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I. PRESENTACIÓN 

 
El presente documento constituye el resultado de la EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL 

OPERATIVO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2018. 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 información de otros procesos que realiza la Oficina de Planificación para supervisar 

el desempeño institucional y que son importantes relacionar en esta evaluación. En dicho 

documento, se expone la Evaluación Institucional por Programa Presupuestario y Sub programa, 

Objetivo Estratégico y Meta, a nivel de su cumplimiento físico 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 los resultados obtenidos en la ejecución de las mismas y uso de los recursos 

económicos para su desarrollo.  

 

En lo particular, la Oficina de Planificación Institucional (OPI) continúa sumando esfuerzos al 

desarrollo institucional, participando activamente en los temas estratégicos que vive la Institución 

proporcionando herramientas que coadyuven a una gestión más ágil y que potencie esfuerzos 

hacia factores estratégicos; para la realización de este proceso, puso a disposición de los casi 70 

responsables de Programas, Subprogramas y Dependencias, tres sistemas informáticos. El 

primero es el Sistema de Plan Anual Operativo (SiPAO), en donde cada uno de los responsables 

de las distintas dependencias, realizó su evaluación en línea, agilizando así la gestión directiva de 

la Institución; el segundo es el Sistema de Indicadores de Gestión Institucional (SIGI) el cual 

contiene datos históricos de los principales indicadores institucionales, ello como insumo para la 

obtención de los datos de las metas a evaluar; y el tercero, el Sistema Específico de Valoración de 

Riesgo (SEVRI) en el cual todos los Vicerrectores(as), Directores(as) de Campus y Centros 

Académicos como Directores(as) de dependencias dieron el seguimiento a las acciones de 

respuesta al riesgo identificadas en cada una de las metas del año 2018. 
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Además, se presentan dos apartados, adicionales a los requisitos establecidos por la Contraloría 

General de la República, pero que son insumo fundamental para ampliar la perspectiva de 

cumplimiento de los Objetivos Institucionales; un apartado con los resultados del seguimiento de 

los riesgos sobre las metas contenidas en el PAO 2018 y otro apartado de Indicadores que 

muestra la tendencia y comportamiento de los indicadores que fueron monitoreados para el 

cumplimiento de lo planificado en el año 2018. 

 

Se considera necesario, seguir fortaleciendo la cultura de planificación, ejecución y rendición de 

cuentas, para demostrar el sano uso de los recursos presupuestarios y humanos con que contó 

nuestra institución en el año 2018 para cumplir con su quehacer. 
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II. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2018 

 

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

diciembre del año 2018, mostrando el nivel de cumplimiento de lo planeado por la Institución y 

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

Programas Presupuestarios. 

 

1. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 
En total se plantean 93 metas concretas a lograr en el año 2018 a nivel institucional. Durante el 

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

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

 

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

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

dichos Ejes respecto a la cantidad de metas. 

 
 

Cuadro 1 
Promedio de cumplimiento por metas  

Por Objetivo Estratégico Institucional según eje temático  
al 31 de diciembre del 2018 

 

EJE TEMÁTICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  METAS  
PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

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

23 95,18% 92,71% 

INVEST., 
EXTENSIÓN Y 

ACCIÓN 
SOCIAL 

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

16 95,78% 87,88% 

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

5 98,90% 88,29% 

VIDA 
ESTUDIANTIL 

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

7 97,44% 96,97% 

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

17 92,60% 90,83% 



4 
 

EJE TEMÁTICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  METAS  
PROMEDIO 
CUMPLIM.  

EJECUCIÓN 
PRESUP. 

