.1

100,00%

₡15.665.344,75

₡15.312.826,43

97,75%

₡14.050.302,64

₡13.485.925,30

95,98%

₡664.626,87

₡620.460,20

93,35%

5

5.1.3.1

100,00%

₡15.665.344,75

₡15.312.826,43

97,75%

₡14.050.302,64

₡13.485.925,30

95,98%

₡664.626,87

₡620.460,20

93,35%

8

8.1.3.1

100,00%

₡56.395.241,10

₡55.126.175,14

97,75%

₡50.581.089,49

₡48.549.331,09

95,98%

₡2.392.656,71

₡2.233.656,73

93,35%

97,57%

₡313.306.894,99

₡306.256.528,55

97,75%

₡281.006.052,75

₡269.718.506,05

95,98%

₡13.292.537,31

₡12.409.204,05

93,35%

Total

MONTO ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO
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Sub-Programa 1.3: Centro Académico de San José
Cuadro 8
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Bienes Duraderos y Otros.
Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución
PRESUPUESTO
OBJETO DEL GASTO
BIENES DURADEROS
MONTO
ASIGNADO

OTROS

MONTO
EJECUTADO

% DE
EJECUCIÓN

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

% DE
EJECUCIÓN

MONTO
ASIGNADO
TOTAL

MONTO
EJECUTADO TOTAL

% DE
EJECUCIÓN
TOTAL

-

-

0,00%

-

-

0,00%

₡30.380.274,26

₡29.419.211,93

96,84%

₡347.506.000,00

₡2.441.262,00

0,70%

-

-

0,00%

₡754.601.674,97

₡396.658.701,90

52,57%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

₡30.380.274,26

₡29.419.211,93

96,84%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

₡30.380.274,26

₡29.419.211,93

96,84%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

₡109.368.987,30

₡105.909.162,96

96,84%

₡347.506.000,00

₡2.441.262,00

0,70%

₡0,00

₡0,00

0,00%

₡955.111.485,05

₡590.825.500,65

61,86%
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Tabla 3. Consolidado del Centro Académico de San José, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y
justificaciones

1.1.3.1: Realizar 1 estudio
de necesidades para nuevos
enfoques académicos de
carreras existentes (otros
énfasis) y de carreras
existentes en otros Centros
Académicos y Sedes.

Tipo

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

90,00%

96,84%

PE-PAO

Meta

97,83%

Operativa

1.1.3.2:
Desarrollar
20
actividades ordinarias en
temas particulares de la
Dirección
del
Centro
Académico.

52,57%

Justificación
Se ha avanzado en cuanto a la
realización de un estudio de
mercado para el CASJ. Sin
embargo, aún están pendientes
reuniones de la Comisión, quienes
no lo han logrado realizar por
atender aspectos propios de sus
funciones.
Se avanzó satisfactoriamente en
realizar actividades propias del
CASJ
tales
como:
Organizar las actividades de la
Semana
Cívica
Gestiones
pertinentes
para
mantener el galardón de Bandera
Azul Ecológica en el CASJ
Además, se dio trámite para el
financiamiento del diseño y la
construcción de un edificio, para
atender necesidades de espacio,
pendientes en las escuelas y del
sector estudiantil, Se realizó el
tramite sin embargo la Rectoria
suspendió el trabajo desde final de
junio de este año para invertir en
la compra de una nueva
propiedad.

Responsables

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

1
2
16
17

1.1
2.1
16.2
17.1

2
4
7
12
15
16

2.1
4.1
7.1
7.2
12.1
15.1
15.2
16.1

Centro Académico
San José

Centro Académico
San José

Se logró la Unidad de Gestión
Administrativa,
la
de
Vida
Estudiantil dependemos de VIESA
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5.1.3.1: Elaborar 1 Cartera
de Programas y Proyectos
de vinculación con el Sector
Externo
con
enfoque
territorial y/o sectorial.

8.1.3.1: Elaborar un plan de
atracción
de
recursos
nacionales e internacionales
para inversión y operación
en todas las áreas e
instancias Institucionales.

Porcentaje
de
Ejecución

100,00%

96,84%

PE-PAO

Porcentaje de
cumplimiento

100,00%

96,84%

PETEC 2017-2021

2.1.3.1:
Desarrollar
2
iniciativas de movilidad (1
profesor y 1 estudiante)

Tipo

Justificación

96,84%

Responsables

Se realizaron las gestiones con los
coordinadores de las Unidades o
Escuelas para incentivar esa
movilidad por parte de los
estudiantes
o
profesores.
En este semestre se fueron dos
estudiantes a
realizar una
pasantía en España.
Se finalizaron las actividades
programadas para el presente
año, teniéndose como evidencia el
portafolio de proyectos definidos
Se continuo laborando en
creación de esa cartera
Proyectos actividad que
coordina, entre otros, con
carreras

100,00%

PETEC 2017-2021

Meta

Se ha trabajado en coordinar con
los Administradores del Proyecto
Institucional para atracción de
recursos, hay condiciones del
citado proyecto, que a nivel
institucional está detenido.

Políticas
Específicas

2
3
5
8
14

2.1
3.1
5.1
8.1
14.1

7
12

7.2
12.1

16

16.1

Centro Académico
San José

Centro Académico
San José

la
de
se
las

En específico se continuo con el
proyecto San José sustentable, se
ha dado atención a otros
proyectos.
Se incentivó la vinculación a
través del Centro Histórico.
Además,
se
desarrollaron
actividades por parte de las
unidades
académicas.

Políticas
Generales

Centro Académico
San José
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f) Logros y Desafíos del Centro Académico de San José

Este apartado pretende evidenciar los avances más relevantes del año 2017, vinculados al
subprograma y plantear los posibles desafíos para el año entrante, proporcionados por la
dependencia en mención.
Logros 2017
Infraestructura


La finalización y puesta en funcionamiento del nuevo edificio de aulas y biblioteca.



Adquisición de la propiedad conocida como Pacheco Coto, el proceso está en un 90% de
avance. Queda pendiente el aval por parte de la Contraloría General de la República.

Organización


Inició funciones la Unidad de Gestión Administrativa, unidad interna de la Dirección del
CASJ, con la coordinación de la Máster Marilyn Sánchez Alvarado a partir del 04 de
setiembre del 2017. La cual tiene a su cargo las áreas de: Soda, Servicio de Limpieza,
Servicio de Vigilancia, Servicio de Fotocopiado, Tesorería, Transportes, Mantenimiento y
Soporte Computacional.

Capacitación a los funcionarios del CASJ
Se capacitó a los colaboradores del CASJ en las siguientes temáticas:


Resolución de conflictos y mediación



Manejo del tiempo



Excel básico e intermedio



Herramientas de eficiencia para asistentes administrativos



Servicio al Cliente interno y externo



Jornada de integración

Transportes


Se mejoró la flota vehicular con el cambio del vehículo Hyundai, hibrido, placa 265-256,
mismo que viene a contribuir con el programa de Bandera Azul y los Programas de
Gestión Ambiental Institucional en el CASJ.

Vigilancia
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Se dio un acercamiento de los oficiales de seguridad del TEC con la Fuerza Pública,
teniéndose como primera actividad una capacitación inicial en cuanto a requisitos legales.



Se generó un vínculo entre el barrio Amón y Fuerza Pública con la seguridad TEC a través
de un grupo de WhatsApp con el fin de mantener una mejor comunicación, alcance y
control de la seguridad en el TEC y los alrededores.

Programa de Gestión Ambiental Institucional


Se obtuvo el galardón de Bandera Azul Ecológica en la categoría de Centros
Educativos y Bandera Azul Ecológica en la categoría Cambio Climático, con su
graduación de estrellas 5 y 1, respectivamente.



Se adecuó un espacio para recolección de reciclaje en Casa Rosada.



Se capacitó al personal de la soda y se realizó un estudio relacionado con Producción
más Limpia.



Se inició un proyecto de sensibilización en la eliminación del uso de plástico en los
restaurantes del Ba. Amón.

Contratos


Se renovó el contrato de la soda periférica del CASJ.



Se renovó el contrato del servicio de limpieza del CASJ.



Se renovó el contrato del servicio de fotocopiadora del CASJ.



Se amplió el contrato del servicio de vigilancia del CASJ para el edificio nuevo.

Desafíos 2018


Consolidar la Unidad de Gestión Administrativa mejorando los servicios que brinda.



Velar por que la totalidad de las plazas adscritas a la Dirección estén en nombramiento
indefinido. Entre ellas: Técnico en mantenimiento, Asistente en soporte computacional,
Técnico en Administración (para tesorería), Comunicador, entre otros.



Finiquitar el proceso de compra de la propiedad Pacheco Coto y realizar las gestiones de
adecuación del espacio.



Adecuar y mejorar la infraestructura actual del CASJ.



Desarrollar un plan estratégico quinquenal para el CASJ.



Iniciar con el proceso de restauración de la Casa Verde, en el marco de su declaratoria
como Patrimonio Nacional.
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Proyecto de carbono neutral en el CASJ, mantener los galardones de bandera azul
ecológica y el Programa de Gestión Ambiental en el CASJ.



Continuar con el plan de formación de funcionarios del CASJ con base en las necesidades
actuales y futuras.



Elaborar una propuesta conjunta con la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, para la creación
de una unidad de servicios estudiantiles en el CASJ.



Desarrollar en forma conjunta con las Unidades Académicas propuestas de proyectos de
investigación y extensión, así como de propuestas de carreras conjuntas requeridas por
el país para atender diversas necesidades.



Desarrollo de un App que permita presentar información del CASJ y que además sirva de
medio para mantener informada a la población (estudiantil, docente y administrativa)
sobre los diversos servicios del CASJ.



Propiciar espacios para la apropiación estudiantil.

Enviado por oficio DCASJ-687-2017 el 08 de diciembre, 2017.

42

g) Sub-Programa 1.4: Centro Académico de Limón
Cuadro 9
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios y Materiales y Suministros
PRESUPUESTO
PAO 2017

OBJETO DEL GASTO
REMUNERACIONES

OBJ
ESTRA

SERVICIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

METAS

%
CUMPL

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

% DE
EJEC

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

% DE
EJEC

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

% DE EJEC

1

1.1.4.1

100,00%

15.115.027,49

14.063.636,61

93,04%

49.223.349,19

46.293.276,26

94,05%

11.715.371,64

2.827.656,18

24,14%

1

1.1.4.2

86,00%

30.230.054,98

28.127.273,22

93,04%

24.611.674,59

23.146.638,13

94,05%

5.857.685,82

1.413.828,09

24,14%

2

2.1.4.1

100,00%

30.230.054,98

28.127.273,22

93,04%

73.835.023,78

69.439.914,38

94,05%

14.644.214,55

3.534.570,22

24,14%

2

2.1.4.2

100,00%

30.230.054,98

28.127.273,22

93,04%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

2

2.1.4.3

75,00%

30.230.054,98

28.127.273,22

93,04%

12.305.837,30

11.573.319,06

94,05%

2.928.842,91

706.914,04

24,14%

3

3.1.4.1

100,00%

45.345.082,47

42.190.909,83

93,04%

24.611.674,59

23.146.638,13

94,05%

5.857.685,82

1.413.828,09

24,14%

7

7.1.4.1

100,00%

30.230.054,98

28.127.273,22

93,04%

-

-

0,00%

5.857.685,82

1.413.828,09

24,14%

8.1.4.1

100,00%

90.690.164,95

84.381.819,65

93,04%

61.529.186,48

57.866.595,32

94,05%

11.715.371,64

2.827.656,18

24,14%

95,13%

302.300.549,81

281.272.732,19

93,04%

246.116.745,93

231.466.381,28

94,05%

58.576.858,20

14.138.280,89

24,14%

8

Total
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Sub-Programa 1.4: Centro Académico de Limón
Cuadro 10
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Bienes Duraderos y Otros.
Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución

PRESUPUESTO
OBJETO DEL GASTO
BIENES DURADEROS

OTROS

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

% DE EJEC

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

% DE
EJEC

925.904.530,43
925.904.530,43

23.565.692,81
23.565.692,81

0,00%
2,55%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,55%

165.746.689,91
165.746.689,91

48.876.366,50
48.876.366,50

0,00%
29,49%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
29,49%

MONTO
ASIGNADO TOTAL

MONTO
EJECUTADO
TOTAL

% DE
EJECUCIÓN
TOTAL

76.053.748,32
1.152.350.635,73
118.709.293,31
30.230.054,98
45.464.735,19
75.814.442,88
36.087.740,80
163.934.723,07
1.698.645.374,28

63.184.569,05
125.129.798,75
101.101.757,82
28.127.273,22
40.407.506,32
66.751.376,05
29.541.101,31
145.076.071,15
599.319.453,67

83,08%
10,86%
85,17%
93,04%
88,88%
88,05%
81,86%
88,50%
35,28%
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Tabla 4. Consolidado del Centro Académico de Limón, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y
justificaciones
Meta

Tipo

Porcentaje
de
Ejecución

100,00%

83,08%

86,00%

Operativa

1.1.4.2: Desarrollar 4
actividades ordinarias
en temas particulares
del Centro Académico
de Limón.

Justificación
La escuela de AE realizó un estudio en el
2016 y actualmente la escuela de IC
apoya una acción de ZEE para recolectar
información a través de un formulario
digital

Responsables
Centro
Limón

10,86%*

A través del proyecto de ZEE se han
realizado varias acciones y el CAL ha
apoyado en la recolección de información.
En general se han logrado desarrollar las
actividades propias del CAL. Sin
embargo, no se ha podido participarán
activamente en el COREDES-PROLI
como
se
preveía.
En convenios se logró concretar uno con
el Gobierno Local.
* La ejecución no se dio en el 2017, ya que
el presupuesto está destinado para la
construcción
de
Residencias
Estudiantiles y otras construcciones y
mejoras.

Centro
Limón

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

1
15

1.1
1.2
15.1

Académico

A través de acciones del proyecto de
Zona Económica especial impulsado por
el TEC y Japdeva existe un mapeo de 4
sectores de interés en la Región Huetar
Caribe;
Turismo,
Logística,
Procesamiento
de
alimentos,
Agroindustria. El TEC Limón realizó un
foro con el sector Turismo del cantón
central para conocer las necesidades.

PE-PAO

1.1.4.1
Realizar 1
diagnóstico de las
carreras actuales del
CAL con el fin de
conocer
posibles
especializaciones
académicas.

Porcentaje de
cumplimiento

Académico

2
4
7
12
15
16

2.1
4.1
7.1
7.2
12.1
15.1
15.2
16.1
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Meta

Tipo

Porcentaje
de
Ejecución

100,00%

85,17%

6

100,00%

PE-PAO

2.1.4.2.
Lograr
la
vinculación
de
al
menos 4 estudiantes
en
proyectos
de
graduación
o
pasantías
en
universidades fuera de
Costa Rica.

Justificación
Actualmente se imparte el Programa de
CONARE fortalecimiento del inglés.
Algunos estudiantes han realizado
pasantías fuera de Costa Rica.
Actualmente
Sacred Heart
retomó este
pasantía en
Costa Rica
cultural.

PE-PAO

2.1.4.1.
Dar
seguimiento
a
2
convenios
con
universidades fuera de
Costa Rica para el
mejoramiento
del
inglés,
movilidad
estudiantil y docente,
transferencia
del
conocimiento6

Porcentaje de
cumplimiento

93,04%

Responsables
Centro
Limón

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

3
5
6
14

3.1
5.1
6.1
14.1

2
3
6
7
9

2.1
3.1
6.1
7.2
9.1

Académico

existe un convenio con
University, este acuerdo se
año para desarrollar una
los Estados Unidos y en
que incluye Intercambio

La coordinadora Laura Rojas de PI y el
profesor David Mora de IC realizaron dos
actividades en Estados Unidos; una
pasantía con el tema de mujeres en
ingenierías y el segundo una olimpiada en
Robótica. Estas actividades se realizaron
a partir del seguimiento a actividades y
contactos a través de la Dirección. El
intercambio a Sacred Heart 2017, no se
realizó
por
una
restructuración
administrativa de SHU. Esto se retoma
para el 2018.
Durante el 2017, se gestionó con la
Oficina de Cooperación la visita de
funcionarios al CAL para exponer temas
de internacionalización para el I y II
semestre
2017.
Se logró socializar los programas de
movilidad estudiantil del CAL brindados
por la Oficina de Cooperación entre la
población con el fin de generar iniciativas
de internacionalización a partir de las
áreas académicas específicas, Se han
coordinado sesiones entre la Oficina de

Centro
Limón

Académico

Redefinición de la redacción de la meta producto de la Evaluación del PAO 2017. Anexo 1.
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Meta

Tipo

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

Justificación

Responsables

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

3

3.1

Cooperación y el sector estudiantil,
durante I y II sem 2017 en Limón.

7.1.4.1: Dotar a las
instancias adscritas a
la Dirección del CAL,
de
equipo
e
infraestructura

7
8

PE-PAO

88,88%

100,00%

88,05%

PETEC 2017-2021

3.1.4.1:
Dar
seguimiento
a
la
creación
de
una
plataforma virtual ante
las
dependencias
institucionales
para
apoyar proyectos de
graduación
y
empleabilidad según el
perfil de las empresas
e instituciones de la
Región Caribe. 8

75,00%

Operativa

2.1.4.3. Promover la
participación
de
docentes y estudiantes
en al menos una Red
Regional o evento
internacional. 7

100,00%

81,86%

Se ha buscado información sobre Redes
y Congresos que puedan ser de interés
para
el
CAL.
Se ha trabajado en Conocer congresos y
eventos internacionales realizados en
universidades
afines:
Redes
Centroamericanas y del Caribe con el fin
de construir alianzas que permitan el
desarrollo en extensión e investigación
del Centro Académico de Limón, Esta
labor es desarrollada por las Escuelas y
su resultado final depende de los informes
anuales de las coordinaciones de carrera.
En Implementar un proyecto de extensión
desde las carreras de Computación y
Administración de Empresas cuyo
resultado sea la creación de una
plataforma virtual para el apoyo de
proyectos de graduación y empleabilidad,
Esto se mantiene hasta final de año, ya
que depende de las Escuelas su
implementación.
La carrera de IC Limón está colaborando
en una iniciativa de confección de
formulario para generar una base de
datos que aporte información para
empleabilidad y otros temas.
Se han realizado todas las gestiones para
amueblar las nuevas instalaciones.
Se han realizado conversatorios con
grupos de adultos mayores para generar
alianzas y desarrollar un programa de

Centro
Limón

Centro
Limón

Académico

Académico

9.2
9

Centro
Limón

Académico

3
4
7
15
16

3.3
4.1
7.2

Redefinición de la redacción de la meta producto de la Evaluación del PAO 2017. Anexo 1.
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adecuados
y
actualizados
de
acuerdo
con
las
necesidades
y
prioridades
planteadas.
8.1.4.1: Realizar dos
actividades
en
coordinación con las
dependencias
involucradas en el
proyecto: “Atracción
de
recursos
complementarios
al
FEES” 9

9

Tipo

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

Justificación

Responsables

Políticas
Generales

100,00%

88,50%

Se ha buscado información sobre
políticas e iniciativas institucionales en
este tema. Aún no existe un plan de
trabajo.
Existe un grupo de socios estratégicos
que han apoyado en actividades con la
Carrera
Atlética
del
CAL.

Políticas
Específicas
15.2
16.1
16.2

hospedaje estudiantil intergeneracional.
Esta actividad la realizó TSS con apoyo
de la Dirección. Actualmente la
administración impulsa el proyecto de
residencias estudiantiles para Limón

PETEC 2017-2021

Meta

Centro
Limón

Académico

2
16

2.1
16.1

Se ha trabajado en coordinar con otras
dependencias del TEC la elaboración de
un plan de atracción de recursos para el
CAL, Esto está sujeto a otras
dependencias.
Es
un
proyecto
Institucional. Se mantiene en un 30%.

Redefinición de la redacción de la meta producto de la Evaluación del PAO 2017. Anexo 1.
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h) Logros y Desafíos del Centro Académico de Limón

Este apartado pretende evidenciar los avances más relevantes del año 2017, vinculados al
subprograma y plantear los posibles desafíos para el año entrante, proporcionados por la
dependencia en mención.

En el 2017 se cuenta con 230 estudiantes provenientes de los seis cantones de la provincia de
Limón, en las carreras de Ingeniería en Producción Industrial, Ingeniería en Computación y
Administración de Empresas.
Actualmente el 90 por ciento de la población estudiantil cuenta con un programa de becas.
En el 2017 se aportan los primeros profesionales formados con la calidad TEC en Limón en total
8 jóvenes limonenses 7 de ellos se encuentran ya incorporados al mercado laboral.
En el 2017 se realiza el traslado a las nuevas instalaciones del Tecnológico de Costa Rica Centro
Académico Limón, una infraestructura equipada con laboratorios de última tecnología. la
segunda etapa del modelo de construcción está compuesta por un edificio de residencias
equipadas para 98 estudiantes, fase a iniciar en el 2019.
En cuanto a los nuevos aportes de profesionales este 2018 se graduarán las primeras 3 mujeres
en Producción Industrial de los Cantones de Matina, Guácimo y Limón centro. Y un joven más
en Administración de Empresas. 4 estudiantes limonenses se preparan para su práctica
profesional en Ing. Computación y 5 en administración de empresas.
Adicionalmente, se logran nuevas contrataciones docentes de la provincia de Limón,
principalmente por parte de las carreras. Se implementa una nueva logística para reducir el costo
del transporte de docentes de Cartago a Limón, además de lograr un patrocinio importante de
emprendimientos limonenses para la Carrera Atlética. Todo esto optimiza el presupuesto
operativo 2017.

ACCIÓN SOCIAL
•

Convenio con Sacred Heart University, Connecticut

Con el fin de fomentar el programa de internacionalización del TEC Centro Académico Limón
establecen una red de apoyo internacional con Sacred Heart University (SHU), para impulsar las
actividades de solidaridad, voluntariado y aprendizaje-servicio.
El convenio ofrece a los estudiantes vivir una experiencia complementaria a su formación
profesional, brindándoles la oportunidad de vincularse en acciones que ayuden a la solución a
diversas problemáticas locales y que incidan en una mejor calidad de vida para las personas.
Durante el 2016 se trabajó en la comunidad de Gandoca Manzanillo.
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Para el 2017 los estudiantes realizaron trabajo en la Comunidad de Turrrialba Tres Equis –
Pacuare

•

Proyecto de Extensión: Construcción conjunta de capacidades para la gerencia social
de la Asociación de Mujeres Indígenas Cabécar de Talamanca Kàbata Konana

La Oficina de Equidad de Género, la Carrera de AE de Limón y el Programa de
Regionalización desarrollan este proyecto en beneficio de la población indígena de la
Región Caribe.
Participación en Comisiones y Redes Interinstitucionales e Institucionales
•
•
•

Comisión Interinstitucional Tjäi
Estrategia de Gestión Interinstitucional (Dengue, Chikungunya y Zika)
Programa Institucional de Equiparación de Oportunidades para Personas con
Discapacidad

•

Comisión Institucional de Salud Ocupacional (CISO-Limón)

•

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

•

Red Local de Atención de Violencia Intrafamiliar, Cantón de Matina

•

Red de Atención Integral al VIH de Limón

Carrera Atlética
La Carrera Atlética Centro Académico Limón, nace en el 2015 con el objetivo de posicionar la
institución se realiza una caminata y carrera atlética en modalidad de 10 km y 5 km.
En el 2015 se inscribieron 200 participantes la donación a la Asociación de Lucha contra el
cáncer de Limón.
En el 2016 se inscribieron 250 participantes la donación a la reconstrucción del Black Star Line
Para la III edición en el 2017 con la participación de 250 personas.

Proyecto entre Japdeva y el TEC con la Escuela Barrio Limoncito
Ante la orden del Ministerio de Salud para desalojar la Escuela Barrio Limoncito debido a las
condiciones insalubres y peligrosas de la infraestructura, el Tecnológico de Costa Rica se
ofrece en colaborar en su reconstrucción.
Desde el pasado mes de julio el TEC trabaja en coordinación con la Dirección de
Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) en la creación del ante proyecto de
construcción.
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Con el apoyo de las Escuelas de Arquitectura, Ingeniería en Construcción e Ingeniería
Electromecánica se realizarán los planos constructivos incluyen: civiles, arquitectónicos,
mecánicos, eléctricos estos según datos de la Oficina de Ingeniería del TEC

Zona Económica Especial para Limón
La ZEE tiene el objetivo de dinamizar la economía de la zona del Caribe, potenciar sus
servicios y atraer inversiones. que se enfocará en la creación de núcleos de desarrollo
productivo en la provincia.
La ZEE estará centrada en la agroindustria, alimentos procesados, logística y turismo.
Estos componentes fueron establecidos como actividades productivas impulsoras del
desarrollo en esta zona, de acuerdo con un análisis elaborado por Comité Ejecutivo de Zona
Económica Especial Caribe.
Durante el mes de octubre se inició la convocatoria para medir el nivel de inglés de los
estudiantes del Centro Académico de Limón. Proyecto emprendido por CINDE para Limón.

Enviado por correo electrónico el 08 de diciembre, 2017.
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i) Sub-Programa 1.5: Centro Académico de Alajuela
Cuadro 11
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios y Materiales y Suministros
PRESUPUESTO
OBJETO DEL GASTO

PAO 2017

REMUNERACIONES

SERVICIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

OBJ
ESTRA

METAS

%
CUMPL

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

% DE
EJEC

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

% DE
EJEC

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

% DE
EJEC

1

1.1.5.1

100,00%

9.127.448,30

8.190.407,16

89,73%

630.024,00

320.098,65

50,81%

2.236.855,60

1.742.922,78

77,92%

1

1.1.5.2

100,00%

33.467.310,45

30.031.492,90

89,73%

2.310.088,00

1.173.695,05

50,81%

6.151.352,90

4.793.037,66

77,92%

2

2.1.5.1

100,00%

608.496,55

546.027,14

89,73%

42.001,60

21.339,91

50,81%

111.842,78

87.146,14

77,92%

3

3.1.5.1

100,00%

3.042.482,77

2.730.135,72

89,73%

420.016,00

213.399,10

50,81%

559.213,90

435.730,70

77,92%

3

3.1.5.2

100,00%

6.084.965,54

5.460.271,44

89,73%

420.016,00

213.399,10

50,81%

1.006.585,02

784.315,25

77,92%

3

3.1.5.3

100,00%

5.476.468,98

4.914.244,29

89,73%

378.014,40

192.059,19

50,81%

1.118.427,80

871.461,39

77,92%

7

7.1.5.1

100,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

8

8.1.5.1

100,00%

3.042.482,77

2.730.135,72

89,73%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

100,00%

60.849.655,36

54.602.714,37

89,73%

4.200.160,00

2.133.991,00

50,81%

11.184.278,00

8.714.613,92

77,92%

Total
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Sub-Programa 1.5: Centro Académico de Alajuela
Cuadro 12
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Bienes Duraderos y Otros.
Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución

PRESUPUESTO
OBJETO DEL GASTO
BIENES DURADEROS

OTROS
MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

MONTO ASIGNADO
TOTAL

MONTO
EJECUTADO
TOTAL

% DE
EJECUCIÓN
TOTAL

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

% DE
EJEC

% DE
EJEC

-

-

0,00%

-

-

0,00%

11.994.327,90

10.253.428,59

85,49%

-

-

0,00%

1.700.000,00

916.800,00

53,93%

43.628.751,35

36.915.025,61

84,61%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

762.340,93

654.513,19

85,86%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

4.021.712,67

3.379.265,52

84,03%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

7.511.566,56

6.457.985,79

85,97%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

6.972.911,18

5.977.764,87

85,73%

42.915.562,00

28.628.926,62

66,71%

-

-

0,00%

42.915.562,00

28.628.926,62

66,71%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

3.042.482,77

2.730.135,72

89,73%

42.915.562,00

28.628.926,62

66,71%

1.700.000,00

916.800,00

53,93%

120.849.655,36

94.997.045,91

78,61%
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Tabla 5. Consolidado del Centro Académico de Alajuela cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y
justificaciones

1.1.5.2:
Desarrollar 6
actividades
ordinarias en
temas
particulares
del
Centro
Académico de
Alajuela

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

100,00%

85,49%

Justificación
El contacto se ha hecho a través de los programas de
técnicos en metrología y el técnico en calidad, ambos
de alta demanda en la industria de dispositivos
médicos, ubicada en los municipios de Heredia y
Alajuela.

Responsables

100,00%
84,61%

En general se han logrado desarrollar las actividades
propias del CAA

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

1
2
4
8

1.1
2.1
4.1
8.1
8.2
8.3

2
4
7
12
15
16

2.1
4.1
7.1
7.2
12.1
15.1
15.2
16.1

Centro Académico
Alajuela.

Además de los dos programas de técnico apuntados en
la actividad anterior, las maestrías en Dispositivos
Médicos y en Sistemas Modernos de Manufactura
mantiene activa la red, no solo con la zona empresarial
de El Coyol, sino con las empresas ubicadas en todo el
valle occidental.

PE-PAO

1.1.5.1:
Elaborar
un
diagnóstico
para
las
necesidades
de
carreras
nocturnas
para el Centro
Académico.

Tipo

Operativa

Meta

Centro Académico
Alajuela.
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Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

100,00%
85,86%

Justificación

Responsables

Se ha obtenido la asesoría de la VIE para desarrollar
convenio que se menciona en el punto que sigue.

Centro Académico
Alajuela.

PE-PAO

Se identificó a la Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina, como potencial socio. Se firmó un convenio
específico de cooperación que permitirá que tres
estudiantes de Computación-Alajuela realicen su
práctica de especialidad en dicha universidad.

100,00%

84,03%

PE-PAO

2.1.5.1:
Gestionar
1
convenio
internacional
de
acuerdo
con
los
intereses de
las Carreras
que
se
imparten en el
TEC
para
alcanzar
la
internacionaliz
ación de los
programas
académicos.
3.1.5.1:
Realizar
1
Plan con las
escuelas para
desarrollar
programas de
actualización
de graduados
para
ser
ejecutados en
el CAA.
3.1.5.2:
Elaborar
1
Plan por áreas
de
conocimiento
para
la
vinculación
con el sector
externo.

Tipo

PETEC 2017-2021

Meta

Se detectó que las Escuelas de Administración de
Empresas, Producción Industrial y Electrónica tienen
interés en seguir desarrollando programas de este tipo

Centro Académico
Alajuela.

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

3

3.1

10

10.1
10.2

Hasta el momento todos los espacios que se han
gestionado ante la Comisión de Coordinadores
Académicos de la Sede Interuniversitaria has sido
aprobados

100,00%
85,97%

Se hecho con Producción Industrial, Administración,
Electrónica,
Física
y
Electromecánica.
También se ha hecho, especialmente tomando en
cuenta la masa de ingenieros y técnicos que trabaja en
la zona de influencia.

Centro Académico
Alajuela.
12
14

12.1
14.1
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7.1.5.1: Dotar
a
las
instancias
adscritas a la
Dirección del
CAA,
de
equipo
e
infraestructura
adecuados y
actualizados
de
acuerdo
con
las
necesidades y
prioridades
planteadas.
8.1.5.1:
Formular
1
plan
de
búsqueda de
recursos con
enfoque
territorial.

Porcentaje
de
Ejecución

100,00%

85,73%

PETEC 2017-2021

Porcentaje de
cumplimiento

Justificación

Responsables

Se trabaja con las otras universidades el tema de la
farmacodependencia.
Aunque
no
constituya
exactamente
una
extensión

Centro Académico
Alajuela.

Se logró la aprobación de un proyecto de extensión con
la VIE dirigido a la población en precario del sector del
Erizo.

100,00%
66,71%

Se continua con el préstamo de uniformes y se coordina
el apoyo a los grupos de baile interuniversitarios.

100,00%

89,73%

Se envió el oficio a la VIE solicitando la capacitación
para la búsqueda de recursos.

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

12
17

12.1
17.1
17.2

Centro Académico
Alajuela.

La gestión se ha hecho con éxito ante la Jefatura
Administrativa de la Sede, quien tiene a cargo la
administración de esos espacios. Adicionalmente el
CAA financia parcialmente los operadores de dicho
laboratorio.

Operativa

3.1.5.3:
Desarrollar 2
actividades de
extensión
dirigidas a los
distintos
sectores de la
sociedad.

Tipo

PETEC 20172021

Meta

3
4
7
15
16

Centro Académico
Alajuela.

3.3
4.1
7.2
15.2
16.1
16.2

2
16
2.1
16.1
16.2
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j) Logros y Desafíos del Centro Académico de Alajuela

Este apartado pretende evidenciar los avances más relevantes del año 2017, vinculados al
subprograma y plantear los posibles desafíos para el año entrante, proporcionados por la
dependencia en mención.

Logros:




Aprobación de financiamiento vía Fondo del Sistema y posterior aprobación de apertura
de una carrera más para el CAA para el próximo año.
Apoyar en todos los extremos posibles el desarrollo de la Carrera de Ingeniería en
Computación.
Apertura de nuevos programas ofertados en coadyuvancia con Fundatec (Técnico en
calidad y aula extra para Maestría en Administración de Empresas).

Desafíos:



Avanzar en el plan de desarrollo de la infraestructura propia para la Sede
Interuniversitaria y, por ende, del CAA.
Establecer un modelo de funcionamiento definitivo para la Sede Interuniversitaria, de
manera que el CAA se articule de la mejor manera con ésta.

Recibido por correo electrónico el 08 de diciembre, 2017
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PROGRAMA 2: DOCENCIA
Cuadro 13
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros
PRESUPUESTO
PAO 2017

OBJETO DEL GASTO
REMUNERACIONES
MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

% DE
EJEC

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

MATERIALES Y SUMINISTROS

OBJ
ESTRATEG

METAS

1

1.2.0.1

100,00%

102.401.296,52

100.832.487,95

98,47%

28.297.710,00

26.840.532,49

94,85%

1.413.450,00

1.078.831,20

76,33%

1

1.2.0.2

95,83%

296.156.357,23

291.653.285,91

98,48%

2.273.131,41

2.119.239,33

93,23%

1.335.383,74

1.150.671,51

86,17%

1

1.2.0.3

94,84%

7.353.815.187,21

7.195.734.280,99

97,85%

113.545.792,62

88.159.542,29

77,64%

111.055.381,23

62.990.602,07

56,72%

1

1.2.0.4

93,26%

1.012.689.995,44

988.651.763,79

97,63%

13.043.031,45

10.590.483,22

81,20%

11.521.673,90

7.077.043,99

61,42%

1

1.2.0.5

93,81%

1.026.882.803,72

1.002.834.854,13

97,66%

34.645.797,46

28.483.985,76

82,21%

15.079.448,04

8.805.650,01

58,40%

1

1.2.0.6

98,55%

1.293.621.881,57

1.259.812.463,39

97,39%

209.621.845,36

183.327.746,28

87,46%

46.459.405,57

27.375.880,53

58,92%

1

1.2.0.7

95,03%

7.925.426.686,13

7.721.796.913,42

97,43%

249.506.811,80

211.838.204,97

84,90%

112.492.215,53

64.863.333,53

57,66%

2

2.2.0.1

100,00%

288.094.825,27

278.864.148,28

96,80%

25.299.790,97

22.238.905,95

87,90%

4.986.387,77

2.848.781,40

57,13%

2

2.2.0.2

97,46%

484.789.161,57

475.682.913,30

98,12%

3.971.661,26

2.727.413,27

68,67%

9.087.196,98

5.543.353,94

61,00%

3

3.2.0.1

98,11%

726.951.627,88

713.108.306,72

98,10%

5.324.447,14

3.596.086,10

67,54%

9.058.127,59

5.057.824,16

55,84%

6

6.2.0.1

100,00%

288.094.825,27

278.864.148,28

96,80%

10.119.916,39

8.895.562,38

87,90%

0

0

0,00%

7

7.2.0.1

100,00%

288.094.825,27

278.864.148,28

96,80%

10.119.916,39

8.895.562,38

87,90%

0

0

0,00%

8

8.2.0.1

97,07%

756.124.849,79

737.826.269,62

97,58%

14.449.375,19

11.245.876,33

77,83%

5.871.666,51

3.366.339,31

57,33%

9

9.2.0.1

84,38%

147.960.628,52

145.361.461,50

98,24%

2.101.304,80

1.967.723,05

93,64%

1.392.420,20

1.043.035,47

74,91%

9

9.2.0.2

62,50%

292.647.374,27

283.360.454,74

96,83%

10.206.026,39

8.969.154,78

87,88%

5.616.689,02

3.427.260,57

61,02%

94,06%

22.283.752.325,66

21.753.247.900,30

97,62%

732.526.558,63

619.896.018,58

84,62%

335.369.446,08

194.628.607,69

58,03%

Total

%
CUMPLIMIENTO

SERVICIOS
% DE
EJEC

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

% DE
EJEC
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PROGRAMA 2: DOCENCIA
Cuadro 14
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Bienes Duraderos y Otros.
Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución
PRESUPUESTO
OBJETO DEL GASTO
BIENES DURADEROS
MONTO ASIGNADO

MONTO ASIGNADO
TOTAL

OTROS

MONTO EJECUTADO

% DE EJEC

MONTO ASIGNADO

MONTO EJECUTADO

MONTO EJECUTADO
TOTAL

% DE EJECUCIÓN
TOTAL

% DE EJEC

882.000,00

661.093,80

74,95%

0

0

0,00%

132.994.456,52

129.412.945,44

97,31%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

299.764.872,38

294.923.196,75

98,38%

84.229.511,86

78.133.445,17

92,76%

75.000,00

75.000,00

100,00%

7.662.720.872,92

7.425.092.870,52

96,90%

725.319.202,13

574.891.442,36

79,26%

24.319.933,70

19.627.695,23

80,71%

1.786.893.836,62

1.600.838.428,59

89,59%

2.174.452.575,88

1.726.409.653,00

79,40%

60.799.834,25

49.069.238,08

80,71%

3.311.860.459,35

2.815.603.380,98

85,02%

0

0

0,00%

486.398.674,00

392.553.904,63

80,71%

2.036.101.806,50

1.863.069.994,83

91,50%

100.502.408,88

41.606.629,02

41,40%

508.972.734,00

414.989.243,63

81,53%

8.896.900.856,34

8.455.094.324,57

95,03%

0

0

0,00%

60.799.834,25

49.069.238,08

80,71%

379.180.838,26

353.021.073,71

93,10%

110.329,30

96.158,00

87,16%

1.500,00

1.500,00

100,00%

497.959.849,11

484.051.338,51

97,21%

10.739.104,50

0

0,00%

0

0

0,00%

752.073.307,11

721.762.216,98

95,97%

0

0

0,00%

24.319.933,70

19.627.695,23

80,71%

322.534.675,36

307.387.405,89

95,30%

11.547.832.010,02

9.198.263.077,77

79,65%

24.319.933,70

19.627.695,23

80,71%

11.870.366.685,38

9.505.650.483,66

80,08%

848.335,50

726.000,00

85,58%

24.319.933,70

19.627.695,23

80,71%

801.614.160,69

772.792.180,49

96,40%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

151.454.353,52

148.372.220,02

97,96%

0

0

0,00%

24.319.933,70

19.627.695,23

80,71%

332.790.023,38

315.384.565,32

94,77%

14.644.915.478,07

11.620.787.499,12

79,35%

1.238.647.245,00

1.003.896.600,57

81,05%

39.235.211.053,44

35.192.456.626,26

89,70%
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Tabla 6. Consolidado de la Vicerrectoría de Docencia, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y
justificaciones
Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

100,0%

97,31%

PE-PAO

1.2.0.1 Capacitar 100
profesores, en varios
procesos
de
enseñanza/aprendizaje
bajo el modelo de aula
invertida y en el
Programa
de
Formación para la
Incorporación
de
Atributos
1.2.0.2: Elaborar la
propuesta
para
la
reestructuración de la
malla curricular en 5
carreras.

Tipo

95,8%

PE-PAO

Meta

98,38%

Justificación

Responsables

Se impartieron tres programas de Idoneidad
Docente en las Sedes: Cartago, Limón,
Arquitectura
(Centro
Académico).
Se capacitaron un total de 100 profesores
en todas las actividades de capacitación. Se
diseñaron cursos para postgrado y para
atender necesidades específicas

CEDA

Ing. Producción Industrial: Se elabora la
propuesta para la mejora de la malla
curricular.
Ing. En Construcción: Estamos en la etapa
de revisión del documento de justificación y
de la preparación de los programas de los
nuevos cursos.

CEDA, Ing.
Electrónica, Ing.
Materiales, Ing.
Electromecánica,
Ing. Producción
Industrial e Ing.
Construcción.

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

3
5
6

3.2
5.1
6.1

1

1.1
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Meta

Tipo

Operativa

1.2.0.3 Ofrecer 25
programas de grado
(Bachilleratos
y/o
Licenciaturas
continuas,
bachilleratos
articulados,
Licenciaturas
para
egresados)
y
17
programas
de
posgrado (Maestrías y
Doctorados).

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

94,8%

96,90%

Justificación

Responsables

En el año 2017 la cantidad de estudiantes
de primer ingreso: 2032 estudiantes.
(Fuente: Sistema de Indicadores de Gestión
Institucional
(SIGI),
consultado
el
11/12/2017)

BachilleratosLicenciaturas
Continuas
Vicerrector y
Directores:
(DI,AG,CA,ISHLA,
IB, AE, EMAC,
AU, E, ATI, IDC,
CO, MI,PI, ME,
IMT, AN, IA, FO,
AMB).
Bachilleratos
Articulados: CS.
Licenciaturas para
Egresados
Vicerrector y
Directores: AE
Maestrías: PI, CA,
E, MI, CS, ISHLA,
AE, FO, ME.
Doctorado: CND,
AE, E (Doctorado
en Ingeniería)

Escuela Ciencias Sociales: No se logró la
matrícula mínima para abrir el cohorte en el
2017. Para la Reactivación de la Maestría
en DEL, La Comisión de atracción se
encuentra realizando las evaluaciones
solicitadas por el Consejo de Posgrado para
autorizar la apertura para el año 2018.y
Para 16 estudiantes matriculados para el
primer período, La carrera de GTS cuenta
con 8 estudiantes matriculados en el último
nivel, y próximos a presentar su trabajo final
de
graduación.
Escuela de Matemática: Para la actividad
Formular un programa de Maestría en
Matemática Educativa, se creó una
comisión y se avanzó en la formulación del
programa de maestría pero quedan
pendientes los trámites de aprobación para
elevarlo al Consejo de Posgrado. Se espera
someterlo a consideración del Consejo de
Escuela
en
enero
2018.
Escuela de Química: para la actividad:
Iniciar el desarrollo de un programa de
Maestría Académica Ingeniería Ambiental,
No se ha avanzado mucho en esta actividad
debido a que se tenía para desarrollar en el
segundo semestre pero la coordinadora de
carrera estuvo incapacitada. Se ha discutido
sobre
posibles
énfasis.
Ing. en Construcción: Para la actividad:
Concluir la propuesta de la Maestría en
Diseño y Construcción Sostenible en
conjunto con la Escuela de Arquitectura: Se
está en la preparación de los programas de

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

1

1.1
1.2

LIMÓN: PI, CA y
AED
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Meta

Tipo

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

Justificación

Responsables

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

los cursos y revisión del documento de
justificación.
Ing. En Producción Industrial: Para las
actividades de Lograr la aprobación de la
Maestría en Calidad por parte del Consejo
de Escuela, Ceda y Consejo de Docencia,
Falta el desarrollo detallado de programas y
gestión
de
la
administración
(infraestructura, profesores, reglamentos,
entre otros) y para Abrir el Programa de
Maestría en Calidad, Aún se encuentra en
desarrollo. Falta asignación de horas.
Escuela de Arquitectura y Urb:
Con
fecha de 11 de octubre se entregó a la
Dirección de Posgrados la versión mejorada
del PGP de la Maestría en Conservación y
Gestión del Patrimonio Cultural para el
Desarrollo. No obstante, a la fecha el
documento no ha sido revisado en Consejo
de Posgrado, se espera que en la sesión de
diciembre de 2017 o a más tardar en los
primeros meses del 2018 pueda ser
analizado por dicho órgano. Respecto a la
nueva maestría, se ha venido trabajando en
el desarrollo de una versión borrador del
PGP donde se muestre la justificación de la
propuesta. Además se ha preparado una
encuesta para analizar la posible demanda
del posgrado, la cual se aplicará a
graduados y profesionales de diversas
disciplinas afines a los temas urbanos.
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Meta

Tipo

PE-PAO

1.2.0.4: Realizar 77
actividades que
mejoren el dominio de
un segundo idioma en
estudiantes y
profesores.