CON 
COMPR  

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

2 100,00% 91,03% 

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

9 92,61% 56,24% 

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

12 94,42% 79,70% 

DESARROLLO 
REGIONAL 

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

2 100,00% 92,62% 

TOTAL PROMEDIO  93 96,33% 86,25% 

Fuente:  Construcción propia OPI 

  

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

presupuestaria con compromisos por objetivo estratégico, a nivel general en promedio es 

considerado dentro de los porcentajes normales, tanto a nivel de cumplimiento de las metas con la 

ejecución presupuestaria. Es importante justificar que en el objetivo 7. Vinculado al desarrollo y 

uso de las tecnologías de información y comunicación, equipamiento e infraestructura, se presenta 

una ejecución presupuestaria de un 56,24%, donde se resalta el presupuesto asignado para la 

construcción de las residencias estudiantiles del Centro Académico de Limón, los cuales serán 

ejecutados en el proyecto de residencias mediante licitación para el año 2019 y el presupuesto 

asignado para el Edificio de la Escuela de Ing. Computación por dos mil millones de colones. 

También en el Campus Tecnológico Local San Carlos, algunas obras de infraestructura finalizan 

en el año 2019. Con respecto al objetivo 8. Consecución de recursos complementarios al FEES, 

los centros académicos logran buscar espacios de interacción con gobiernos locales y otras 

instancias para poder establecer convenios, sin embargo, la meta de concretarlos no se logra al 

100%, igual sucede con la venta de servicios en el Campus Tecnológico Local San Carlos están a 

la espera de concretar algunos convenios. 

. 

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

por programa y subprograma. 
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Cuadro 2 

Promedio de cumplimiento por metas y ejecución presupuestaria 
Por Programa y Sub-programa  

al 31 de diciembre del 2018 
 

PROGRAMA Y SUB-
PROGRAMA  

PROMEDIO 
CUMPLIMIENTO METAS 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA * 

PROGRAMA 1 
ADMINISTRACIÓN  

96,35% 80,00% 

PROGRAMA 2 DOCENCIA 98,15% 87,00% 

PROGRAMA 3 VIESA 92,28% 99,00% 

PROGRAMA 4 VIE 95,39% 86,00% 

PROGRAMA 5 SAN CARLOS 94,94% 86,00% 

TOTAL INSTITUCIONAL 95,42% 86,00% 

 
* El dato de Ejecución Presupuestaria fue tomado del Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre 
del 2018 

 

En el cuadro anterior se presenta el promedio de cumplimiento de las metas a nivel institucional y 

por programa, así como la ejecución presupuestaria, donde es importante resaltar que la ejecución 

del programa 1. Administración presenta una ejecución menor a la del promedio institucional, ya 

que en la partida de Bienes Duraderos la ejecución total fue de un 48%, lo que genera una 

disminución en la ejecución promedio del programa. Específicamente en la partida correspondiente 

al Centro Académico de Limón la cual corresponde a infraestructura y equipamiento que se 

ejecutaría en el año 2019 y el Docencia el presupuesto asignado para el Edificio de la Escuela de 

Ing. Computación. 

2. EVALUACIÓN POR PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

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

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

señalándose las principales observaciones y justificaciones según sea su comportamiento al 31 de 

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

Responsable del Programa:  Rectoría a cargo del Dr. Julio Calvo Alvarado 

a. Sub-Programa 1.1: Dirección Superior.  

 

Tabla 1. Consolidados, cumplimiento por meta, observaciones y resultados relevantes 

 

META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS 

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM. 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

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

1, 17, 17 1.1, 17.1, 17.2 91,18% 93,75% Se realizó una visita a la Región Chorotega (1) en el I Semestre y 
una visita a la Región Pacífico Central (2) en el II Semestre. Se 
visitaron 22 localidades: 1. La Cruz, 2. Liberia, 3. Carrillo 
(Filadelfia), 4. Nicoya, 5. Santa Cruz, 6. Nandayure, 7. Hojancha, 
8. Bagaces, 9. Cañas, 10. Tilarán, 11. Abangares (Las Juntas); 
12. Montes de Oro (Miramar), 13. Puntarenas, los distritos 
especiales de 14. Cóbano, 15. Lepanto y 16. Paquera, 17. 
Esparza, 18. Orotina, 19. San Mateo, 20. Garabito(Jacó),21. 
Parrita y 22. Aguirre (Quepos).  
Sobre los recursos por adquirir, éstos se pueden cuantificar una 
vez que se cuente con una ley específica que dote de fondos al 
Tec. 