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

92,9%

89,59%

Justificación

Responsables

Vic. de Docencia: No se logró la firma con
la plataforma DUOLINGO. La Esc. de
Ciencias del Lenguaje no avaló la
propuesta.
Escuela de Ing. en Diseño Industrial:
Establecer como requisito de contratación
un segundo idioma: La propuesta se
presentaría al Consejo en Octubre, sin
embargo no indica sí efectivamente fue
presentada
o
no.
Escuela Ciencias Sociales: Se envían 2
estudiantes que participen en el aprendizaje
de
un
segundo
idioma.
Escuela de Química, para la actividad
Diagnosticar el 100% de los docentes en el
dominio del idioma inglés con equivalencia
al Marco de Referencia Europeo,
Solamente dos profesoras realizaron
examen
Y para la Actividad Lograr que al menos un
10% de los profesores que no tienen el nivel
B1 lo alcancen, se indica que al no haber un
diagnóstico de línea base y no ser
obligatorio no es posible obligar a los
profesores a mejorar su nivel de inglés y se
trabaja en términos voluntarios. Sin
embargo 11 profesores tienen nivel superior
a B1, lo que constituye un 25,6%. Hay que
evaluar cuantos no tienen el nivel B1, por lo
que se obtuvo un bajo rendimiento en la
evaluación.
Escuela de Computación: El consejo de
Escuela determina que esto debe ser
revisado para la próxima revisión curricular
que se espera desarrollar el próximo año.
Se justificó en el periodo anterior. Se está
considerando si en la nueva revisión del
plan de estudios se incluye pero no se
considera que pueda ser alcanzado este

Vicerrector y
Escuelas

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

5
6
14

5.1
6.1
14.1
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Meta

Tipo

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

Justificación

Responsables

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

año.
Ing. En Construcción: Impartir cursos en
inglés extracurriculares de materias del
programa (ya se inició el sem. pasado con
un curso de inglés), No se pudo continuar
por disposición horario durante este
semestre. Se impartió una conferencia en
francés con expertos de la Univ. de Lyon
Ing. Producción Industrial: Apoyar a los
profesores y administrativos que muestren
deseos se participar en los cursos de
idiomas de Conare, Ningún profesor o
administrativos han solicitado participar en
estos programas. Desarrollar tres sesiones
de conversatorios en idioma inglés para
estudiantes, profesores y administrativos,
No se ha podido realizar al menos en el Tec.
Se promovió que un profesor participara en
una visita a una universidad en los Estados
Unidos donde pudo practicar el uso del
idioma
Inglés.
Esc. Agronegocios: No se realizaron
concursos de antecedentes en puesto
profesionales, por lo que no se aplicó tal
situación del dominio de un segundo idioma.
Ing. Computación: Sobre establecer como
requisito de graduación el dominio de un
segundo idioma, se justificó desde el
periodo anterior que se está considerando si
en la nueva revisión del plan de estudios se
incluye pero no se considera que pueda ser
alcanzado
este
año.

64

Meta

Tipo

PETEC 2017-2021

1.2.0.5: Desarrollar 74
acciones
para
el
fortalecimiento del Uso
de
Tecnologías
Digitales.

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

94,2%

85,02%

Justificación

Responsables

Ing. Agrícola: No todos los profesores
estás de acuerdo en el uso de otras
plataformas
digitales
existentes.
Ing. Producción Industrial: Se realiza la
utilización Tec digital como plataforma de
apoyo
didáctico.
Escuela de Física: para las actividades
Implementar el prototipo de 1 herramienta
de accesibilidad digital (Traductor EspañolLesco y validación de las señas, GLOSAS)
y Formular y analizar los requerimientos y
el estado del arte de 1 herramienta de
accesibilidad digital, se indica que las
mismas no corresponden a actividades de
la Escuela de Física por lo que tiene un 0%
de
avance
Escuela de Química se desarrolló una
herramienta digital para los informes
semestrales de los profesores, pero no se
ha
implementado.
CEDA: Más de cuatro profesores se
encuentran en proceso de acompañamiento
y asesoría para la virtualización de sus
cursos.
Ing. de los Materiales: Al final del periodo
no realizaron la solicitud de la plaza de
técnico para mantenimiento de los
laboratorios y su capacitación en el software
para el entrenamiento de los estudiantes.
Educación Técnica: para las actividades:
Implementar el uso de la plataforma de la
biblioteca para todos los profesores y
Establecer como obligatorio el uso de la
plataforma de la biblioteca para todos los
estudiantes de Seminario, El programa
revisado de maestría se inicia hasta en el
2018.
Ing. Forestal: El profesor Edwin Esquivel
está participando en la iniciativa institucional
para virtualización de cursos. Si bien no se

Vicerrector,
CEDA, Escuelas y
Tec Digital

Políticas
Generales

15

Políticas
Específicas

15.2

65

Meta

Tipo

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

Justificación

Responsables

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

ha concluido el programa ya hay avances en
este
sentido.
Ing. Computación: Sobre ofertar 2 cursos
bimodales, no se completó esta tarea, pues
se hicieron gestiones para impartir en el
segundo semestre un curso semipresencial,
no obstante no fue posible garantizar el
ancho de bando que correspondía para que
el servicio de comunicación estuviera
garantizado.
Ing. en Agronegocios:
El Taller de
Actualización de profesores no fue
necesario, pues la mayoría de los
profesores ya llevaron los cursos del TECdigital y las opciones de actualización se
dieron solo para un compañero de nuevo
ingreso.
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Meta

Tipo

PE-PAO

1.2.0.6
Mantener
acreditados
16
carreras ( 8 ante el
SINAES, 6 ante el
CEAB,
1ACAII,
1
ACAP) y Acreditar ante
SINAES 2 carreras
nuevas, ante el ACAI 1
y ante el CEAB 2
carreras nuevas.

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

98,5%

91,50%

Justificación

Responsables

Las carreras acreditadas hasta la fecha se
mantienen en sus procesos y actividades
planificadas.
Escuela de Química, para la actividad
Reformular el curso de Introducción
Ingeniería a la Ing. Ambiental a una
modalidad de Seminario anual, Por
cuestiones de requisitos del CEDA no ha
sido posible cambiar a la modalidad de
Seminario anual, se han implementado
algunos cambios en el curso. Y para la
actividad Gestionar 3 plazas de profesor
indefinido, Se han gestionado 1,5 plazas y
en el informe de Cumplimiento del
Compromiso de Mejora(ACCM) se han
solicitado
las
plazas.
Ing. Materiales: Sobre comunicar al ECAB
plan de mejoras en la malla curricular según
los puntos 1.2.0.2 y 1.2.0.3, apenas está en
proceso.
Ing. en Arquitectura y Urbanismo: El tema
de implementar un plan para fortalecer la
calidad de los profesores, está pendiente de
desarrollo por parte de la CDA. Hasta la
fecha no se ha atendido su cumplimiento
formal, sin embargo sí se han desarrollado
acciones como el cumplimiento del
Programa de Idoneidad Docente, el
desarrollo
de
capacitaciones
de
investigación, participación en congresos y
cursos
externos,
entre
otros.

Vicerrector en
coordinación con
el CEDA y
Escuelas
Carreras nuevas
ante SINAES:
Agroneg,
Ambiental
Carrera nueva
ante ACAI: DI
Carreras nuevas
ante CEAB:
Mecatrónica y
Computadores

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

1

1.2

67

Meta

Tipo

Operativa

1.2.0.7: Desarrollar 303
actividades ordinarias
en temas particulares
de la Vicerrectoría de
Docencia.

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

95,0%

95,03%

Justificación

Responsables

Ing. Electrónica: No se pudo crear la base
de datos de graduados pues no se contó
con el recurso humano para destinarlo a
esta
labor.
Escuela de Química: para la actividad
Obtención de una plaza de administrativa de
Técnico de Laboratorio categoría 14 y una
plaza de 9 meses para la atención de cursos
vespertinos, Se ha solicitado a Docencia la
plaza pero no se ha asignado hasta el
momento, por falta de disponibilidad en la
Vicerrectoría de Docencia, para los cursos
vespertinos se han respondido mediante
horas extra. Y para la actividad Gestionar 8
plazas de profesor indefinido, Este año se
han asignado 5 tiempos completos
indefinidos, sin embargo todavía se
requieren 4,5 tiempos completos para
eliminar
el
interinazgo
existente.
Escuela de Ciencias del Lenguaje, lo
referente a la actividad: Continuar con lo
concerniente a la apertura de una Maestría
en Inglés con énfasis en Tecnologías
educativas, No se alcanzó porque esta
Maestría no es de interés institucional.
CEDA: vio reducido su porcentaje de
cumplimiento debido a la escasez de
solicitudes por parte de DOP y las Escuelas.
Educación Técnica: Para la actividad:
Ofrecer el programa de maestría en dos
sedes (Cartago, San José), La aprobación
final de CONARE no llegó a tiempo para
abrir
grupos
este
año.
Escuela de Agrícola:
El Congreso
Latinoamericano y del Caribe de Ingeniería
Agrícola a celebrarse en Costa Rica, se
realizará hasta mayo 2018, por lo que el
proceso
continua.
Ing. en Materiales: CIEMTEC:
Sobre
continuar con los proceso de acreditación

Vicerrector,
Directores de las
Escuelas y CEDA

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

1
2
16

1.1
2.1
16.1

68

Meta

Tipo

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

Justificación

Responsables

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

de pruebas de laboratorio, el proceso es
largo, esto va para próximos años por falta
presupuesto.
Ing. en Agronegocios: En realizar, al
menos, un encuentro con graduados, se
realizó la convocatoria y se tuvo presencia
durante el Rodeo interuniversitario, sin
embargo no fue posible desarrollar con más
detalle el componente académico de
consulta y retroalimentación planificado.
Ing. en Arquitectura y Urbanismo: Se
trabajó en la sistematización de la
información para contar con una base de
datos actualizada de los egresados de la
EAU. Queda pendiente el proceso de
consolidación de la Asociación de
Estudiantes y la oferta de cursos
considerando el interés de los egresados de
la
EAU.
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Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

100,0%

93,10%

97,4%

98,1%

PETEC 2017-2021

3.2.0.1: Desarrollar 124
actividades
de
extensión dirigidas a
los distintos sectores
de la sociedad.

Justificación
En el año 2017 se graduaron 1.320
estudiantes y se otorgaron 1.351 títulos.

Responsables

97,21%

95,97%

Ing. en Construcción: Desarrollar una
capacitación a nivel centroamericano en el
área de puentes. No se pudo concretar el
Convenio con la Universidad de Nicaragua
/UNAM.
Ing. en los Materiales: No hubo interés en
los profesores de proponer a las
autoridades
la
implementación
del
programa de año sabático para el personal
docente según lo solicitado por ECAB.
Ing. Computación: No se completa la
actividad, la persona interesada en asistir al
Primer Congreso de Simulación en Costa
Rica no pudo asistir al congreso.
Ing. Arquitectura y Urbanismo: Durante el
2017 se han realizado actividades de
vinculación entre la UAM (España) y la EAU
principalmente a través del proyecto de
investigación Amón_RA y actividades con el
Equipo de Investigación Territorio Racional
y Sostenible. No obstante no se formalizó la
firma del convenio.
Escuela de Matemática, para la actividad
Desarrollar el proyecto JORNADAS DE
CAPACITACIÓN CIEMAC, Solamente una
actividad se debió cancelar por decisión de
los responsables ante el Ministerio de
Educación Pública. Los demás objetivos se
cumplieron
satisfactoriamente.
Escuela de Química: para la actividad
Participación en la Organización del IV
Congreso Latinoamericano de Investigación

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

8

8.1

Vicerrector

(Fuente: Sistema de Indicadores de Gestión
Institucional
(SIGI),
consultado
el
11/12/2017)

PE-PAO

2.2.0.1 Graduar 1330
estudiantes en los
diferentes programas
académicos
(420
Bachillerato,
607
Licenciatura,
300
Maestría,
3
Doctorado).
2.2.0.2: Promover la
participación de 93
profesores
y
56
estudiantes
en
programas
de
internacionalización.

Tipo

Operativa

Meta

Directores de las
Escuelas (MI, DI,
PI, SHO, E, CA,
AE, FO, CO, AU,
IA, AA, MA, IMT,
QU, CL, CS, ME,
IB,
IDC,
ATI,
CND)

3

Directores de las
escuelas (DI, MI,
PI, SHO, E, CA,
AE, FO, CO, AU,
IA, AA, MA, FI,
QU, CL, CS, ME,
IB, IDC, IMT, ATI,
CND).

7

3.1

7.1

70

Meta

Tipo

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

Justificación

Responsables

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

6

6.1

en
Didáctica
de
las
Ciencias
Experimentales,
Hubo
algunos
contratiempos con la solicitud de
declaración de interés institucional, en este
momento está en trámite. El evento se
realizará en enero, y aun así se ha
participado activamente en la organización
Escuela de Ciencias del Lenguaje: para la
actividad Crear un programa para radio
difusión aprovechando los enlaces TEC, en
las áreas propias del quehacer de la
Escuela, No se pudo alcanzar porque la
radioemisora no nos volvió a contactar.
Educación Técnica: para la actividad:
Promover la implementación del programa
de Certificación de Colegios, mediante el
convenio con FUNDEBIQ, Queda pendiente
la firma de convenio de colaboración con el
MEP.
Escuela de Agrícola: Los artículos
científicos se enviaron, están en proceso de
ser publicados en revistas indexadas.
Ing. Arquitectura y Urbanismo: Al finalizar
el 2017 no se contó con un avance
significativo a una articulación real de las
instituciones, simplemente se alcanzó la
firma del convenio. Se intentaron iniciar
algunos procesos de vinculación a través de
temáticas a abordar en Laboratorios de
Arquitectura pero por diferencia de criterios
no se continuó con la labor.
100,0%

PE-PAO

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

95,30%

En el IV Trimestre se reforzó el presupuesto
del Programa de Becas con 70 millones de
colones adicionales para becas de
posgrado en el extranjero. Se apoyó a la
Escuela de Agronegocios y a la Escuela de
Ingeniería Electromecánica.

Vicerrector,
Escuelas en
coordinación con
el Programa de
Becas
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Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

100,0%

80,08%

Justificación
Se le asignaron 650 millones de colones al
equipamiento de las Escuelas con fondos
propios.

Responsables

97,1%

96,40%

Escuela de Ciencias del Lenguaje, para la
actividad Continuar con el diseño para una
Maestría en Inglés con énfasis en
tecnologías educativas, No se alcanzó la
meta ya que esta Maestría no era de interés
institucional, por el enfoque que tenía.
Ing. Computación: MC - Sobre la ejecución
del Programa de Maestría Profesional en
Sistemas de Información en Universidad
Tecnológica de El Salvador, la actividad se
desestima por no interés de la Universidad
Tecnológica
de
El
Salvador.
Ing. en Agronegocios: Ante la situación de
incapacidad temporal y posterior deceso del
compañero Ing. Luis Fernando Campos
Meléndez, no fue posible impartir los talleres
de hidroponía e impartir los cursos de
agricultura
orgánica.
Ing. Arquitectura y Urbanismo: La EAU ha
venido trabajando en el desarrollo de tres
programas de maestría como oportunidad
para la educación continua. La Maestría en
Diseño
y
Construcción
Sostenible
actualmente se encuentra en etapa de
diseño curricular y elaboración de
programas
de
cursos
con
el
acompañamiento del CEDA; por su parte, la
Maestría en Conservación y Gestión del
Patrimonio para el Desarrollo presentó su

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

2

2.1

Vicerrector

Operativa

7.2.0.1: Dotar a 22
dependencias
adscritas
a
la
Vicerrectoría,
de
equipo
e
infraestructura
adecuados
y
actualizados
de
acuerdo
con
las
necesidades
y
prioridades planeadas.
8.2.0.1: Desarrollar 68
iniciativas
que
fortalecen la atracción
de recursos.

Tipo

PETEC 2017-2021

Meta

Vicerrector y
Escuelas

2
7
11

2.1
7.2
11.1
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Meta

Tipo

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

Justificación

Responsables

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

1
17

1.1
17.1
17.2

Perfil General de Proyecto al Consejo de
Posgrados y está en espera de su
aprobación. Finalmente, se está trabajando
en la iniciativa de una maestría en temas
urbanos. Se ofertaron los cursos libres
durante el II Semestre 2017, coordinados
por la Arq. Mariela Araya.
84,4%

97,96%

PE-PAO

9.2.0.1: Elaborar la
propuesta de 2 nuevas
opciones académicas
de grado

62,5%

PE-PAO

9.2.0.2: Realizar 3
estudios de mercado
para
definir
la
pertinencia de carreras
a ofertar en Centros
Académicos y Sedes.

94,77%

Ing. En Diseño Industrial: Estudio de
factibilidad académica y perfil para
diversificar la oferta académica: No se logra
concretar a falta de disponibilidad de
recursos
humanos
y
económicos.
Ing. Computación: ICCA - Sobre el
desarrollo de un programa de técnicos en
computación, se está desarrollando una
propuesta para habilitar un técnico en SAP
para el 2018.

No se realizó como estudio de mercado, no
obstante, se está en negociación para los
detalles de brindar en Alajuela Ingeniería
Electromecánica
con
énfasis
en
Mantenimiento Aeronáutico

Vicerrector,
CEDA, Escuela
Diseño Industrial
en coordinación
con la Escuela
Ingeniería en
Computación y
Escuela de
Arquitectura y
Urbanismo
(Diseño Gráfico) y
Escuela de
Agronomía.
Opciones: Ing.
Agroindustrial y
Ing. Animación
digital
Vicerrector y
Escuela de Ing.
Electromecánica

1
17

1.1
17.1
17.2
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PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS
Cuadro 15
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros
PRESUPUESTO
PAO 2017

OBJETO DEL GASTO
REMUNERACIONES

MONTO
EJECUTADO

% DE
EJEC

MONTO
ASIGNADO

MATERIALES Y SUMINISTROS

OBJ
ESTRA

METAS

%
CUMPLIMIENTO

2

2.3.0.1

100,00%

30.374.873,90

29.948.434,85

98,60%

2.869.276,27

2.678.458,46

93,35%

1.451.469,17

1.407.847,35

96,99%

2

2.3.0.2

89,68%

167.079.447,50

165.214.256,20

98,88%

23.666.924,23

22.374.181,62

94,54%

3.743.942,77

3.672.757,87

98,10%

4

4.3.0.1

89,93%

238.071.634,16

235.213.804,68

98,80%

3.006.058,27

2.802.777,09

93,24%

2.112.595,17

2.041.612,27

96,64%

4

4.3.0.2

96,39%

218.369.859,29

215.830.682,09

98,84%

13.382.501,11

12.421.658,61

92,82%

3.011.926,52

2.892.365,55

96,03%

4

4.3.0.3

97,42%

139.396.842,66

137.430.799,18

98,59%

13.160.598,29

12.207.042,00

92,75%

4.398.026,05

4.252.668,05

96,69%

5

5.3.0.1

96,54%

2.510.451.784,54

2.472.917.720,65

98,50%

206.017.220,30

190.312.432,19

92,38%

121.165.734,33

116.403.905,31

96,07%

5

5.3.0.2

99,29%

110.385.055,56

109.564.441,00

99,26%

2.702.407,80

2.502.888,63

92,62%

8.143.986,44

7.742.514,42

95,07%

5

5.3.0.3

82,50%

49.424.232,21

48.646.543,89

98,43%

25.624.852,97

23.584.130,58

92,04%

4.237.696,22

4.003.330,66

94,47%

8

8.3.0.1

93,65%

73.140.855,03

72.005.281,32

98,45%

1.822.485,52

1.724.033,07

94,60%

3.974.537,27

3.814.696,96

95,98%

8

8.3.0.2

100,00%

2.110.717,74

2.031.075,47

96,23%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

8

8.3.0.3

95,00%

117.360.047,51

115.950.977,28

98,80%

2.124.727,40

1.531.329,43

72,07%

1.047.853,00

977.969,31

93,33%

94,58%

3.656.165.350,10

3.604.754.016,61

98,59%

294.377.052,16

272.138.931,68

92,45%

153.287.766,94

147.209.667,75

96,03%

Total

MONTO
ASIGNADO

SERVICIOS

MONTO
EJECUTADO

% DE
EJEC

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

% DE
EJEC
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PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS

Cuadro 16
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Bienes Duraderos y Otros.
Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución

PRESUPUESTO
OBJETO DEL GASTO
BIENES DURADEROS
MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

MONTO ASIGNADO
TOTAL

OTROS
% DE
EJEC

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

MONTO
EJECUTADO
TOTAL

% DE
EJECUCIÓN
TOTAL

% DE
EJEC

0,00

0,00

0,00%

0

0

0,00%

34.695.619,34

34.034.740,66

98,10%

3.005.833,74

2.708.476,42

90,11%

0

0

0,00%

197.496.148,24

193.969.672,11

98,21%

215.118,92

195.062,50

90,68%

0

0

0,00%

243.405.406,52

240.253.256,54

98,70%

400.777,83

361.130,19

90,11%

0

0

0,00%

235.165.064,75

231.505.836,44

98,44%

210.208,92

190.230,03

90,50%

0

0

0,00%

157.165.675,92

154.080.739,26

98,04%

103.199.465,34

87.336.522,60

84,63%

3.216.688.593,48

3.073.165.133,81

95,54%

6.157.522.797,99

5.940.135.714,56

96,47%

200.388,92

180.565,09

90,11%

0,00

0,00

0,00%

121.431.838,72

119.990.409,14

98,81%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

79.286.781,40

76.234.005,13

96,15%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

78.937.877,82

77.544.011,35

98,23%

540.671.283,52

518.712.095,24

95,94%

0,00

0,00

0,00%

542.782.001,26

520.743.170,71

95,94%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

120.532.627,91

118.460.276,02

98,28%

647.903.077,19

609.684.082,07

94,10%

3.216.688.593,48

3.073.165.133,81

95,54%

7.968.421.839,87

7.706.951.831,92

96,72%
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Tabla 7. Consolidado de Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, cumplimiento, ejecución
presupuestaria por meta y justificaciones

2.3.0.1:
Presentar
al
Consejo de VIESA y al
Consejo de Rectoría una
propuesta que fortalece la
participación estudiantil en
eventos internacionales
académicos, culturales y
deportivos
desde
la
VIESA.

Tipo

PE-PAO

Meta

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

100,0%

98,1%

Justificación

Responsables

VIESA: Se realizaron reuniones según
necesidades para la participación en
eventos culturales y deportivas a nivel
internacional, además con la comisión
institucional de movilidad internacional
del TEC - minutas. En el Consejo de
Rectoría se presentó el proyecto. Se
realizó la encuesta de movilidad
internacional estudiantil y de funcionarios
realizado por el TEC, se dio la propuesta
de Políticas y Reglamento para viajes
oficiales deportivos de los estudiantes del
Instituto Tecnológico de Costa Rica y se
realizaron reuniones con VAD para
ajustar los presupuestos

VIESA
en
conjunto con las
Direcciones de los
Departamentos y
FOSDE

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

2
3
9

2.1
3.1
3.2
9.2
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Meta

Tipo

PE-PAO

2.3.0.2:
Lograr
la
participación
de
funcionarios en al menos 5
eventos internacionales.

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

89,7%

98,2%

Justificación

Responsables

VIESA: Reuniones y conversaciones
con los directores. Con ponencias
participaron Tannia Moreira, Katherine
Palma, Sonia Chinchilla, Xiomara Arce,
Alejandra Barquero, Lidia Gómez.
Se presentó a VAD y RRHH el plan de
necesidades y temáticas de actualización
y capacitación del personal. Se presentó
la solicitud en preparación de ponencias
o poster´s al área de capacitación interna.

VIESA
en
conjunto con las
Direcciones de los
Departamentos

DOP: Se logró sobrepasar la meta,
debido a 5 funcionarios participaron en
Congresos Internacionales: Dra. Tania
Moreira Mora, Lic. Juan Flores Loaiza,
M.Ed. Katherine Palma Picado, MPSc.
Sonia Chinchilla Brenes y la MSc.
Alejandra
Alfaro
Barquero.

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

3
6

3.1
6.1

DAR: Durante el año ningún funcionario
participó en eventos internacionales.
Depto. Cultura y Deporte: Por acuerdo
de CONVIVE (CONARE), ninguna
Universidad participaría en ODUC 2017.
Por este motivo no se cumplirá con esta
actividad.
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Meta

Tipo

Porcentaje
de
Ejecución

89,9%

98.7%

PE-PAO

4.3.0.1:
Presentar
al
Consejo de Rectoría 1
análisis de Programas y
Servicios
Estudiantiles
actuales con el fin de
adecuarlos
a
las
necesidades
de
los
usuarios

Porcentaje de
cumplimiento

Políticas
Específicas

VIESA
en
coordinación con
las Direcciones de
todos
los
Departamentos

2
8

2.1
8.1
8.2

VIESA
en
coordinación con
las Direcciones de
todos
los
Departamentos

2
8
16

2.1
8.2
16.2

Responsables

VIESA: Se realizó la encuesta sobre la
satisfacción de los estudiantes de los
servicios de la VIESA, se realizaron
reuniones para la preparación de las
encuesta con los directores y su revisión,
además de una encuesta sobre la
satisfacción de los estudiantes de los
servicios de la VIESA y cada
departamento presenta los resultados y
las acciones que asume para mejorar
según
corresponde.
DOP: Se realiza un Informe sobre la
Jornada DOP Mejora Continua. El mismo
incluye recomendaciones para la
optimización
de
recursos.

96,4%

PE-PAO

4.3.0.2:
Presentar
al
Consejo de Rectoría 1
plan para la optimización
del uso de recursos
(recurso humano, recurso
económico, y servicios
institucionales)
en los
procesos
y
procedimientos
relacionados
con
atracción,
selección,
admisión y permanencia.

Políticas
Generales

Justificación

98,4%

CYD: Análisis de resultados y propuesta
de mejoras, se reprograma para el 2018,
a espera del Plan Estratégico de la
Escuela que guíe los objetivos de la
Escuela y en específico de los grupos
representativos.
VIESA: Se realizó reunión CASAP 13 de
noviembre - creación de comisión que
revisa posibilidades de acceder posibles
servicios en línea con el MEP, TSE en el
beneficio de los procesos de admisión y
recepción de becas particularmente PAR.
DOP: Se realiza un Informe con el
análisis de la evaluación obtenida de
preguntas del Departamento dentro del
cuestionario de la Vicerrectoría de Vida
Estudiantil y Servicios Académicos y se
unen los resultados con las propuesta de
acciones de mejora y optimización de
recursos de la Jornada de Mejora
Continua del DOP.
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5.3.0.2: Apoyar el proceso
de
Acreditación
Institucional coordinado
por la Oficina Planificación
Institucional.10

10

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

97,4%

96,5%

Responsables

98,0%

VIESA: Se preparó un documento con
varios modelos de VE, pero por la
complejidad del tema no se decidió un
modelo ya que las condiciones están
diferentes en cada CA. Se están
elaborando lineamientos sobre VE ya
que este año se definieron el concepto, la
visión, la misión y las políticas como
también las ejes estratégicas de la
VIESA.

VIESA
en
conjunto con las
Direcciones de la
VIESA
y
las
Direcciones de los
Centros
Académicos

96,5%

El Dpto de Cultura y Deporte: No se
pudo formular el Plan Estratégico de la
Escuela y se reprogramó para el 2018.

VIESA
en
coordinación con
las Direcciones de
todos
los
Departamentos

PE-PAO

Justificación

Operativa

4.3.0.3:
Presentar
al
Consejo de Rectoría (y) o
(a) otros órganos según
que corresponde
1
propuesta para la creación
de una entidad en los
diferentes
Centros
Académicos,
para
garantizar los servicios
estudiantiles según las
necesidades de la Región.
5.3.0.1: Desarrollar 85
actividades ordinarias en
temas particulares de la
Vicerrectoría de la VIESA.

Tipo

99,3%

PETEC 2017-2021

Meta

98,9%

TSS: La creación de una Plaza de
Trabajadora Social para el II Semestre
2017 que se destinará a las nuevas
residencias estudiantiles, se realizó la
justificación y trámite correspondiente
pero no fue aprobada por el Consejo
Institucional
La acreditación de la institución recibida
en
noviembre
2017
Biblioteca:
Se presentó el análisis
derivado del cuestionario y se hicieron las
recomendaciones respectivas para la
implementación de mejoras. Sin embargo
el proyecto no siguió dado que el
Vicerrector de Administración, traslada a
la OPI con el nuevo modelo.

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

2
4
8
15
16
17

2.1
4.1
8.2
15.1
16.1
16.2
17.1
17.2

2
4
7
12
15
16

Dirección VIESA y
Departamento de
Servicios
Bibliotecarios.
3
4
7
11
15

2.1
4.1
7.1
7.2
12.1
15.1
15.2
16.1

3.3
4.1
7.1
11.1
15.1

Redefinición de la redacción de la meta producto de la Evaluación del PAO 2017. Anexo 1.
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Meta

Tipo

Operativa

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 las
TIC para que atienden las
necesidades
de
los
usuarios en tiempo real.

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

82,5%

96,2%

Justificación

Responsables

VIESA:
Se realizó reunión de los departamentos
que desarrollan sistemas automatizados
para que existe la integración necesaria
entre ellos. Participación con en la
Comisión estratégica de los TIC´s.

Dirección VIESA
en conjunto con
los
Departamentos de
Admisión
y
Registro y Trabajo
Social y Salud.

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

3
4
7
15

3.3
4.1
7.1
15.1
15.2

TSS: Se han realizado desarrollos de la
estructura base del sistema de becas,
dos módulos entregados, un módulo
pendiente de aplicación de pruebas y
ajustes (90%) y dos módulos en proceso
de desarrollo, el resto de módulos están
en
proceso
de
desarrollo
de
requerimientos, diseño de interfaz y
programación.
DATIC
asumió
el
compromiso de evaluar la posibilidad de
implementar un nuevo sistema para la
Clínica de Salud, se han realizado las
coordinaciones correspondientes pero no
se
tiene
nada
concreto
DAR: Se ha identificado los servicios
WEB que atienden las necesidades en
tiempo
real
sin
embargo,
su
implementación se hará su primer
semestre 2018
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Meta

Tipo

Porcentaje
de
Ejecución

93,7%

98,2%

PETEC 2017-2021

8.3.0.1: Diseñar 1 plan de
búsqueda de recursos
con
diferentes
entes
dirigidos
a
becas
estudiantiles.

Porcentaje de
cumplimiento

Justificación
VIESA: Minuta Atracción de recursos
para los programas de VIESA de: 2 de
octubre 2017 11.30 a.m. oficina de la
dirección VIESA y 30 de octubre 2017: acuerdo: cada director presente una
propuesta
de
posibles
alianzas
estratégicas
con
empresas
u
organizaciones quienes nos podrías
apoyar económicamente o en otra forma.
Se trató de firmar un convenio con
FONATEL y a pesar de que se
presentaron nuestras observaciones y se
mandaron varios correo electrónicos por
parte de FONATEL no se recibió
respuesta.

Responsables

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

VIESA y TSS

DOP:
Se participa en una reunión
convocada por la Dra. Claudia
Madrizova,
Vicerrectora
de
Vida
Estudiantil y Servicios Académicos, para
analizar el tema de búsqueda de recursos
con posibles entes para incrementar los
recursos dirigidos a las becas de
estudiantes.

2
16

2.1
16.2

TSS: Se cuenta con entes externos que
han firmado cartas de entendimiento para
becar estudiantes pero estos no abarcan
más que una población reducida, se debe
incrementar los contactos para lograr
más entes que proporciones recursos
para becas
100,0%

Operativa

8.3.0.2: Dotar a los 10
departamentos
y
programas adscritos a la
Vicerrectoría, de equipo e
infraestructura adecuados
y actualizados de acuerdo
con las necesidades y
prioridades planeadas.

95,9%

Vicerrectora
en
coordinación con
los Directores de
las dependencias
adscritas a la
Vicerrectoría

3
4
15
16

3.3
4.1
15.2
16.1
16.2
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8.3.0.3: Desarrollar 5
proyectos
para
la
ejecución y seguimiento
del proyecto del Banco
Mundial.

Tipo

Operativa

Meta

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

95,0%

98,3%

Justificación

Responsables

VIESA: Se coordinó la asignación de
recursos lo que corresponde el desarrollo
de
los
proyectos

Vicerrectora,
Departamento de
Trabajo Social y
Salud
Departamento de
Admisión
y
Registro
Biblioteca

TSS:
Al 1er diciembre se está
entregando el software del sistema, faltan
las etapas de pruebas, capacitación,
inducción, implementación y la entrega.

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

2
7
11

2.1
7.2
11.1
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Logros y Desafíos de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

Este apartado pretende evidenciar los avances más relevantes del año 2017, vinculados al
subprograma y plantear los posibles desafíos para el año entrante, proporcionados por la
dependencia en mención.



Apertura de la nueva infraestructura del PMI – Banco mundial: Biblioteca Cartago, San
José; Residencias, avance del Sistema estudiantil y académico, seguimiento del Plan
para Pueblos Indígenas Quinquenal.



Encuesta sobre la satisfacción de los usuarios de los servicios de los departamentos de
la VIESA y propuesta de mejora.



Plan para la atracción de las mujeres para las carreras de ingeniería.



Aporte para la Comisión de movilidad internacional en el TEC.



Actualización de la página WEB.



Propuestas para ahorro de recursos en los procesos de atracción, selección, admisión y
matrícula.



Actualización de la misión, visión, políticas, ejes estratégicas y valores de la
Vicerrectoría de VIESA.



Actualización del concepto de vida estudiantil en el TEC.



Participación en Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (F
ICCUA) en Nicaragua, organización del 2 taller del voluntariado de Centroamérica y
Caribe, Encuentro para formalizar la Red Centroamericana y del Caribe de
universidades de promotoras de salud.

Desafíos:
Recurso humano y económico para garantizar los servicios y programas de la VIESA.

Enviado por la Vicerrectora de VIESA vía correo electrónico el día 28 de noviembre, 2017.
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PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
Cuadro 17
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros
PRESUPUESTO
PAO 2017

OBJETO DEL GASTO
REMUNERACIONES

OBJ
ESTRA

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
5
7
8
Total

METAS

1.4.0.1
1.4.0.2
2.4.0.1
2.4.0.2
2.4.0.3
2.4.0.4
2.4.0.5
2.4.0.6
2.4.0.7
2.4.0.8
5.4.0.1
7.4.0.1
8.4.0.1

%
CUMPLIMIENTO

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
90,00%
100,00%
99,63%
100,00%
99,52%
100,00%
100,00%
99,17%

MONTO ASIGNADO

20.098.413,16
13.398.942,11
18.476.117,86
82.067.427,72
779.016.896,69
75.654.742,83
388.636.234,13
863.051.972,53
542.897.292,93
73.185.024,58
1.483.385.246,00
4.637.943,15
411.572.725,12
4.756.078.978,81

MONTO
EJECUTADO

19.770.952,60
13.180.635,07
18.260.808,95
81.161.348,88
722.511.072,08
74.768.666,79
360.284.870,34
805.188.758,62
512.081.343,99
72.025.841,32
1.392.654.602,15
4.587.043,10
382.771.544,89
4.459.247.488,78

SERVICIOS
% DE
EJEC

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

98,37%
98,37%
98,83%
98,90%
92,75%
98,83%
92,70%
93,30%
94,32%
98,42%
93,88%
98,90%
93,00%
93,76%

113.076,00
197.883,00
54.156.011,85
27.314.433,82
63.147.800,81
16.165.386,84
149.524.133,12
104.918.721,46
179.829.967,69
43.495.986,30
230.524.604,94
2.664.369,50
53.464.377,96
925.516.753,29

111.425,85
194.995,23
47.372.836,44
23.900.168,55
48.067.609,31
13.373.660,68
109.258.639,42
83.668.372,23
128.015.928,84
38.024.434,14
121.536.617,10
2.327.767,27
39.573.457,47
655.425.912,53

MATERIALES Y SUMINISTROS
% DE
EJEC

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

% DE
EJEC

98,54%
98,54%
87,47%
87,50%
76,12%
82,73%
73,07%
79,75%
71,19%
87,42%
52,72%
87,37%
74,02%
70,82%

289.860,00
144.930,00
3.568.565,03
3.423.635,03
68.752.954,62
3.894.854,54
68.203.601,38
42.920.759,16
47.654.650,33
1.920.002,12
112.837.452,35
1.646.236,91
34.989.336,74
390.246.838,21

273.563,23
136.781,62
2.121.400,86
1.984.619,24
41.110.724,58
2.205.607,11
40.868.755,69
25.339.783,61
26.627.797,06
1.150.925,10
66.456.770,25
928.595,99
20.941.449,59
230.146.773,93

94,38%
94,38%
59,45%
57,97%
59,79%
56,63%
59,92%
59,04%
55,88%
59,94%
58,90%
56,41%
59,85%
58,97%
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PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
Cuadro 18
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Bienes Duraderos y Otros
Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución
PRESUPUESTO
OBJETO DEL GASTO
BIENES DURADEROS
MONTO
ASIGNADO
917.621.220,91
8.624.180,00
926.245.400,91

MONTO
EJECUTADO
614.035.056,50
7.744.591,22
621.779.647,72

MONTO ASIGNADO
TOTAL

OTROS
% DE
EJEC
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
66,92%
89,80%
0,00%
67,13%

MONTO
ASIGNADO
437.536.635,84
437.536.635,84

MONTO
EJECUTADO
392.077.452,40
392.077.452,40

% DE
EJEC
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
89,61%
0,00%
0,00%
89,61%

20.501.349,16
13.741.755,11
76.200.694,74
112.805.496,57
910.917.652,12
95.714.984,21
606.363.968,63
1.010.891.453,15
770.381.910,95
118.601.013,00
3.181.905.160,04
17.572.729,56
500.026.439,82
7.435.624.607,06

MONTO EJECUTADO
TOTAL

20.155.941,68
13.512.411,92
67.755.046,25
107.046.136,67
811.689.405,97
90.347.934,58
510.412.265,45
914.196.914,46
666.725.069,89
111.201.200,56
2.586.760.498,40
15.587.997,58
443.286.451,95
6.358.677.275,36

% DE
EJECUCIÓN
TOTAL

98,32%
98,33%
88,92%
94,89%
89,11%
94,39%
84,18%
90,43%
86,54%
93,76%
81,30%
88,71%
88,65%
85,52%
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Tabla 8. Consolidado de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, cumplimiento, ejecución presupuestaria por
meta y justificaciones
Meta

Tipo

Porcentaje
de
Ejecución

100,00%

98,32%

PE-PAO

1.4.0.1: Iniciar el
proceso
de
autoevaluación
en 5 programas
de posgrado con
miras
a
la
acreditación

Porcentaje de
cumplimiento

100,00%

PE-PAO

1.4.0.2: Gestionar
la doble titulación
de 2 programas
de posgrado.

98,33%

Justificación

Responsables

Se realizaron tres capacitaciones de los
diferentes sistemas de acreditación con miras
a elegir el modelo de autoevaluación: SINAES,
ACAP
y
AUIP.
A la fecha los 5 programas en el proceso de
autoevaluación eligieron sus modelos.
Se seleccionaron 5 programas para dar inicio
al proceso de autoevaluación Manufactura,
Gestión
de
Recursos
Naturales,
Administración de empresas, Gerencia de
Proyectos
y
Electromecánica.
Se inicia la recolección de evidencias, al
concluir el año se tendrá la admisibilidad de los
programas documentado y las evidencias de
currículos de profesores y programas de
cursos y su documentación, generaciones de
estudiantes graduados, análisis generacional
de egresados.

Dirección de
Posgrados

Los programas identificaron posible doble
titulación con una Universidad Francesa y una
Alemana, específicamente con el programa de
Maestría
en
Computación.
Se realiza dos visitas a la Universidad París I
Panthéon Sorbonne para la evaluación de una
posible titulación conjunta en el programa de
Maestría en Computación.

Dirección de
Posgrados

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

1

1.2

1
3

1.1
3.1
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Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

100,00%

88,92%

PE-PAO

2.4.0.1: Gestionar
la participación de
5 profesores y 5
estudiantes
de
grado y posgrado
en universidades
con las cuales se
mantiene
alianzas
de
Investigación.
2.4.0.2:
Establecer
5
acciones
para
promover
la
investigación
conjunta con la
participación de
contrapartes
Internacionales.

Tipo

100,00%

PE-PAO

Meta

94,89%

Justificación

Responsables

Se realizaron pasantías de varios profesores,
así como se trabajó en conjunto entre las
dependencias y otras oficinas del TEC para la
captación de recursos y becas para
programas profesionales y académicos para
lograr los objetivos.

Dirección de
Cooperación
Dirección de Posgrado
Dirección de
Vicerrectoría de
Investigación y
Extensión

Para el año 2017 se ha superado con creces
la cantidad de convocatorias respecto al año
2016, además han sido aprovechadas al
menos un 15% de oportunidades difundidas a
la
comunidad
universitaria.

Dirección de
Cooperación
Dirección Vicerrectoría
de Investigación y
Extensión

Se han completado acciones para apoyar
investigadores para la convocatoria Costa
Rica-Alemania y se mantuvo la categoría de
proyectos con vinculación internacional.
Además el personal de la VIE ha completado
capacitaciones específicas para mejorar y
profesionalizar más los procesos de captación
de fondos con el fin de aplicar a más
convocatorias y atraer más oportunidades de
cooperación al TEC.

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

5
7
9
14
15

5.1
7.2
9.1
9.2
14.1
15.2

3
7

3.1
7.1
7.2
7.3
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Meta

Tipo

PE-PAO

2.4.0.3 Aumentar
en un 10% la
participación en
revistas
y
conferencias
indexadas.

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

100,00%

89,11%

Justificación

Responsables

Se ha apoyado a investigadores para que
presenten sus resultados de investigación en
congresos y conferencias, de preferencia
indexados. Se planteó un curso con apoyo de
la Biblioteca referente a índices, además del
que ya existía sobre publicaciones científicas.
Se mantiene el apoyo a traducciones de
artículos científicos para su publicación. Se
mantiene la condición de que los proyectos
produzcan artículos indexados. Se está
apoyando la organización de conferencias
indexadas con el TEC/Costa Rica como
anfitrión.

Dirección de Posgrado
Dirección de
Proyectos
Dirección de
Vicerrectoría de
Investigación y
Extensión

Se realizó gran divulgación por los canales
normales, contribuyendo además con el
seguimiento que ha llevado a cabo en
colaboración con la Dirección de la Biblioteca
y de la Señora Patricia Meneses de la OPI
aprovechando el seguimiento que ambas
instancias le dan a las publicaciones de
profesores investigadores y extensionistas del
TEC. Además de los gestores de proyectos
que les recuerdan a los investigadores y
extensionistas la importancia de publicar, se
ha ofrecido el curso para enseñar a los
investigadores en desarrollo a publicar, esto a
través del programa de capacitación del
Departamento de recursos Humanos.

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

7
11
12
16

7.1
7.2
11.1
12.1
16.1
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Meta

Tipo

2.4.0.6: Capacitar
a
100
investigadores y
extensionistas, de
acuerdo con los
resultados
del
estudio
de
capacidades de
investigación
y
extensión.

94,39%

Responsables

Se apoyaron CLADEA, JOCICI, la candidatura
de Costa Rica ante el CLEI, entre otros
congresos
y
actividades.

Dirección de
Cooperación
Editorial Tecnológica
Dirección de
Vicerrectoría de
Investigación y
Extensión

PE-PAO

100,00%

Justificación

Además se participó en distintas ferias como:
Feria Internacional del Libro en Costa Rica,
feria del Libro de Medellin, Feria del Libro de
la UNAN, México, Feria del Libro de
Guadalajara
Otras actividades importantes en que participo
la VIE fueron el Foro Nacional de Vehículos
eléctricos 2017 y el Foro Internacional para la
disminución y pérdida de alimentos (PDA) con
FAO, Unilever y Plato Lleno.
Las dependencias realizaron las actividades
de definición técnica necesarias. Los
requerimientos
y
estrategia
fueron
desarrollados a cabalidad aunque algunas
actividades permanecieron en cero debido a
que las autoridades tardaron mucho en dar la
aprobación necesaria para implementar los
sistemas.

90,00%

100,00%

PE-PAO

2.4.0.5:
Sistematizar, en
coordinación con
el
Comité
Estratégico
de
TIC, 4 procesos
de la Vicerrectoría
de Investigación y
Extensión

Porcentaje
de
Ejecución

PE-PAO

2.4.0.4: Participar
en la organización
de 3 eventos
internacionales.

Porcentaje de
cumplimiento

84,18%

90,43%

Se terminó la propuesta para enviar a
Recursos Humanos e iniciar la oferta del
programa en el 2018. Durante el año se han
ofrecido cursos y capacitaciones relacionados,
aunque aún no articulados bajo la figura de
Programa.
Se coordinó con la Comisión de Vicerrectores
de Extensión y Acción Social, las
subcomisiones de capacitación y de
evaluación
de
CONARE.

Centro de Vinculación
Universidad Empresa
Dirección de
Cooperación
Dirección de
Posgrados
Dirección de
Proyectos
En coordinación con el
Comité Estratégico de
TIC
Centro de Vinculación
Universidad Empresa
Dirección de
Proyectos
Editorial Tecnológica
Dirección de
Vicerrectoría de
Investigación y
Extensión (Prog.
Regionalización)

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

7

7.2
7.3

4
7
15

4.1
7.1
15.1
15.2

6
7

6.1
7.1
7.3

Las diferentes dependencias de la VIE han
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Meta

Tipo

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

Justificación

Responsables

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

7
12
15

7.1
7.2
7.3
12.1
15.1

realizado diferentes esfuerzos para capacitar
en sus áreas específicas a investigadores, tal
es el caso de la Editorial Tecnológica y el
Centro de Vinculación.
2.4.0.7: Aumentar
en un 10% los
productos
de
investigación
y
extensión
con
indicadores
de
calidad
y
pertinencia.

100,00%

86,54%

Actualmente los esfuerzos de las diferentes
dependencias de la VIE contemplan el
compromiso de aumentar los productos de
investigación.

PE-PAO

Se identificaron los productos de proyectos
anteriores y se está dando seguimiento para
protección de propiedad intelectual, se espera
eventualmente cuando termine el proceso
obtener 5 patentes y múltiples derechos de
autor, entre otros. Se revisó la propuesta de
reglamento de investigación y extensión para
incluir más productos y para tomarlos en
cuenta en la evaluación de programas,
investigadores, extensionistas y centros.
Se ha mantenido contacto con instituciones
públicas como la CCSS y el INDER para
definir proyectos y se ha dado seguimiento a
la
agenda
CONARE-gobierno.

Centro de Vinculación
Universidad Empresa
Dirección de
Posgrados
Dirección de
Proyectos
Editorial Tecnológica
Dirección de
Vicerrectoría de
Investigación y
Extensión (Prog.
Regionalización).

Ya la Dirección de Proyectos y el Centro de
Vinculación
unificaron
criterios
y
procedimientos para esta transferencia.
Además se están financiando 5 procesos de
patente.
Se elevó la propuesta en febrero 2017 al
Consejo Institucional. La Comisión de Asuntos
Académicos ya la conoció y está por enviarla
a la comunidad institucional como paso previo
para
su
aprobación.
Para esto entre otras actividades se ha
incluido
la
Regionalización
en
las
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Meta

Tipo

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

Justificación

Responsables

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

disposiciones de la Ronda 2018 para detallar
aún más el concepto de Proyectos de
Extensión.
Además, las publicaciones realizadas por la
Editorial
han
permitido
difundir
adecuadamente
los
esfuerzos
de
investigación. y se concretó un convenio con
el Museo Nacional que permitirá profundizar
en áreas de investigación de interés nacional.
La coordinación del TEC con instituciones del
gobierno
ha
permitido
además
la
conceptualización de proyectos.
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Meta

Tipo

Porcentaje
de
Ejecución

100,00%

93,76%

99,52%

Operativa

5.4.0.1:
Desarrollar
61
actividades
ordinarias
en
temas
particulares de la
Vicerrectoría de
Investigación
y
Extensión.

Justificación

Responsables

Se adoptará la metodología utilizada por la
empresa LEANRADARORG, además de los
mecanismos
institucionalmente
ya
establecidos.

Centro de Vinculación
Universidad Empresa
Dirección de
Cooperación
Dirección de
Vicerrectoría de
Investigación y
Extensión

Se están llevando a cabo conversaciones con
la Embajada de Qatar, además se identificó
una convocatoria europea donde podría
enviarse una propuesta para captar recursos
para este centro. Además se está tramitando
un convenio con Samsung, LeanRadarLLC y
se iniciarán conversaciones con Garnier y
Garnier

Operativa

2.4.0.8:
Establecer
2
alianzas para el
Centro
de
Innovación
y
Emprendimiento.

Porcentaje de
cumplimiento

81,30%

Además, las diferentes dependencias en la
VIE han estado trabajando en sesiones de
trabajo para actualizar las propuestas técnicas
existentes para el Centro de Innovación y
Emprendimiento.
La VIE ha desarrollado sistemas de trabajo
que permiten la comunicación y trabajo
coordinado entre sus dependencias, quienes
han desarrollado sus actividades ordinarias.
Solamente se indica que el plan de idoneidad
que se planteó desde la Dirección de
Proyectos para atender el grupo de
investigadores experimentados ya fue
presentado a la Dirección VIE y el próximo
año, por recomendación del programa de
capacitación del Departamento de Recursos
Humanos será implementado en lo que a
cursos se refiere. El seguimiento a estos
investigadores y por parte del personal de la
DIP se ha llevado a cabo con total normalidad,
siendo más fácil de implementar entre
aquellos investigadores que están dispuestos
a recibir el acompañamiento.

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

3
4
7
7
12
15

3.3
4.1
7.1
7.3
12.1
15.1
15.2

2
4
7
12
15

2.1
4.1
7.1
7.2
7.3
12.1
15.1
15.2

Dependencias
adscritas a la VIE
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Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

100,00%

88,71%

Operativa

7.4.0.1: Dotar a 6
dependencias
adscritas a la VIE,
de
equipo
e
infraestructura
adecuados
y
actualizados de
acuerdo con las
necesidades
y
prioridades
planeadas.
8.4.0.1
Establecer
3
alianzas para la
consecución de
recursos
adicionales
al
FEES.

Tipo

Justificación

Responsables

Se apoyó a los investigadores con la
renovación de equipo computacional y con
mobiliario a centros de investigación y al
Laboratorio Institucional de Microscopía

Dirección de
Vicerrectoría de
Investigación y
Extensión

Se dio seguimiento a la remodelación del
Laboratorio Institucional de Microscopía y a la
creación de infraestructura del Laboratorio de
Plasmas

100,00%

PETEC 2017-2021

Meta

88,65%

Se presentaron y aprobaron proyectos con
Fondos
del
Sistema
Se ha dado seguimiento a varios proyectos
para
fondos
externos:
microalgas,
APROPISA, CETICO, SICID, Olimpiadas
Especiales. Igualmente a las convocatorias
externas en materia de becas y proyectos.
Las diferentes dependencias de la VIE han
colaborado en la negociación y redacción de
propuestas para la firma de acuerdos marco y
convenios específicos que se espera que
contribuyan a la consecución de recursos.

Centro de Vinculación
Universidad Empresa
Dirección de
Cooperación
Dirección de
Proyectos
Dirección de
Vicerrectoría de
Investigación y
Extensión

Políticas
Generales

Políticas
Específicas

3
4
7
15
16

3.3
4.1
7.2
15.1
15.2
16.1

7
11
16

7.2
11.1
16.2

93

Logros y desafíos de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión 2017
Este apartado pretende evidenciar los avances más relevantes del año 2017, vinculados al
subprograma y plantear los posibles desafíos para el año entrante, proporcionados por la
dependencia en mención.

Extensión:
Logros









La propuesta de creación de la Dirección de Extensión fue entregada al Consejo
Institucional en febrero 2017. Actualmente se encuentra en análisis en la Comisión de
Asuntos Académicos y Estudiantiles, esperamos su pronta aprobación. Solicitaron
revisar el detalle de las plazas, a la luz de las limitaciones presupuestarias del 2018 y la
falta de plazas nuevas en la institución. De acuerdo con esta propuesta, la Dirección de
Proyectos se convertiría a la Dirección de Investigación. El Programa de Regionalización
será absorbido junto con otros programas por la Dirección de Extensión.
Se completó la homologación de los procedimientos seguidos por el Programa de
Regionalización con los de la Dirección de Proyectos, esto considerando que a partir del
2013 este Programa pertenece a la Dirección de Proyectos según acuerdo del Consejo
Institucional.
Con el fin de analizar la situación de reducción de la asistencia a los cursos participativos,
se realizó un acercamiento entre la VIE y la Escuela de Cultura y Deporte, que dio origen
al nombramiento de una Comisión de Cursos Participativos para analizar la situación de
estos cursos y recomendar medidas para su relanzamiento. Esta Comisión está
conformada por la Directora de la Escuela de Cultura y Deporte, Laura Sancho, los
profesores Mariela Hernández, Alexandra de Simone y Giancarlo Protti de la misma
escuela y Diego Camacho del Programa de Regionalización; este último tomando en
cuenta que el año anterior este Programa colaboró ofreciendo cursos en las sedes donde
se ejecutaron proyectos. Las recomendaciones producto de este análisis serán
consideradas para su implementación paulatina a partir del 2018. En una segunda etapa
de este análisis, se realizarán consultas a las comunidades aledañas al ITCR para
determinar los temas de interés para una oferta mejorada de cursos participativos.
Durante el año pasado 400 estudiantes participaron en proyectos de extensión
Se formuló la propuesta del Proyecto de Fortalecimiento de la Extensión para el Plan
Estratégico Institucional 2017-2021.

Retos






La limitación en la creación de plazas puede afectar iniciativas estratégicas de la VIE.
Entre ellas, la creación de la Dirección de Extensión
Existe un retraso en la aprobación de los proyectos del Plan Estratégico, lo cual podría
repercutir en los productos que se espera obtener y el tiempo en que se esperaban lograr.
Esto afecta al Proyecto de Fortalecimiento de la Extensión.
Deben mantenerse los esfuerzos de capacitación en formulación de propuestas de
extensión.
No hay claridad institucional del concepto de acción social.
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Investigación, aspectos administrativos:
Logros:

















Durante el 2017 se asumió desde la VIE de forma completa el apoyo a los investigadores
y extensionistas para participación en eventos y pasantías, de manera que no requirieron
presentar solicitudes al Comité de Becas. Como beneficio adicional de esta medida, los
investigadores y extensionistas recibieron una atención mucho más ágil y expedita en
comparación con los procesos del Comité de Becas. En total se invirtieron alrededor de
130 millones de colones.
Se entregó al Consejo Institucional una propuesta de reforma a la Normativa de
categorías honoríficas, con el fin de mejorarla para que se convierta en un instrumento
efectivo para la atracción de profesores invitados extranjeros, repatriación de
costarricenses con grado doctoral y para facilitar la integración de becarios de posgrado
del ITCR tras la conclusión de sus estudios en el exterior.
Se entregó al Departamento de Recursos Humanos una propuesta de creación del puesto
“Profesional de apoyo a la investigación y extensión”, con el fin de resolver vacíos en la
figura de investigador/extensionista por contratar, así como el apoyo profesional
especializado a centros de investigación y extensión, escuelas, áreas académicas y
unidades desconcentradas.
Se entregó al Consejo Institucional la propuesta de creación del Laboratorio Institucional
de Microscopía como una unidad de servicio a la investigación adscrita a la Dirección de
Proyectos, con el fin de consolidar la administración del Laboratorio. Actualmente este
Laboratorio atiende a 11 escuelas, apoya la investigación y la docencia de grado y
posgrado en cursos, tesis y trabajos finales de graduación.
Se completó el proceso de adjudicación de la remodelación del Laboratorio Institucional
de Microscopía, el cual se mantendrá en el mismo edificio, pero ahora ocupando toda el
área, con el fin de garantizar las condiciones adecuadas para la operación de los equipos.
Se apoyó desde la VIE, por medio de actividades y el seguimiento del Dr. Jorge Cubero,
el planteamiento de un Programa de Investigación en Materiales Avanzados y sus
Aplicaciones, el cual reemplazará al Programa de Investigación en Nanotecnología. Este
nuevo Programa fue concebido por los investigadores interesados y se encuentra en
proceso de aprobación en las Escuelas interesadas. Se le dará seguimiento en el 2018
para su creación.
Se completó el proceso de adjudicación de las nuevas instalaciones del Laboratorio de
Plasma.
Se recopiló y sistematizó la información de mantenimiento correctivo y preventivo de
equipo científico-tecnológico de las Escuelas, Áreas Académicas y Centros, con el fin de
crear en el 2017 un plan de mantenimiento preventivo y correctivo que iniciará en la VIE
y posteriormente será trasladado a la Vicerrectoría de Administración.
Se completaron las gestiones ante el Comité Estratégico de TICs para la aprobación de
la compra de un sistema informático para la VIE. El sistema permitirá la gestión y
seguimiento de proyectos de investigación y extensión y contará con un módulo de
formulación en línea. Esperamos que con este sistema se agilicen las gestiones a los
investigadores y extensionistas y se reduzca la carga burocrática para la Dirección de
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Proyectos para intensificar el acompañamiento a Escuelas, Áreas Académicas y
Unidades Desconcentradas.
Se completó la reorganización de la página web institucional en las secciones de
investigación y extensión tomando a investigadores, extensionistas y estudiantes como
público meta. En el 2018 se continuará con el mejoramiento de la página tomando como
público meta a los externos al ITCR.
Durante este año se contó con apoyo al Departamento de Aprovisionamiento por medio
de una plaza destacada para la atención de la VIE. Con este esfuerzo conjunto se logró
mejorar la atención de investigadores y extensionistas. Este esquema de trabajo se
continuará en el 2018.
En coordinación con el Departamento Financiero-Contable se implementará en el 2018
un plan piloto de modificaciones presupuestarias en línea. Inicialmente se probará con
las modificaciones propias de la VIE y en cuanto se optimice el proceso se extenderá a
todos los investigadores y extensionistas.
Se cambiará el formato del Encuentro de Investigación y Extensión para que se convierta
en un espacio de encuentro a lo interno del ITCR en el cual investigadores y
extensionistas puedan intercambiar experiencias y exponer sobre sus logros y avances;
se plantea iniciar con esta nueva modalidad en el 2018, probablemente en el mes de junio
o julio. Esto obedece a la relación costo-beneficio del Encuentro, ya que existen formas
más efectivas y de menor costo para dar a conocer los logros de investigación y extensión
del ITCR al pueblo costarricense.
Se completó la propuesta de un Programa de Idoneidad del Investigador, para su
presentación ante Recursos Humanos. Esto permitirá apoyar la capacitación de
investigadores nóveles, en desarrollo y experimentados, según sus necesidades.

Retos




La limitación en la creación de plazas puede afectar iniciativas estratégicas de la VIE.
Entre ellas, la creación del Laboratorio Institucional de Microscopía. Actualmente se
plantea que la VIE haga frente a esto con los recursos existentes.
La coordinación con los Departamentos Financiero-Contable, de Recursos Humanos y
Admisión y Registro para avanzar en la segunda etapa del sistema informático de la VIE.

Investigación: Atracción de recursos
Logros




Desde junio de 2016 a julio de 2017, la Dirección de Cooperación ha atraído directamente
$1 millón.
Gracias a los convenios firmados por el ITCR se ha logrado en el mismo período $2
millones adicionales.
Con el fin de promover la participación del ITCR en proyectos internacionales H2020, la
Dirección de Cooperación está apoyando a un grupo de profesores que han sido
nombrados National Contact Points. Además, se logró el contacto con la Universidad de
Alicante, quien cuenta con una unidad de outsourcing especializada en H2020, para
facilitar la capacitación de investigadores del ITCR en estas convocatorias y la
localización de socios.
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La Dirección de Cooperación realizó una nueva investigación de fuentes de
financiamiento que estará divulgándose en el 2018.
Para el 2018 se cuenta con los siguientes proyectos con financiamiento externo aprobado
o en etapa final de aprobación, se debe motivar a más investigadores y extensionistas
para que concursen por financiamiento externo
o Aplicación de la energía solar – Apropisa, alrededor de 100 millones de colones
o Red de Horticultura Protegida,100 millones de colones con posibilidad de 100
millones más
o Sicid (traductor LESCO), 789 millones de colones
o Special Olympics (traductor LESCO), $1,8 millones
o Cetico, $650mil
o 4 proyectos de la convocatoria Costa Rica-Alemania (60 mil euros por proyecto
por el MICITT)
o 1 proyecto de FITTACORI
o 2 proyectos de la convocatoria de reinserción de investigadores de CONICIT
o 7 proyectos de la Agenda Conare-Gobierno
o 12 proyectos de investigación y 2 proyectos de extensión de la convocatoria de
Fondos del Sistema de CONARE. Esto constituye un récord de aprobación para
proyectos con la participación del ITCR en esta convocatoria

Se destaca aquí la atracción de fondos de la Sede Regional San Carlos.




En caso de que se concreten todos los proyectos anteriormente mencionados, se
contaría con un total de 32 proyectos con financiamiento externo además de los proyectos
aprobados en la Convocatoria de Proyectos de Investigación y Extensión 2018.
Se dio seguimiento a tres profesores para la Convocatoria del Programa PINN del MICITT
para doctorados en el exterior; dos de ellos ya tienen aprobada la beca.

Retos



Lograr una mayor participación de investigadores y extensionistas en convocatorias
externas, cursos y traídas de expertos de convocatorias externas y cooperación
Lograr una mayor atracción de fondos externos por medio de proyectos de investigación
y extensión

Investigación - Convocatoria de Proyectos de Investigación y Extensión 2018
Logros:





Se logró la participación de 400 estudiantes de grado (licenciatura y bachillerato) como
asistentes de investigación
Se logró un 82% de aprobación de las propuestas de la Convocatoria de Proyectos de
Investigación y Extensión 2018. En investigación alcanzó un 87%. Se aprobaron
proyectos a 27 unidades académicas en investigación y extensión, dos unidades más que
en la ronda 2017 y 8 más que en la ronda 2016.
Se aprobaron 30 propuestas con vinculación internacional; esto representa 20 unidades
académicas con vinculación internacional
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Se observó que la metodología de perfiles, la vinculación y la aplicación de las rúbricas
por segundo año consecutivo contribuyó a una mejora generalizada en la calidad de las
propuestas.

Retos:





Mantener la metodología de perfiles en la convocatoria 2017
Aumentar la participación estudiantil en investigación y la integración con la docencia
Lograr mayor participación de investigadores en los procesos de acompañamiento en la
elaboración de propuestas
Lograr una operación ágil por medio de la devolución de las competencias al Consejo de
Investigación y Extensión para dictar las disposiciones de las Convocatorias de Proyectos
de Investigación y Extensión

Investigación-Estratégico
Logros















Se aumentó el número de becas de posgrado: de 27 en el 2017 a 35 en el 2018
Se inició la autoevaluación de 5 posgrados con miras a su acreditación
Se continua con la formulación de dos posgrados de doble titulación con Alemania y
Francia
Se completó la recopilación de información para solicitar ingreso del ITCR en rankings
universitarios
Se completó un estudio piloto de propiedad intelectual con una muestra de proyectos
concluidos. Se identificaron como productos los siguientes: software, marcas, modelos
utilidad, patentes, derechos de autor.
Se está dando seguimiento al proceso de solicitud de 5 patentes. Este es un logro muy
importante para la institución, que actualmente cuenta con una única patente en toda su
historia.
Se coordinó entre Dirección de Proyectos y el Centro de Vinculación con el fin de mejorar
la identificación y seguimiento de productos de propiedad intelectual
Se registraron alrededor de 30 productos en la plataforma HIPATIA de Estado de la
Nación, para facilitar el acercamiento entre inversionistas interesados e investigadores y
así potenciar la transferencia de tecnología y productos desarrollados en el ITCR
Se inició el registro de activos de propiedad intelectual del ITCR, con el fin de contar con
un portafolio de productos protegibles o potencialmente protegibles y facilitar su
seguimiento
Ya se cuenta con el registro actualizado de publicaciones del ITCR en el 2016: se registró
un total de 277 publicaciones para 266 investigadores, lo cual es un logro histórico para
la institución. De estas 36 se publicaron en ISI Web of Science, 65 en Scopus, 76 en
Scielo y 100 en otros índices. Esto demuestra que hay una importante producción
científica que ahora debe desplazarse a los índices más importantes para mejorar su
visibilidad. Lograr esto es uno de los aspectos que la Acreditación Institucional con
HCERES resalta como estratégico para el ITCR.
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Se cuenta con una primera versión de una propuesta indicadores internacionalización e
impacto social, económico/productivo, ambiental de la investigación y la extensión.
Se completó la realimentación a la propuesta de Reglamento General de Investigación y
Extensión: se recibió un total de 35 documentos con realimentación, los cuales se están
analizando para elevar la propuesta realimentada al Consejo Institucional en el 2017.

Retos


Lograr la aprobación del Reglamento General de Investigación y Extensión de forma que
realmente se convierta en un instrumento para fomentar la excelencia y la articulación a
lo interno de la investigación, la extensión y entre ambas.

Mantener o aumentar la producción científica
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PROGRAMA 5: SEDE REGIONAL SAN CARLOS
Cuadro 19
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Remuneraciones, Servicios y Materiales y Suministros
PRESUPUESTO
PAO 2017

OBJETO DEL GASTO
REMUNERACIONES

METAS

%
CUMPL

1

1.5.0.1

87,50%

5.188.204,91

5.077.121,09

97,86%

21.052.350,51

16.235.612,38

77,12%

799.789,41

569.076,23

71,15%

1

1.5.0.2

100,00%

35.124.095,35

34.096.299,13

97,07%

21.239.178,26

16.394.716,48

77,19%

2.161.205,97

1.300.210,71

60,16%

1

1.5.0.3

66,67%

28.386.710,09

27.455.619,68

96,72%

371.185,75

289.960,35

78,12%

-

-

1

1.5.0.4

98,61%

623.703.635,03

612.357.108,26

98,18%

34.466.778,10

26.556.356,93

77,05%

26.022.523,83

20.689.026,59

79,50%

1

1.5.0.5

97,20%

2.911.318.859,14

2.858.778.963,90

98,20%

986.471.932,84

869.794.301,51

88,17%

480.651.850,77

402.453.705,64

83,73%

2

2.5.0.1

100,00%

231.853.879,76

226.664.337,87

97,76%

24.601.435,68

19.055.994,00

77,46%

13.331.094,57

9.332.737,40

70,01%

3

3.5.0.1

93,50%

356.762.083,31

351.351.049,53

98,48%

13.167.092,54

9.935.485,60

75,46%

21.393.741,45

16.396.582,43

76,64%

3

3.5.0.2

98,21%

286.654.937,11

280.184.994,70

97,74%

30.475.427,55

23.586.549,86

77,40%

25.625.955,57

18.917.004,19

73,82%

3

3.5.0.3

100,00%

134.747.705,13

132.813.589,02

98,56%

20.867.992,51

16.104.756,13

77,17%

1.377.432,45

837.599,52

60,81%

8

8.5.0.1

100,00%

107.798.164,10

106.250.871,22

98,56%

41.735.985,02

32.209.512,26

77,17%

4.132.297,35

2.512.798,57

60,81%

8

8.5.0.2

100,00%

67.373.852,56

66.406.794,51

98,56%

20.867.992,51

16.104.756,13

77,17%

1.377.432,45

837.599,52

60,81%

8

8.5.0.3

100,00%

84.364.473,73

82.942.484,37

98,31%

25.041.591,01

19.325.707,36

77,17%

1.377.432,45

837.599,52

60,81%

4.873.276.600,22

4.784.379.233,28

98,18%

1.240.358.942,28

1.065.593.708,99

85,91%

578.250.756,27

474.683.940,32

82,09%

95,14%

MONTO
EJECUTADO

% DE
EJEC

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

MATERIALES Y SUMINISTROS

OBJ
ESTRATEG

Total

MONTO
ASIGNADO

SERVICIOS
% DE
EJEC

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

% DE
EJEC

0,00%

100

PROGRAMA 5: SEDE REGIONAL SAN CARLOS
Cuadro 20
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta
Formulario para integrar el Plan-Presupuesto
Partidas Presupuestarias: Bienes Duraderos y Otros.
Monto Total de Ejecutado, asignado y porcentaje de ejecución
PRESUPUESTO
OBJETO DEL GASTO
BIENES DURADEROS

OTROS

MONTO
EJECUTADO

MONTO ASIGNADO

% DE
EJEC

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJECUTADO

% DE
EJEC

MONTO ASIGNADO
TOTAL

MONTO
EJECUTADO
TOTAL

% DE
EJECUCIÓN
TOTAL

-

-

0,00%

-

-

0,00%

27.040.344,83

21.881.809,70

80,92%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

58.524.479,58

51.791.226,32

88,49%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

28.757.895,84

27.745.580,03

96,48%

4.393.102,44

3.956.523,33

90,06%

-

-

0,00%

688.586.039,40

663.559.015,11

96,37%

331.222.059,93

196.893.068,10

59,44%

36.930.732,00

33.900.147,70

4.746.595.434,68

4.361.820.186,85

91,89%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

269.786.410,01

255.053.069,27

94,54%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

391.322.917,30

377.683.117,56

96,51%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

342.756.320,23

322.688.548,75

94,15%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

156.993.130,09

149.755.944,67

95,39%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

153.666.446,47

140.973.182,05

91,74%

969.425.717,97

556.828.939,83

57,44%

-

-

0,00%

1.059.044.995,49

640.178.089,99

60,45%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

110.783.497,19

103.105.791,25

93,07%

1.305.040.880,34

757.678.531,26

36.930.732,00

33.900.147,70

8.033.857.911,11

7.116.235.561,55

88,58%

58,06%

91,79%

91,79%
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Tabla 9. Consolidado de la Sede Regional San Carlos, cumplimiento, ejecución presupuestaria por meta y
justificaciones

1.5.0.2 Gestionar la
aprobación
del
Proyecto de semestre
Propedéutico
(Admisión).

1.5.0.3 Gestionar la
aprobación de la nueva
Carrera de Turismo.

Porcentaje
de
Ejecución

87,5%

80,92%

100,0%

88,49%

66,7%

96,48%

PE-PAO

Porcentaje
de
cumplimiento

PE-PAO

1.5.0.1 Gestionar, ante
el
Consejo
de
Docencia,
la
aprobación del Plan de
estudio de la Carrera
Ing. Agroindustrial.

Tipo

PE-PAO

Meta

Justificación
Dirección de Sede: Sobre la actividad de
dar seguimiento al proceso de
aprobación de la carrera, No se ha
llevado el proyecto al final al Consejo de
Docencia porque todavía está en revisión
final.
Ciencias Naturales y Exactas: A la
fecha, el CEDA aún no ha devuelto el
documento por lo que no se ha podido
presentar al Consejo de Docencia.
Dirección de Sede: Se le ha dado
seguimiento al trabajo de la Escuela de
Idiomas y Ciencias Sociales. Se pudo
presentar a Docencia y a VIESA. Se han
dado modificaciones al documento
original.
Escuela de Idiomas y Ciencias
Sociales: El documento está finalizado y
aprobado por el Consejo de Escuela. La
nueva versión del documento está
próxima a finalizarse.
El Comité de Académicos estaría
enviando la aprobación en el mes de
septiembre
u
octubre.
La actividad: "Organizar al menos una
actividad de socialización entre los
estudiantes de la carrera y los
representantes estudiantiles en el
Consejo Institucional", no se va a realizar.

Políticas
Generales

POLÍTICAS
ESPECÍFICAS

Dirección de
Sede SC
Escuela de
Ciencias
Naturales y
Exactas SC

1
17

1.1
17.1

Dirección de
Sede SC
Escuela de
Idiomas y
Ciencias
Sociales

1
17

1.1
17.1

Escuela de
Idiomas y
Ciencias
Sociales SC

3
8

3.3
8.1

Responsables
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Meta

Tipo

PE-PAO

1.5.0.4 Mantener los
procesos
y
la
acreditación de todas
las carreras de la sede
(excepto la Gestión del
Turismo
Rural
Sostenible).

Porcentaje
de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

98,6%

96,37%

Justificación

Responsables

A través del año se continuó con los
procesos de acreditación de las carreras
de
la
Sede
Regional.
DEVESA: Sobre la actividad de gestionar
la conversión de plaza de técnico en
salud a Profesional en Enfermería para
dar servicio vespertino, se espera
respuesta de R.H., se nos indicó que a
final de este año nos dan el resultado.

Dirección de
Sede SC
Carrera de
Administración
de Empresas
SC
Carrera Ing. en
Computación
San Carlos
Carrera Ing. en
Electrónica
San Carlos
Departamento
de Vida
Estudiantil y
Servicios
Académicos
Sede SC
Escuela de
Agronomía
Escuela de
Ciencias
Naturales y
Exactas SC
Escuela de
Idiomas y
Ciencias
Sociales SC

Políticas
Generales

POLÍTICAS
ESPECÍFICAS

1

1.2

103

Meta

Tipo

Operativa

1.5.0.5 Desarrollar 62
actividades ordinarias
en temas particulares
de la Sede Regional
San Carlos.

Porcentaje
de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

97,2%

91,89%

Justificación

Responsables

Dirección de Sede: Sobre la actividad de
crear el departamento académico
Movimiento Humano y Arte, se está
pidiendo un documento adicional de parte
de la Rectoría. No se podrá entregar
hasta
el
próximo
año.
Ciencias Naturales y Exactas: Se
realizaron únicamente cinco giras
académicas en dos cursos (Gestión
Ambiental Agropecuaria y Biología).
Otros profesores no usaron esta
modalidad
de
enseñanza.
Ing. Computación: Sobre la apertura de
una cohorte de 4 estudiante de
Doctorado
en
Ingenierías
para
Centroamérica, esta actividad no se ha
podido concretar debido a que la línea de
procesos administrativos a completar
está en trámite, a la fecha está pendiente
1. Qué se cambie un poco el ámbito del
énfasis de electrónica del DOCINADE. 2.
Reclutar
a
los
estudiantes
de
Centroamérica.
Administración de Empresas: Se
realizaron los esfuerzos necesarios para
mantener la oferta de un grupo de
Licenciatura en el énfasis que se defina
en la consulta a los interesados, pero se
contó
con
pocos
estudiantes
matriculados para el énfasis ofrecido. Se
volvió a realizar la oferta para
Contabilidad, y se espera abrir el grupo
en enero.

Dirección de
Sede SC
Dirección
Administrativa
San Carlos
Carrera de
Administración
de Empresas
SC
Carrera Ing. en
Computación
San Carlos
Carrera Ing. en
Electrónica
San Carlos
Departamento
de Vida
Estudiantil y
Servicios
Académicos
Sede SC
Escuela de
Agronomía
Escuela de
Ciencias
Naturales y
Exactas SC
Escuela de
Idiomas y
Ciencias
Sociales SC

Políticas
Generales
1
3
4
5
6
7
8

8
9
11
12
13
14
15
16

POLÍTICAS
ESPECÍFICAS
1.1
3.2
3.3
4.1
5.1
6.1
7.1
7.3
8.1

8.2
9.1
9.2
11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
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Meta

Tipo

PE-PAO

2.5.0.1
Participación
de, al menos, el 5% de
los estudiantes activos,
en
intercambios
internacionales.

Porcentaje
de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

100,0%

94,54%

Justificación

Responsables

Dirección de Sede: Se han ejecutado en
forma conjunta con la VIE todos los
procesos para los intercambios y la firma
de
convenios
con
universidades
extranjeras.

Dirección de
Sede SC
Carrera de
Administración
de Empresas
SC
Carrera Ing. en
Computación
San Carlos
Escuela de
Agronomía
Escuela de
Idiomas y
Ciencias
Sociales SC

Políticas
Generales

POLÍTICAS
ESPECÍFICAS

3

3.1
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Meta

Tipo

Porcentaje
de
Ejecución

93,5%

98,2%

Justificación

Responsables

96,51%

Administración de Empresas: El
Encuentro Centroamericano de Agencias
de Desarrollo Económico Local, que iba a
tener lugar en el CTEC del 15 al 17 de
noviembre se debió reprogramar como
consecuencia de la suspensión del
patrocinio por parte del Banco de Costa
Rica, investigado por el caso del cemento
chino. En esta actividad teníamos cupos
reservados para egresados. La actividad
se llevará a cabo en el mes de abril de
2018.

94,15%

Ciencias Naturales y Exactas: Sobre la
actividad de gestionar la apertura de un
laboratorio de análisis de agua, a pesar
de destinar un tiempo al personal, el
informe presentado no refleja un avance
significativo en la gestión.

Carrera de
Administración
de Empresas
SC
Carrera Ing. en
Computación
San Carlos
Departamento
de Vida
Estudiantil y
Servicios
Académicos
Sede SC
Escuela de
Agronomía
Escuela de
Idiomas y
Ciencias
Sociales SC
Dirección de
Sede SC
Carrera de
Administración
de Empresas
SC
Carrera Ing. en
Computación
San Carlos
Carrera Ing. en
Electrónica
San Carlos
Escuela de
Agronomía
Escuela de
Ciencias
Naturales y
Exactas SC
Escuela de
Idiomas y

PETEC 2017-2021

3.5.0.1 Desarrollar 22
actividades
para
fortalecer el vínculo con
los graduados.

Porcentaje
de
cumplimiento

PETEC 2017-2021

3.5.0.2 Realizar 24
eventos dentro del
contexto de Desarrollo
Local.

Políticas
Generales

POLÍTICAS
ESPECÍFICAS

10

10.1
10.2

17

17.2
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Meta

Tipo

Porcentaje
de
cumplimiento

Porcentaje
de
Ejecución

Justificación

Responsables

Políticas
Generales

POLÍTICAS
ESPECÍFICAS

8.5.0.3 Desarrollar 1
actividad
para
la
ejecución
y
seguimiento
del
proyecto del Banco
Mundial.

PETEC 2017-2021

100,0%

95,39%

Cabe destacar que se han realizado
múltiples reuniones de supervisión y
seguimiento con el Coordinador del
CTEC. No todas constan en la bitácora
personal.

Dirección de
Sede SC

17

17.1
17.2

100,0%

91,74%

La meta se reenfocó a la creación de un
plan para la reactivación de Upala y
territorios afectados por Otto. La comisión
se designó para hacer el trabajo en el
2018. Se supervisó la experiencia de
presentar proyecto a entidades como el
INDER, PANI, entre otros. Además se
creo
el
convenio
marco
con
COOPELESCA.

Dirección de
Sede SC

2
7
16

2.1
7.2
16.2

100,0%

60,45%

A todas las dependencias se les compró
activos de diversa índole, utilizando
presupuesto de la Sede o de ViDa.
Se vigiló que la unidad encargada de la
proveeduría de la Sede ejecutara las
compras con eficacia y eficiencia.
Ya se presentó la justificación y la moción
a la Rectoría para que el CI permita usar
los fondos para la modernización de la
Biblioteca. También se tiene un avance

Dirección de
Sede SC

1
3
7
8
15
17

1.1
3.3
7.2
8.1
15.2
17.1

100,0%

93,07%

En el seguimiento del proceso de
construcción de obras PROTEC y
BIOTEC, se han tenido reuniones y se
han hecho visitas personales y con el
Rector, el Vicerrector de Docencia y el
Consejo Institucional.

Dirección de
Sede SC
Carrera Ing. en
Computación
San Carlos

16
17

16.1
16.2
17.1

Operativa

8.5.0.2 Dotar a 9
dependencias
adscritas a la Sede
Regional, de equipo e
infraestructura
adecuados
y
actualizados
de
acuerdo
con
las
necesidades
y
prioridades planeadas.

Operativa

3.5.0.3 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.
8.5.0.1 Formular un
Plan de búsqueda de
recursos con enfoque
territorial.

PETEC 2017-2021

Ciencias
Sociales SC
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III.

SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DEL RIESGO PAO 2017

En el quehacer institucional se han incorporado los temas de la gestión del riesgo, en
forma objetiva mediante un enfoque estructurado y cíclico para manejar
la incertidumbre relativa a un evento relacionado con una amenaza, aplicada en las
etapas de: Identificación y Evaluación, Respuesta al Riesgo y el Seguimiento
correspondiente, utilizando recursos, técnicas y herramientas, que contribuyan al logro de
los objetivos y a la mejora continua en el cumplimiento de las metas, actividades y
procesos de la Institución.
El seguimiento a las acciones propuestas para mitigar el riesgo se realizó en el mes de
diciembre mediante la evaluación de las mismas por Programa y Sub-Programa, a un
total de 53 dependencias y 186 acciones de respuesta al riesgo, de las cuales el 68% se
cumplieron al 100%, el 19% no logró cumplir el porcentaje máximo de ejecución y el 13%
no respondió a lo solicitado.

Para el seguimiento respectivo se consideraron todos los niveles de riesgo; las
dependencias que tienen riesgos ubicados en niveles aceptables, generalmente no se
incorporan dentro de este seguimiento; sin embargo, algunos de los Directores
consideraron importante proponer acciones de respuesta al riesgo en el nivel aceptable
en caso de que éste llegue a materializarse en el trayecto del cumplimiento de la meta.
Es importante mencionar que este proceso cumple con los Lineamientos para el Riesgo
del ITCR los cuales establecen como políticas de valoración lo siguiente:
1. La valoración del riesgo institucional será considerada un elemento fundamental
en la gestión institucional y se orientará a producir información que apoye la toma
de decisiones con el propósito de ubicar a la institución en un nivel de riesgo
aceptable y así promover, de manera razonable, el logro de los objetivos
institucionales.
2. La valoración del riesgo se realizará considerando como base las metas incluidas
en el Plan Anual Operativo de cada año.
3. La selección de las metas para el proceso de Valoración se determinará en un
100% de las metas incluida en el PAO.

Este año se continúa con los esfuerzos para implementar la aplicación de metodologías
integrales utilizadas por la Oficina de Planificación Institucional, lo cual ha permitido
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ofrecer a los Directores de cada una de las dependencias un análisis conjunto de su
planificación a largo y corto plazo.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO VALORACIÓN DE RIESGOS PAO 2017
En esta etapa de seguimiento a las acciones de respuesta al riesgo propuestas en la
Valoración de Riesgos realizada al Plan Anual Operativo (PAO) 2017, se verificó que las
medidas se desarrollaran e implementaran en el 100% al finalizar el II Semestre y las
acciones que no cumplían con este porcentaje de ejecución se justificaron.

La siguiente tabla muestra la cantidad de acciones de respuesta al riesgo propuestas por
cada uno de los responsables de las dependencias incorporadas en el proceso de
valoración, según su nivel de riesgo, total de acciones por programa y sub-programa y
el porcentaje de cumplimiento de las acciones que se ejecutaron al 100%, las que no
lograron concretarse durante el año 2017 y la cantidad de acciones a las que no se les
dio seguimiento por parte de los encargados:
TABLA 10
CANTIDAD DE ACCIONES

SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DE RIESGOS PAO-2017
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
PROGRAMA/SUBPROGRAMA

NIVEL DE RIESGO

TOTAL
ACCIONES

SI

NO

(100%)

(100%)

SIN
RESPUESTA

ACEPTABLE

BAJO

MODERADO

ALTO

MUY ALTO

2

21

6

6

11

46

33

13

0

PROGRAMA 2:
DOCENCIA

10

24

18

24

10

86

58

10

18

PROGRAMA 3:
VIDA
ESTUDIANTIL Y
SERVICIOS
ACADEMICOS

0

7

3

5

2

17

10

4

3

PROGRAMA 4:
INVESTIGACIÓN Y
EXTENSIÓN

3

8

4

6

0

21

16

5

0

3

8

3

2

0

16

9

4

3

18

68

34

43

23

186

126

36

24

PROGRAMA 1:
ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA 5:
SEDE REGIONAL
SAN CARLOS
TOTAL

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno.

En el Programa 1: Administración, se obtuvo un total de 46 acciones propuestas en la
Valoración de Riesgos realizada al PAO 2017, de las cuales el 72% alcanza el 100% del
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cumplimiento al II Semestre y el 28% de las acciones no se lograron concretar, esto
debido a que:












El TIE no obtuvo el control cruzado de la información con las Escuelas vrs la
información del Departamento de Recursos Humanos, dado que según el oficio
RH-1074-2017 enviado por el máster Harold Blanco Leitón, Director de Recursos
Humanos, informa que la herramienta del sistema SAPIENS se ha presentado
ante el Comité Estratégico de Tecnologías de Información, quienes lo tienen en
análisis para mejoras.
La Oficina de Equidad de Género no logró crear una estrategia permanente para
el fortalecimiento de los recursos de la Oficina y hacer una priorización de las
actividades para mantener un grupo de indicadores fundamentales para darles
seguimiento, dado a que la investigación está en proceso.
La Dirección de la Vicerrectoría de Administración no conformó el equipo de
trabajo para la implementación del Software y el uso del mismo, ya que está en
proceso la compra del servidor requerido para la instalación y funcionamiento del
ARCHIVUS.
El Departamento de Recursos Humanos no realizó las mejoras u observaciones
al Manual de Puestos, no se justificó ante las instancias competentes la no
implementación del proceso de Evaluación y Capacitación por Competencias; se
inició el proceso de revisión de posibles proveedores para buscar una vía externa
o de recargo para la contratación de personal; sin embargo, no se logró concretar
en el transcurso del año; y no se estableció una directriz que permita recuperar la
información pendiente en un tiempo razonable, solamente se avanzó en la
metodología en la que se llevaría a cabo esta tarea.
El Centro Académico San José no logró concretar la movilidad docente, para
pasantías de estudiantes, profesores y/o Posgrados; y no se realizaron las
reuniones con las personas encargadas de elaborar un plan de atracción de
recursos nacionales e internacionales para inversión y operación, con el fin de
motivar a la participación de formar parte del Grupo Consultivo que formaría para
ejecutar el proyecto.
El Centro Académico de Limón no gestionó los recursos necesarios para el
desarrollo del diagnóstico de las carreras actuales con el fin de conocer posibles
especializaciones académicas, por considerar que esta actividad es propia de
Docencia y porque actualmente las carreras tienen otras prioridades como la
Acreditación, al igual que no se realizaron las reuniones periódicas para el
respectivo seguimiento. Se participará en el plan institucional con acciones y
actividades para adquirir fondos adicionales a los Recursos del FEES, una vez
que este plan se implemente, es por ello que no se dio el seguimiento
correspondiente este periodo.
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En el Programa 2: Docencia, de las 86 acciones propuestas, el 67% de las mismas
cumple el 100% de su ejecución al 31 de diciembre del 2017 y el 12% no logro alcanzar
este porcentaje, debido a que:









La Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental realizó una
actividad con el Ingeniero Ronald Pacheco de la Unit Heat (Control of Radiation
Sources Unit) Regulatory and Transport Safety Section Divisiono Radiation,
Transport and Waste Safety y una charla dirigida a profesores, Estudiantes y
graduados, “International Atomic Energy Agency”, en el TEC, Cartago; sin
embargo, no se dio un monitoreo permanente.
La Escuela de Ingeniería en Construcción, implementará el Plan de Mercadeo en
el 2018; se debe motivar a más personal docente en la capacitación, desarrollo e
implementación de herramientas virtuales e impartición de cursos en inglés.
La acción de incentivar a los funcionarios de la Escuela de Química a mejorar su
nivel de inglés, se realiza en un 100%; sin embargo, su efectividad no es la
esperada debido a que los horarios de los cursos disponibles la mayoría de las
veces interfiere con las funciones, además el nivel del programa de CONARE
tampoco garantiza mejorar el nivel. En lo referente a la mejora del nivel de inglés
en los estudiantes, se introduce literatura científica en inglés en los cursos de
Ingeniería Ambiental.
En la Escuela de Ciencias del Lenguaje no se ha podido concluir el uso de las
plataformas digitales, dados los requerimientos del DATIC.
La movilidad estudiantil no se ha ejecutado en la Licenciatura en Mecatrónica,
dado a que no se ha obtenido respuesta por parte de Rectoría al oficio EE-IM219-2017, en el que se da seguimiento al oficio EE-IM-226-2015, donde se
solicitan dos espacios adicionales de Beca de Movilidad para los estudiantes de
Ingeniería Mecatrónica.

Importante mencionar que al 21% de las acciones no se les dio el seguimiento
correspondiente dado que los encargados de las siguientes dependencias no
respondieron los correos electrónicos enviados para obtener dicha información:







Centro de Desarrollo Académico.
Escuela de Administración de Empresas.
Escuela de Arquitectura y Urbanismo.
Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales.
Escuela Ingeniería en Computadores.
Licenciatura en Administración de las Tecnologías de Información (ATI).
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En el Programa 3: VIESA, se plantearon 17 acciones de las cuales el 59% cumplió con
el porcentaje de ejecución al II Semestre, el 24% de las acciones propuestas no se
llegaron a ejecutar al 100% y al 17% de las acciones el encargado del Departamento de
Admisión y Registro no respondió al seguimiento correspondiente.
En este Programa las acciones de respuesta al riesgo no se lograron ejecutar porque el
desarrollo del sistema del Departamento de Trabajo Social y Salud no ha avanzado
según lo programado; no se ha dado una comunicación formal de la evaluación del
desarrollo del sistema ni de lo programado para la continuación del desarrollo del sistema
de becas por parte de la jefatura del DATIC y la plaza para el Programa de Residencias
Estudiantiles para llevar a cabo las labores bajo el perfil de una Trabajadora Social no
fue aprobada por parte de las autoridades.

De las 21 acciones propuestas en el Programa 4: VIE, se ejecutó un 76% de las mismas
y el 24% no se cumplió con su ejecución, dado a que la decisión de trasladar la plaza de
la Editorial Tecnológica a planilla institucional no fue aprobada por el Consejo de
Rectoría. En su lugar se manifestó que el presupuesto faltante sería otorgado por la
Administración en caso no poder utilizar el superávit del código Ventas Editorial. Por otra
parte, la Dirección de Posgrado no presentó el seguimiento correspondiente.
En el Programa 5: Sede Regional San Carlos, el 57% de sus acciones se ejecutaron
al finalizar el II Semestre; al 18% de las acciones la encargada del Departamento de Vida
Estudiantil y Servicios Académicos no dio respuesta al seguimiento solicitado vía correo
electrónico; y el 25% restante no alcanzó el 100% por lo siguiente:




La Dirección de Sede indicó que la acción de convertir una plaza en nombramiento
discrecional no fue definida correctamente, no se concretó ningún nuevo convenio; y
no se ha implementado el uso de software libre en los equipos de los usuarios.
El Encuentro Centroamericano de Agencias de Desarrollo Económico Local, con la
activa organización por parte de la Carrera de Administración de Empresas, incluía
cupos para egresados, lamentablemente debió suspenderse en noviembre, por los
cuestionamientos al BCR por el “Cementazo”. El evento se reprogramó para abril de
2018.
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IV.

VINCULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2017 Y SU CUMPLIMIENTO AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2017 CON EL PLAN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA ESTATAL 2016-2020

Se presenta a continuación la vinculación del Plan Nacional de la Educación Superior
Universitaria Estatal 2016-2020 con las metas contempladas en el Plan Anual Operativo 2017.
Cuadro 20. Vinculación del Plan Anual Operativo y su cumplimiento al 31 de diciembre
del 2017 con el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 2016-2020
con acciones/metas estratégicas por objetivo estratégico y por Eje

113

Programa1: Administración
Subprograma1.1: Dirección Superior
Eje Gestión
PLANES 2016-2020
Acción /meta

Indicadores

Responsable

446 estudiantes que
participan
en
Estudiantes
actividades
participantes
académicas
de
movilidad estudiantil

1.890.000.000,00
millones de colones
ejecutados
a
infraestructura
Recursos
tecnológica,
ejecutados (sin
equipamiento
y
compromisos)
desarrollo
de
sistemas
de
información
y
comunicación

Plazo

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017

Cumplimiento meta 2017

2.1.1.1: Promover la participación de 45
estudiantes en el Programa de Movilidad
Estudiantil.

100%

7.1.1.1: Dotar a 11 dependencias adscritas a la
Dirección Superior de equipo e infraestructura
adecuados y actualizados de acuerdo con las
necesidades y prioridades planteadas.

100%

Anual

Dependencias
financieras

Anual

7.1.1.3 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.
8.1.1.1: Gestionar y desarrollar 4 iniciativas
para la ejecución y seguimiento del Proyecto
de Mejoramiento Institucional

100%

98,9%
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Programa1: Administración
Subprograma1.2: Vicerrectoría de Administración
Eje Gestión
PLANES 2016-2020
Acción /meta

Indicadores

399.325.500
presupuesto asignado
a
programas
y Recursos ejecutados
actividades
de (sin compromisos)
formación
y
capacitación
52
funcionarios
becados para realizar
estudios de posgrado
(a nivel nacional e
internacional)

Cumplimiento
meta 2017

Plazo

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO
2017

Meta 2017

Cumplimiento meta 2017
92%

Anual

5.1.2.7: Desarrollar 45 actividades
ordinarias en temas particulares de la
Vicerrectoría de Administración y sus
dependencias adscritas.

92%

Anual

5.1.2.7: Desarrollar 45 actividades
ordinarias en temas particulares de la
Vicerrectoría de Administración y sus
dependencias adscritas.

Cantidad
de
funcionarios becados
nuevos
Cantidad
de
funcionarios becados
vigentes
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Programa1: Administración
Subprograma1.3: Centro Académico de San José
Eje: Investigación
PLANES 2016-2020
Acción /meta

Cumplimiento
meta 2017

Indicadores

185 proyectos de
Número
investigación
proyectos
vigentes

de Vicerrectorías
investigación

104 académicos
dedicados a la
investigación
Número de TCE
(equivalentes de
tiempo completo)

Vicerrectorías
investigación

6.149.827
millones
de
Recursos
colones
Vicerrectorías
ejecutados (sin
ejecutados
en
investigación
compromisos)
investigación y
desarrollo (I + D)

Plazo

de

de

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017

Cumplimiento meta 2017

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

100%

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

100%

Anual

Anual

100%
de

Anual

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

Eje: Extensión y Acción Social
PLANES 2016-2020
Acción /meta

Indicadores

20 proyectos de
Número
Extensión
y
proyectos
Acción Social

Responsable

Vicerrectoría
o
de Direcciones
de
Extensión
y
Acción Social.

Plazo

Anual

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017
5.1.3.1: Elaborar 1 Cartera de Programas y
Proyectos de vinculación con el Sector Externo
con enfoque territorial y/o sectorial.

Cumplimiento meta 2017
100%
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Eje: Vida Estudiantil
PLANES 2016-2020
Acción /meta

Indicadores

4.720
estudiantes
con
becas Estudiantes becados
estudiantiles

4.104.798.771,47
millones de colones
en becas y beneficios
complementarios

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Responsable

Plazo

Meta 2017

Cumplimiento meta 2017

Departamento de
Admisión
y
Registro

2.1.3.1: Desarrollar 2 iniciativas de movilidad
(1 profesor y 1 estudiante)

100%

Anual

2.1.3.1: Desarrollar 2 iniciativas de movilidad
(1 profesor y 1 estudiante)

100%

2.1.3.1: Desarrollar 2 iniciativas de movilidad
(1 profesor y 1 estudiante)

100%

Recurso ejecutado en
becas de grado y Vicerrectoría
de
beneficios
Vida Estudiantil
complementarios.

2.313
estudiantes
participantes
en
actividades
Estudiantes
culturales, deportivas
participantes
y de recreación que
propicien una vida
universitaria integral.

PAO 2017

Vicerrectoría
de
Vida Estudiantil

Anual

Anual

Eje: Gestión
PLANES 2016-2020
Acción /meta
Indicadores
399.325.500,00
presupuesto
asignado
a Recursos
programas
y ejecutados (sin
actividades
de compromisos)
formación
y
capacitación

Responsable

Plazo

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017
8.1.4.1: Realizar 1 Plan para la atracción de
recursos complementarios al FEES con el apoyo
de las diferentes instancias del TEC.

Cumplimiento meta 2017
100%

Anual
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PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017
5.1.3.1: Elaborar 1 Cartera de Programas y
Proyectos de vinculación con el Sector Externo
con enfoque territorial y/o sectorial.

Cumplimiento meta 2017
100%

2.1.3.1: Desarrollar 2 iniciativas de movilidad (1
profesor y 1 estudiante)

100%

PLANES 2016-2020
Acción /meta

Indicadores

396
convenios
(nacionales
e Cantidad
internacionales)
convenios
vigentes

Responsable

de

Plazo

Anual

446
estudiantes
que participan en
actividades
Estudiantes
académicas
de participantes
movilidad
estudiantil

Anual

Eje: Desarrollo Regional
Docencia
PLANES 2016-2020
Acción /meta

55
nuevas
oportunidades
académicas
a
ofrecer durante
el año

Indicadores

Nuevas
Oportunidades
académicas
ofertadas

Responsable

OPES

Plazo

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017

Cumplimiento meta 2017

1.1.3.1: Realizar 1 estudio de necesidades
para nuevos enfoques académicos de
carreras existentes (otros énfasis) y de
carreras existentes en otros Centros
Académicos y Sedes.

90%

Anual
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Eje: Desarrollo Regional
Investigación
PLANES 2016-2020
Acción /meta

Indicadores

10 proyectos de
Número
investigación
proyectos
vigentes

Cumplimiento
meta 2017

de Vicerrectorías
investigación

Plazo

de

Anual

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017

Cumplimiento meta 2017

2.1.3.1: Desarrollar 2 iniciativas de movilidad (1
profesor
y
1
estudiante)

100%

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

100%

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017
5.1.3.1: Elaborar 1 Cartera de Programas y
Proyectos de vinculación con el Sector Externo
con enfoque territorial y/o sectorial..

Cumplimiento meta 2017
100%

Eje: Desarrollo Regional
Extensión y Acción Social
PLANES 2016-2020
Acción /meta
Indicadores
Responsable
7 proyectos de Número
de Vicerrectoría
o
Extensión
y proyectos
Direcciones
de
Acción Social
Extensión
y
Acción Social.

Plazo
Anual

119

Eje: Desarrollo Regional
Vida Estudiantil
PLANES 2016-2020

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017
Cumplimiento meta 2017

Acción /meta

Indicadores

Responsable

Plazo

1.680
Departamento de
estudiantes con Estudiantes
Admisión
y Anual
becas
becados
Registro
estudiantiles
Programa1: Administración
Subprograma1.4: Centro Académico de Limón

Meta 2017
2.1.3.1: Desarrollar 2 iniciativas de movilidad (1
profesor y 1 estudiante)

100%

Eje Docencia
PLANES 2016-2020
Acción /meta
Indicadores
8.637
estudiantes
físicos
regulares
Estudiantes
matriculados
matriculados
(pregrado,
grado
y
posgrado)

Responsable

Plazo

Vicerrectorías
de
Docencia/Académica

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017
1.1.4.1 Realizar 1 diagnóstico de las carreras
actuales del CAL con el fin de conocer
posibles especializaciones académicas.

Cumplimiento meta 2017
100%

Anual

Eje Investigación
PLANES 2016-2020
Acción /meta

Indicadores

185 proyectos de
Número
investigación
proyectos
vigentes

Responsable

de Vicerrectorías
investigación

104 académicos
dedicados a la
investigación
Número de TCE
(equivalentes de
tiempo completo)

Vicerrectorías
investigación

de

de

Plazo
Anual

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017
2.1.4.3: Promover la participación de docentes y
estudiantes en al menos una Red Regional o
evento internacional.

Cumplimiento meta 2017
75%

2.1.4.2: Lograr la vinculación de al menos 4
estudiantes en proyectos de graduación o
pasantías en universidades fuera de Costa Rica.

100%

2.1.4.3: Promover la participación de docentes y
estudiantes en al menos una Red Regional o
evento internacional.

75%

Anual

120

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017
2.1.4.3: Promover la participación de docentes y
estudiantes en al menos una Red Regional o
evento internacional.
2.1.4.2: Lograr la vinculación de al menos 4
estudiantes en proyectos de graduación o
pasantías en universidades fuera de Costa Rica.

Cumplimiento meta 2017
75%

2.1.4.3: Promover la participación de docentes y
estudiantes en al menos una Red Regional o
evento internacional.

75%

PLANES 2016-2020
Acción /meta
Indicadores
Responsable
50 publicaciones
Número
de Vicerrectorías de
en
revistas
publicaciones
investigación
indexadas
6.149.827
millones
de
Recursos
colones
Vicerrectorías
ejecutados (sin
ejecutados
en
investigación
compromisos)
investigación
y
desarrollo (I + D)

de

Plazo
Anual

100%

Anual

Eje Extensión y Acción Social
PLANES 2016-2020
Acción /meta

20 proyectos
Extensión
Acción Social

Indicadores

de
Número
y
proyectos

PAO 2017

Responsable

Vicerrectoría
o
de Direcciones
de
Extensión y Acción
Social.

Plazo

Anual

Meta 2017
3.1.4.1: Dar seguimiento a la creación de una
plataforma virtual ante las dependencias
institucionales para apoyar proyectos de
graduación y empleabilidad según el perfil de
las empresas e instituciones de la Región
Caribe

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017
Cumplimiento meta 2017
100%

Eje Vida estudiantil
PLANES 2016-2020

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017
Cumplimiento meta 2017

Acción /meta

Indicadores

Responsable

Estudiantes con NEE
715
estudiantes que solicitan servicios
Departamento de
con necesidades de
apoyo
Admisión
y
educativas
Registro
especiales
Estudiantes atendidos
por año

Plazo

Anual

Meta 2017
2.1.4.1: Dar seguimiento a 2 convenios
con universidades fuera de Costa Rica
para el mejoramiento del inglés,
movilidad estudiantil y docente,
transferencia del conocimiento.

100%
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PLANES 2016-2020

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017
Cumplimiento meta 2017

Acción /meta

Indicadores

Responsable

Plazo

Meta 2017
2.1.4.1: Dar seguimiento a 2 convenios
con universidades fuera de Costa Rica
para el mejoramiento del inglés,
movilidad estudiantil y docente,
transferencia del conocimiento

4.720 estudiantes
con
becas Estudiantes becados
estudiantiles

4.104.798.771,47
millones de colones
en
becas
y
beneficios
complementarios

Departamento de
Admisión
y
Registro

Anual

2.1.4.2: Lograr la vinculación de al
menos 4 estudiantes en proyectos de
graduación o pasantías en
universidades fuera de Costa Rica.
2.1.4.3: Promover la participación de
docentes y estudiantes en al menos una
Red Regional o evento internacional.
2.1.4.1. Dar seguimiento a 2 convenios
con universidades fuera de Costa Rica
para el mejoramiento del inglés,
movilidad estudiantil y docente,
transferencia del conocimiento.

Recurso ejecutado en
becas de grado y Vicerrectoría
de
beneficios
Vida Estudiantil
complementarios.

2.313 estudiantes
participantes
en
actividades
culturales,
Estudiantes
deportivas y de
participantes
recreación
que
propicien una vida
universitaria
integral.

Vicerrectoría
de
Vida Estudiantil

Anual

2.1.4.2: Lograr la vinculación de al
menos 4 estudiantes en proyectos de
graduación o pasantías en
universidades fuera de Costa Rica.
2.1.4.3: Promover la participación de
docentes y estudiantes en al menos una
Red Regional o evento internacional.
2.1.4.2: Lograr la vinculación de al
menos 4 estudiantes en proyectos de
graduación o pasantías en
universidades fuera de Costa Rica.

100%

100%

75%

100%

100%

75%
100%

Anual
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Eje : Gestión
PLANES 2016-2020
Acción /meta

399.325.500,00
presupuesto
asignado
programas
actividades
formación
capacitación

Indicadores

a Recursos
y ejecutados (sin
de compromisos)
y

Cantidad
de
funcionarios
52
funcionarios
becados nuevos
becados para realizar
estudios de posgrado
Cantidad
de
(a nivel nacional e
funcionarios
internacional)
becados
vigentes

396
convenios
(nacionales
e Cantidad
internacionales)
convenios
vigentes

de

Responsable

Plazo

Anual

Anual

Anual

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017
2.1.4.1. Dar seguimiento a 2 convenios con
universidades fuera de Costa Rica para el
mejoramiento del inglés, movilidad estudiantil
y docente, transferencia del conocimiento.

Cumplimiento meta 2017

2.1.4.2: Lograr la vinculación de al menos 4
estudiantes en proyectos de graduación o
pasantías en universidades fuera de Costa
Rica.
2.1.4.3: Promover la participación de docentes
y estudiantes en al menos una Red Regional
o evento internacional.
2.1.4.2: Lograr la vinculación de al menos 4
estudiantes en proyectos de graduación o
pasantías en universidades fuera de Costa
Rica.
2.1.4.3: Promover la participación de docentes
y estudiantes en al menos una Red Regional
o evento internacional.
2.1.4.2: Lograr la vinculación de al menos 4
estudiantes en proyectos de graduación o
pasantías en universidades fuera de Costa
Rica.
2.1.4.3: Promover la participación de docentes
y estudiantes en al menos una Red Regional
o evento internacional.

100%

100%

75%

100%

75%
100%

75%

100%
446 estudiantes que
participan
en
Estudiantes
actividades
participantes
académicas
de
movilidad estudiantil

Anual

2.1.4.2: Lograr la vinculación de al menos 4
estudiantes en proyectos de graduación o
pasantías en universidades fuera de Costa
Rica.
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PLANES 2016-2020
Acción /meta

Indicadores

Responsable

1.890.000.000,00
millones de colones
ejecutados
a
infraestructura
Recursos
tecnológica,
Dependencias
ejecutados (sin
equipamiento
y
financieras
compromisos)
desarrollo
de
sistemas
de
información
y
comunicación

Plazo

Anual

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017
3.1.4.1: Dar seguimiento a la creación de una
plataforma virtual ante las dependencias
institucionales para apoyar proyectos de
graduación y empleabilidad según el perfil de
las empresas e instituciones de la Región
Caribe

Cumplimiento meta 2017

7.1.4.1: Dotar a las instancias adscritas a la
Dirección del CAL, de equipo e infraestructura
adecuados y actualizados de acuerdo con las
necesidades y prioridades planteadas.

100%

100%

Eje: Desarrollo Regional
Investigación
PLANES 2016-2020

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017
Cumplimiento meta 2017

Acción /meta

Indicadores

10 proyectos de
Número
investigación
proyectos
vigentes

Responsable

de Vicerrectorías
investigación

de

Plazo

Meta 2017
2.1.4.3: Promover la participación de docentes y
estudiantes en al menos una Red Regional o
evento internacional..

75%

Anual

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017
2.1.4.2: Lograr la vinculación de al menos 4
estudiantes en proyectos de graduación o
pasantías en universidades fuera de Costa Rica.

Cumplimiento meta 2017
100%

3.1.4.1: Dar seguimiento a la creación de una
plataforma virtual ante las dependencias
institucionales para apoyar proyectos de
graduación y empleabilidad según el perfil de las
empresas e instituciones de la Región Caribe.

100%

Eje: Desarrollo Regional
Extensión y Acción Social
PLANES 2016-2020
Acción /meta
Indicadores
Responsable
7 proyectos de Número
de Vicerrectoría
o
Extensión
y proyectos
Direcciones
de
Acción Social
Extensión
y
Acción Social.

Plazo
Anual

124

Eje: Desarrollo Regional
Vida Estudiantil
PLANES 2016-2020
Acción /meta

Indicadores

1.680
estudiantes con Estudiantes
becas
becados
estudiantiles

Responsable

PAO 2017
Plazo

Departamento de
Admisión
y Anual
Registro

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017
Cumplimiento meta 2017

Meta 2017
2.1.4.1. Dar seguimiento a 2 convenios con
universidades fuera de Costa Rica para el
mejoramiento del inglés, movilidad estudiantil y
docente, transferencia del conocimiento.

100%

2.1.4.2: Lograr la vinculación de al menos 4
estudiantes en proyectos de graduación o
pasantías en universidades fuera de Costa Rica.

100%

2.1.4.3: Promover la participación de docentes y
estudiantes en al menos una Red Regional o
evento internacional.

75%

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017
3.1.5.3: Desarrollar 2 actividades de extensión
dirigidas a los distintos sectores de la sociedad.

Cumplimiento meta 2017

Programa1: Administración
Subprograma1.5: Centro Académico de Alajuela

Eje Extensión y Acción Social
PLANES 2016-2020
Acción /meta

Indicadores

20 proyectos de
Número
Extensión
y
proyectos
Acción Social

Responsable

Vicerrectoría
o
de Direcciones
de
Extensión
y
Acción Social.

Plazo

100%

Anual
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Eje Vida estudiantil
PLANES 2016-2020
Acción /meta

Indicadores

PAO 2017
Responsable

Estudiantes con NEE
715 estudiantes con que solicitan servicios
Departamento de
necesidades
de
apoyo
Admisión
y
educativas
Registro
especiales
Estudiantes
atendidos por año

4.720
estudiantes
con
becas Estudiantes becados
estudiantiles

4.104.798.771,47
millones de colones
en becas y beneficios
complementarios

Departamento de
Admisión
y
Registro

Recurso ejecutado en
becas de grado y Vicerrectoría
de
beneficios
Vida Estudiantil
complementarios.

2.313
estudiantes
participantes
en
actividades
Estudiantes
culturales, deportivas
participantes
y de recreación que
propicien una vida
universitaria integral.

Vicerrectoría
de
Vida Estudiantil

Plazo

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017
1.1.5.1: Elaborar un diagnóstico para las
necesidades de carreras nocturnas para el
Centro Académico.

Cumplimiento meta 2017
100%

100%

Anual

3.1.5.1: Realizar 1 Plan con las escuelas
para desarrollar programas de actualización
de graduados para ser ejecutados en el
CAA.

100%

Anual

3.1.5.1: Realizar 1 Plan con las escuelas
para desarrollar programas de actualización
de graduados para ser ejecutados en el
CAA.

3.1.5.3: Desarrollar 2 actividades de
extensión dirigidas a los distintos sectores
de la sociedad.

100%

Anual

Anual
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Eje Gestión
PLANES 2016-2020
Acción /meta
Indicadores
399.325.500,00
presupuesto
asignado
a Recursos
programas
y ejecutados (sin
actividades
de compromisos)
formación
y
capacitación
Cantidad
de
funcionarios
52
funcionarios
becados nuevos
becados para realizar
estudios de posgrado
Cantidad
de
(a nivel nacional e
funcionarios
internacional)
becados
vigentes
396
convenios
(nacionales
e Cantidad
internacionales)
convenios
vigentes

Responsable

de

446 estudiantes que
participan
en
Estudiantes
actividades
participantes
académicas
de
movilidad estudiantil
1.890.000.000,00
millones de colones
ejecutados
a
infraestructura
Recursos
tecnológica,
Dependencias
ejecutados (sin
equipamiento
y
financieras
compromisos)
desarrollo
de
sistemas
de
información
y
comunicación

Plazo

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017
3.1.5.1: Realizar 1 Plan con las escuelas para
desarrollar programas de actualización de
graduados para ser ejecutados en el CAA.

Cumplimiento meta 2017
100%

3.1.5.1: Realizar 1 Plan con las escuelas para
desarrollar programas de actualización de
graduados para ser ejecutados en el CAA.

100%

2.1.5.1: Gestionar 1 convenio internacional de
acuerdo con los intereses de las Carreras que
se imparten en el TEC para alcanzar la
internacionalización de los programas
académicos.
2.1.5.1: Gestionar 1 convenio internacional de
acuerdo con los intereses de las Carreras que
se imparten en el TEC para alcanzar la
internacionalización de los programas
académicos.

100%

7.1.5.1: Dotar a las instancias adscritas a la
Dirección del CAA, de equipo e infraestructura
adecuados y actualizados de acuerdo con las
necesidades y prioridades planteadas.

100%

Anual

Anual

Anual

Anual

100%

Anual
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Eje Desarrollo Regional
Extensión y Acción Social
PLANES 2016-2020
Acción /meta
Indicadores
Responsable
7 proyectos de Número
de Vicerrectoría
o
Extensión
y proyectos
Direcciones
de
Acción Social
Extensión
y
Acción Social.

Plazo
Anual

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017
3.1.5.3: Desarrollar 2 actividades de extensión
dirigidas a los distintos sectores de la sociedad.

Cumplimiento meta 2017
100%

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Eje Desarrollo Regional
Vida Estudiantil
PLANES 2016-2020
Acción /meta

Indicadores

1.680
estudiantes con Estudiantes
becas
becados
estudiantiles

Responsable

Plazo

Departamento de
Admisión
y Anual
Registro

Meta 2017
3.1.5.1: Realizar 1 Plan con las escuelas para
desarrollar programas de actualización de
graduados para ser ejecutados en el CAA.

Cumplimiento meta 2017
100%

Programa2: Docencia
Eje Docencia
PLANES 2016-2020
Acción /meta
1.430
estudiantes
matriculados
físicos de primer
ingreso
(pregrado
y
grado)
8.637
estudiantes
físicos regulares
matriculados
(pregrado, grado
y posgrado)

Indicadores

Estudiantes
matriculados

Estudiantes
matriculados

Responsable

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017

Cumplimiento meta 2017

1.2.0.3: Ofrecer 25 programas de grado (22
Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 2
bachilleratos articulados, 1 Licenciaturas para
Vicerrectorías
de
egresados) y 17 programas de posgrado (14
Docencia/Académica
Maestrías y 3 Doctorados).

94,8%

1.2.0.3: Ofrecer 25 programas de grado (22
Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 2
Vicerrectorías
de bachilleratos articulados, 1 Licenciaturas para
Docencia/Académica
egresados) y 17 programas de posgrado (14
Maestrías y 3 Doctorados).

94,8%
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PLANES 2016-2020
Acción /meta

Indicadores

1.430 cupos para
matrícula
de
primer
ingreso
Cupos ofrecidos
ofrecido por el
año (pregrado y
grado)

Responsable

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017

Cumplimiento meta 2017

1.2.0.3: Ofrecer 25 programas de grado (22
Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 2
Vicerrectorías
de bachilleratos articulados, 1 Licenciaturas para
Docencia/Académica
egresados) y 17 programas de posgrado (14
Maestrías y 3 Doctorados).

94,8%

Eje Desarrollo Regional
Docencia
PLANES 2016-2020

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017
1.2.0.3: Ofrecer 25 programas de grado (22
Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 2
Vicerrectorías
de bachilleratos articulados, 1 Licenciaturas para
egresados) y 17 programas de posgrado (14
Docencia/Académica
Maestrías y 3 Doctorados).

Cumplimiento meta 2017
94,8%

2.609
estudiantes
físicos regulares Estudiantes
matriculados
matriculados
(pregrado, grado
y posgrado)

1.2.0.3: Ofrecer 25 programas de grado (22
Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 2
Vicerrectorías
de bachilleratos articulados, 1 Licenciaturas para
egresados) y 17 programas de posgrado (14
Docencia/Académica
Maestrías y 3 Doctorados).

94,8%

395cupos para
matrícula
de
primer
ingreso
Cupos ofrecidos
ofrecido por el
año (pregrado y
grado)

1.2.0.3: Ofrecer 25 programas de grado (22
Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 2
Vicerrectorías
de bachilleratos articulados, 1 Licenciaturas para
Docencia/Académica
egresados) y 17 programas de posgrado (14
Maestrías y 3 Doctorados).

94,8%

Acción /meta

Indicadores

395 estudiantes
matriculados de Estudiantes
primer
ingreso matriculados
durante el año

Responsable
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Eje Desarrollo Regional
Vida Estudiantil
PLANES 2016-2020
Acción /meta

Indicadores

284
títulos Títulos otorgados.
académicos
en
pregrado, grado y
posgrado.

Responsable

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017

Cumplimiento meta 2017

Vicerrectoría
de 2.2.0.1: Graduar 1330 estudiantes en los
Vida Estudiantil
diferentes programas académicos (420
Bachillerato, 607 Lic. Continua, 300 Licenciatura,
350 Maestría,3 Doctorado).

100%

Programa 3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Eje Vida estudiantil
PLANES 2016-2020
Acción /meta

Indicadores

PAO 2017
Responsable

Estudiantes con NEE
715 estudiantes con que solicitan servicios
Departamento de
necesidades
de
apoyo
Admisión
y
educativas
Registro
especiales
Estudiantes
atendidos por año

4.720
estudiantes
con
becas Estudiantes becados
estudiantiles
4.104.798.771,47
millones de colones
en becas y beneficios
complementarios

Departamento de
Admisión
y
Registro

Recurso ejecutado en
becas de grado y Vicerrectoría
de
beneficios
Vida Estudiantil
complementarios.

Plazo

Anual

Anual

Anual

Meta 2017
4.3.0.1: Presentar al Consejo de Rectoría 1
análisis de Programas y Servicios
Estudiantiles actuales con el fin de
adecuarlos a las necesidades de los
usuarios.

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017
Cumplimiento meta 2017
89.9%

4.3.0.3: Presentar al Consejo de Rectoría (y)
o (a) otros órganos según que corresponde
1 propuesta para la creación de una entidad
en los diferentes Centros Académicos, para
garantizar los servicios estudiantiles según
las necesidades de la Región
8.3.0.1: Diseñar 1 plan de búsqueda de
recursos con diferentes entes dirigidos a
becas estudiantiles.

97,4%

8.3.0.1: Diseñar 1 plan de búsqueda de
recursos con diferentes entes dirigidos a
becas estudiantiles.

93,7%

93,7%
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2.313
estudiantes
participantes
en
actividades
Estudiantes
culturales, deportivas
participantes
y de recreación que
propicien una vida
universitaria integral.

Vicerrectoría
de
Vida Estudiantil

2.3.0.1: Formular una propuesta de
participación estudiantil en eventos
internacionales académicos, culturales y
deportivos desde la VIESA.

100%

Anual

Eje Desarrollo Regional
Vida Estudiantil
PLANES 2016-2020
Acción /meta
Indicadores
1.680
estudiantes con Estudiantes
becas
becados
estudiantiles

Responsable

Plazo

Departamento de
Admisión
y Anual
Registro

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017
8.3.0.1: Diseñar 1 plan de búsqueda de
recursos con diferentes entes dirigidos a becas
estudiantiles.

Cumplimiento meta 2017
93,7%

Programa 4: Vicerrectoría Investigación y Extensión
Eje Investigación
PLANES 2016-2020
Acción /meta

Indicadores

185 proyectos de
Número
investigación
proyectos
vigentes

Responsable

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017
2.4.0.1: Gestionar la participación de 5 profesores y
5 estudiantes de grado y posgrado en
universidades con las cuales se mantiene alianzas
de Investigación.

Cumplimiento meta 2017
100%

2.4.0.2: Establecer 5 acciones para promover la
investigación conjunta con la participación de
contrapartes Internacionales.
de Vicerrectorías
investigación

100%

de
2.4.0.6: Capacitar a 100 investigadores y
extensionistas, de acuerdo con los resultados del
estudio de capacidades de investigación y
extensión.
2.4.0.7: Aumentar en un 10% los productos de
investigación y extensión con indicadores de
calidad y pertinencia.

100%

100%
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PLANES 2016-2020
Acción /meta

Indicadores

104 académicos
dedicados a la
investigación
Número de TCE
(equivalentes de
tiempo completo)

50 publicaciones
Número
en
revistas
publicaciones
indexadas

Responsable

Vicerrectorías
investigación

de Vicerrectorías
investigación

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017
2.4.0.1: Gestionar la participación de 5 profesores y
5 estudiantes de grado y posgrado en
universidades con las cuales se mantiene alianzas
de Investigación.

Cumplimiento meta 2017
100%

2.4.0.2: Establecer 5 acciones para promover la
investigación conjunta con la participación de
contrapartes Internacionales.

100%

2.4.0.6: Capacitar a 100 investigadores y
extensionistas, de acuerdo con los resultados del
estudio de capacidades de investigación y
extensión.

100%

2.4.0.7: Aumentar en un 10% los productos de
investigación y extensión con indicadores de
calidad y pertinencia.

100%

2.4.0.3 Aumentar en un 10% la participación en
revistas y conferencias indexadas.

100%

de

de
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PLANES 2016-2020
Acción /meta

Indicadores

Responsable

6.149.827 millones
de
colones Recursos
Vicerrectorías
ejecutados
en ejecutados
(sin
investigación
investigación
y compromisos)
desarrollo (I + D)

de

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017
2.4.0.1: Gestionar la participación de 5 profesores y
5 estudiantes de grado y posgrado en
universidades con las cuales se mantiene alianzas
de Investigación.

Cumplimiento meta 2017
100%

2.4.0.2: Establecer 5 acciones para promover la
investigación conjunta con la participación de
contrapartes Internacionales.

100%

2.4.0.6: Capacitar a 100 investigadores y
extensionistas, de acuerdo con los resultados del
estudio de capacidades de investigación y
extensión.

100%

2.4.0.7: Aumentar en un 10% los productos de
investigación y extensión con indicadores de
calidad y pertinencia.

100%

Eje Extensión y Acción Social
PLANES 2016-2020
Acción /meta

Indicadores

20 proyectos de
Número
Extensión y Acción
proyectos
Social

Responsable

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017

Cumplimiento meta 2017

2.4.0.5: Sistematizar 4 procesos de la Vicerrectoría
Vicerrectoría
o
de Investigación y Extensión
de Direcciones
de
Extensión y Acción
Social.

90%
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Eje Gestión
PLANES 2016-2020
Acción /meta

Indicadores

396
convenios
(nacionales
e Cantidad
internacionales)
convenios
vigentes

Responsable

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017

Cumplimiento meta 2017

1.4.0.2: Gestionar la doble titulación de 2
programas de posgrado.

100%

2.4.0.1: Gestionar la participación de 5 profesores y
5 estudiantes de grado y posgrado en
universidades con las cuales se mantiene alianzas
de Investigación.

100%

2.4.0.2: Establecer 5 acciones para promover la
investigación conjunta con la participación de
contrapartes Internacionales.

100%

8.4.0.1 Establecer 3 alianzas para la consecución
de recursos adicionales al FEES.

100%

de
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Eje Desarrollo Regional
Investigación
PLANES 2016-2020
Acción /meta

Indicadores

10 proyectos de
Número
investigación
proyectos
vigentes

Responsable

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017
2.4.0.1: Gestionar la participación de 5 profesores y
5 estudiantes de grado y posgrado en
universidades con las cuales se mantiene alianzas
de Investigación.

Cumplimiento meta 2017
100%

2.4.0.2: Establecer 5 acciones para promover la
investigación conjunta con la participación de
contrapartes Internacionales.
de Vicerrectorías
investigación

100%

de
2.4.0.6: Capacitar a 100 investigadores y
extensionistas, de acuerdo con los resultados del
estudio de capacidades de investigación y
extensión.
2.4.0.7: Aumentar en un 10% los productos de
investigación y extensión con indicadores de
calidad y pertinencia.

100%

100%

Eje Desarrollo Regional
Extensión y Acción Social
PLANES 2016-2020
Acción /meta

Indicadores

7 proyectos de Número
Extensión y Acción proyectos
Social

PAO 2017
Responsable

Meta 2017

de Vicerrectoría
o 2.4.0.5: Sistematizar 4 procesos de la Vicerrectoría
Direcciones
de de Investigación y Extensión
Extensión y Acción
Social.

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017
Cumplimiento meta 2017
90%
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Programa 5: San Calos
Eje Desarrollo Regional
Docencia
PLANES 2016-2020
Acción /meta

55
nuevas
oportunidades
académicas
a
ofrecer durante
el año

Indicadores

Nuevas
Oportunidades
académicas
ofertadas

PAO 2017

Responsable

Plazo

OPES

Anual

Meta 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017
Cumplimiento meta 2017

1.5.0.1 Gestionar, ante el Consejo de
Docencia, la aprobación del Plan de estudio
de la Carrera Ing. Agroindustrial.

87,5%

1.5.0.2 Gestionar la aprobación del
Proyecto de semestre Propedéutico
(Admisión).

100%

1.5.0.3 Gestionar la aprobación de la nueva
Carrera de Turismo.

Eje Desarrollo Regional
Investigación
PLANES 2016-2020
Acción /meta

Indicadores

10 proyectos de
Número
investigación
proyectos
vigentes

Responsable

de Vicerrectorías
investigación

de

Plazo

Anual

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017

Cumplimiento meta 2017

3.5.0.3 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.

100%
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Eje Desarrollo Regional
Extensión y Acción Social
PLANES 2016-2020
Acción /meta
Indicadores
Responsable
xx proyectos de Número
de Vicerrectoría
o
Extensión
y proyectos
Direcciones
de
Acción Social
Extensión
y
Acción Social.

Plazo
Anual

PAO 2017

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017
3.5.0.1 Desarrollar 22 actividades para fortalecer
el vínculo con los graduados.

Cumplimiento meta 2017
95,0%

3.5.0.2 Realizar 24 eventos dentro del contexto
de Desarrollo Local.
3.5.0.3 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.

100%

8.5.0.1 Formular un Plan de búsqueda de
recursos con enfoque territorial.

Eje Desarrollo Regional
Vida Estudiantil
PLANES 2016-2020
Acción /meta
Indicadores
1.680
estudiantes con Estudiantes
becas
becados
estudiantiles
284
títulos
académicos en Títulos
pregrado, grado y otorgados.
posgrado.

Responsable

PAO 2017
Plazo

Departamento de
Admisión
y Anual
Registro
Vicerrectoría
de
Anual
Vida Estudiantil

Evaluación al 31 de diciembre, PAO 2017

Meta 2017
2.5.0.1 Participación de, al menos, el 5% de los
estudiantes activos, en intercambios
internacionales

Cumplimiento meta 2017
100%

3.5.0.1 Desarrollar 22 actividades para fortalecer
el vínculo con los graduados.

95,0%

137

V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones
A nivel general el cumplimiento promedio institucional cumple con los niveles satisfactorios
de ejecución de las actividades relacionadas con las metas propuestas para el año 2017,
con un promedio de cumplimiento del 95.89%, sin embargo, hay actividades en algunos
programas que se reforzarán en el año 2018, por tanto, se detallan a continuación:


En el subprograma 1.1 Dirección Superior se puede mencionar la finalización de las
iniciativas para la ejecución y seguimiento del Proyecto de Mejoramiento
Institucional.



Con respecto a la meta 7.1.1.2, donde algunos proyectos de infraestructura están
atrasados en fase de tramitología y en fase de licitación, otros no han iniciado y otros
han sufrido ajustes, los detalles se amplían en el apartado de justificaciones.



En el subprograma 1.2 Vicerrectoría de Administración: se resaltan actividades
vinculantes con el mejoramiento de los servicios de la Vicerrectoría, los cuales se
han gestionado y ejecutado, quedando pendientes algunos para finalizar en el año
2018, por motivos externos a la Administración. Se amplían detalles en el apartado
de justificaciones.



En el Sub-Programa 1.3: Centro Académico de San José, se presenta un
cumplimiento satisfactorio de las actividades vinculadas a las metas propuestas
para el año 2017.



En el Sub-Programa 1.4: Centro Académico de Limón: se presenta un cumplimiento
satisfactorio de las actividades vinculadas a las metas propuestas para el año 2017.
Sin embargo, se plantea trabajar más en congresos y eventos internacionales
realizados en universidades afines: Redes Centroamericanas y del Caribe con el fin
de construir alianzas que permitan el desarrollo en extensión e investigación del
Centro Académico de Limón.



En el Sub-Programa 1.5: Centro Académico de Alajuela: se presenta un
cumplimiento satisfactorio de las actividades vinculadas a las metas propuestas
para el año 2017.



En el programa 2: Docencia: se presenta un cumplimiento satisfactorio de las
actividades vinculadas a las metas propuestas para el año 2017. Sin embargo, se
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aclara que algunos estudios aún no se concretan, para analizar la factibilidad de
nuevas opciones académicas. Y que no se concreta un estudio de mercado, no
obstante, se está en negociación para los detalles de brindar en Alajuela Ingeniería
Electromecánica con énfasis en Mantenimiento Aeronáutico. Además, se concreta
la apertura de ofrecer Ingeniería en Electrónica en Alajuela.


En el programa 3: Vicerrectoría de Servicios Estudiantiles y Académicos: se
presenta un cumplimiento satisfactorio de las actividades vinculadas a las metas
propuestas para el año 2017. Sin embargo, se reconoce que para el próximo año
se debe dar seguimiento a las actividades relacionadas con la integración de
sistemas informáticos, la cual no se concluyó.



En el programa 4: Vicerrectoría de Investigación y Extensión: se presenta un
cumplimiento satisfactorio de las actividades vinculadas a las metas propuestas
para el año 2017.



En el programa 5: Sede Regional de San Carlos: se presenta un cumplimiento
satisfactorio de las actividades vinculadas a las metas propuestas para el año 2017.
Sin embargo, algunas actividades relacionadas con la gestión de la nueva Carrera
de Turismo, no fue posible alcanzarlas en el año 2017.

4.2 Recomendaciones

A nivel general la institución muestra un cumplimiento de metas aceptable, en lo que
corresponde al cumplimiento de las actividades evaluadas por cada uno de los
responsables de las dependencias institucionales, la Oficina de Planificación recomienda la
importancia de que las actividades mencionadas en las conclusiones y algunas que se
replantean para seguir en el año 2018, se analicen por los Directores y Vicerrectores, con
el fin de determinar si las mismas continúan y si la factibilidad de su ejecución tiende a ser
positiva en el año 2018.
Así mismo, es importante que la Administración, insista ante Consejo Institucional la
urgencia de aprobación de temas que están presentados, dado que esta situación impide
el cumplimiento satisfactorio de lo planeado y propicia la redefinición de metas planteadas.
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VI.

ANEXOS
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Redefinición de Metas

Meta Actual PAO 2017

Redefinición de Meta PAO
2017

Justificación

Vicerrectoría de
Administración

Responsable: Dr.
Humberto Villalta Solano

5.1.2.1 Formular 1
metodología para la
atracción de recursos.

5.1.2.1: Participar en
conjunto con el equipo de
trabajo del PETEC-03:
Proyecto para el
Fortalecimiento de la Gestión
Institucional para la Atracción
y Generación de Recursos

Este proyecto está a cargo de la VIE,
por lo que las acciones que se
desarrollan desde la VAD son de
apoyo, y no como responsables
directos de la formulación del
proyecto en mención.

5.1.2.4: Definir la
metodología y
procedimientos de
desconcentración y
asignación
presupuestaria.
Vicerrectoría y
Departamento Financiero
Contable

5.1.2.4: Implementar la
formulación presupuestaria
de la partida de
remuneraciones por centro
funcional.

Se replantea de esta manera, dado
que la metodología ya había sido
definida y para este periodo lo que
procedía era implementación
desconcentrada de una de las
partidas por centro funcional.

5.1.2.5: Lograr el
reconocimiento del
Programa a la Excelencia
de la Cámara de
Industrias de Costa Rica
para 3 departamentos de
la Vicerrectoría:
Recursos Humanos,
Aprovisionamiento y
Financiero Contable.
Indicador: Cantidad de
reconocimientos
(premios) otorgados.
Vicerrector y
Departamentos adscritos
(Recursos Humanos,
Aprovisionamiento y
Financiero Contable)

5.1.2.5: Apoyar el proceso de
Acreditación Institucional
coordinado por la Oficina
Planificación Institucional.

Se replantea de esta manera, al
haberse asignado esta meta a la OPI,
por lo que el rol de la VAD funge
como asesor.
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Meta Actual PAO 2017

Redefinición de Meta PAO
2017

Justificación

5.1.2.6 Implementar 1
Plan Estratégico de
Tecnologías de
Información (PETI)

5.1.2.6: Elaborar una
propuesta de Plan
Estratégico de Tecnologías
de Información (PETI)

Se replantea de este modo, ya que el
implementar el PETI, por sí mismo, no
es una labor de corto plazo o en un
solo periodo. Por el contrario su
implementación o atención se debe
realizar de manera paulatina según
un cronograma definido

Centro Académico de
Limón

Responsable: M.Sc.
Roxana Jiménez Rodríguez

2.1.4.1 Establecer al
menos dos convenios
con universidades fuera
de Costa Rica para el
mejoramiento del inglés,
movilidad estudiantil y
docente, transferencia
del conocimiento

2.1.4.1 Dar seguimiento a 2
convenios con universidades
fuera de Costa Rica para el
mejoramiento del inglés,
movilidad estudiantil y
docente, transferencia del
conocimiento

La iniciativa de establecer convenios
con otras Universidades es propia de
las coordinaciones de carrera, según
sus objetivos académicos y sus
PAO´s. Desde la Dirección del CAL,
se puede dar apoyo y seguimiento en
aspectos logísticos.

2.1.4.3. Vincular a
docentes y estudiantes
en al menos una Red
Regional o evento
internacional.

2.1.4.3. Promover la
participación de docentes y
estudiantes en al menos una
Red Regional o evento
internacional.

La Dirección del CAL puede brindar
apoyo a través de otras
dependencias, en la búsqueda de
Redes o Eventos Internacional
vinculantes con el quehacer
académico. La vinculación de
docentes y estudiantes es una
actividad propia de las coordinaciones
de carreras.

3.1.4.1: Presentar una
propuesta para la
creación de la plataforma
virtual ante las
dependencias
institucionales para
apoyar proyectos de
graduación y
empleabilidad según el
perfil de las empresas e
instituciones de la Región
Caribe.

3.1.4.1: Dar seguimiento a la
creación de una plataforma
virtual ante las dependencias
institucionales para apoyar
proyectos de graduación y
empleabilidad según el perfil
de las empresas e
instituciones de la Región
Caribe.

Actualmente, existen datos
generados por la carrera de AE de
Limón y una iniciativa del proyecto de
ZEE junto con la carrera de
Computación de Limón en digitalizar
los perfiles de las empresas de la
Región.
En esta actividad, la Dirección podrá
dar seguimiento a la ejecución.
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Meta Actual PAO 2017

Redefinición de Meta PAO
2017

8.1.4.1: Realizar 1 Plan
para la atracción de
recursos
complementarios al
FEES con el apoyo de
las diferentes instancias
del TEC.

8.1.4.1: Realizar dos
actividades en coordinación
con las dependencias
involucradas en el proyecto:
“Atracción de recursos
complementarios al FEES”

Vicerrectoría de Vida
Estudiantil y Servicios
Académicos

Responsable: Dra. Claudia
B. Madrizova

5.3.0.2: Lograr el
reconocimiento del
Programa a la Excelencia
de la Cámara de
Industrias de Costa Rica
para el Departamento de
Servicios Bibliotecarios.

5.3.0.2: Apoyar el proceso de
Acreditación Institucional
coordinado por la Oficina
Planificación Institucional.

Justificación
El plan para la atracción de recursos
complementarios al FEES, es una
actividad institucional, en la que el
CAL participará junto con las demás
dependencias involucradas.

Debido a la prioridad para la
acreditación institucional con la
agencia HCERES, proyecto que fue
formalmente asignado a la OPI.
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