Rectoría 

Se visitaron a 11 diputados, a los cuales se le presentó los 
diferentes escenarios respecto a la valoración técnica que el Tec 
tiene respecto a posibles ubicaciones y oferta académica. Las 
visitas fueron: 1. Gustavo Viales Villegas (Puntarenas/PLN), 2. 
Melvin Núñez Piña (Puntarenas/PRN), 3. Carmen Chan Mora 
(Puntarenas/Independiente), 4. María Vita Monge Granados (San 
José(PZ)/PUSC), 5. Wagner Jiménez Zúñiga (San José/PLN), 6. 
Luis Antonio Aiza Campos (Guanacaste/PLN), 7. Silvia 
Hernández Sánchez (San José/PLN), 8. Pablo Heriberto Abarca 
Mora (Cartago/PUSC), 9. Mario Castillo Méndez (Cartago/PAC), 
10. Pedro Muñoz Fonseca (San José/PUSC), 11. Yorleny León 
Marchena (Limón/PLN). Actualmente se tiene por propuesta de 
ley el Texto Sustitutivo 20210, aprobado el 01 de noviembre de 
2017. 

Actualmente se tiene convenios con INTEL y con el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos - CFIA 

Al no contar con una ley específica que dote de recursos al Tec 
para iniciar operaciones en alguna de las 3 regiones donde no se 
tiene presencia formal, no se ha tramitado ningún convenio. Sin 
embargo, durante las visitas realizadas, se pudo constatar la 
posibilidad de usar diferentes instalaciones para el desarrollo de 
la actividad académica del Tec. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS 

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM. 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

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

3, 9 3.1, 9.2 90,72% 100,00% Con corte al 16 de noviembre de 2018, han participado 51 
estudiantes de 47 estimados en la meta original.  
Cantidad de lugares que se visitaron por parte del Programa de 
Movilidad Estudiantil: 1. Estados Unidos, 2. México, 3. Argentina, 
4. Colombia, 5. Canadá, 6. Guatemala, 7. Brasil, 8. España, 9. 
Alemania, 10. Austria, 11. Dinamarca, 12. Japón, 13. Holanda, 
14. Portugal, 15. Francia, 16. Sudáfrica. 

Rectoría 

Se dio la participación de 35 estudiantes en pasantías en 
universidades de habla no hispana y 16 en universidades de 
habla hispana. 

32 estudiantes eligieron la revista Tecnología en Marca para 
publicar su artículo científico y 17 estudiantes eligieron otras 
revistas. Hubo una capacitación durante el II Semestre de 2018 
donde se capacitaron 80 estudiantes. 

Se incorporaron a todas las carreras del Centro Académico de 
Limón (AE-IC-PI) y a Ingeniería en Computación del Centro 
Académico de Alajuela. 

Se registró la participación de 51 estudiantes, a 16 destinos. 

Volúmenespublicados:4 Cantidad de artículos publicados: 36 
Volúmenes por publicar: Vol. 5 (Octubre 2018), Vol. 6 (Enero 
2019),Vol.7(Marzo2019); Cantidad de artículos en proceso: 48. 

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

3, 6, 7 3.1, 6.1, 7.2 94,67% 75,00% El Fondo Verde no acogió la propuesta, sus prioridades 
cambiaron. En nota DE-013-18 del 26 de noviembre de 2018, se 
indica que el Fondo Verde del Clima respondió en diciembre de 
2017 indicando que no ven oportuno una propuesta de 
cooperación sur-sur entre países de distinta región, en este caso 
África y América. Con base en este resultado, la FAO decidió no 
avanzar en el desarrollo de esta propuesta. 

Rectoría 

Por otra parte, se logra la Acreditación Institucional desde 
diciembre de 2017 por 5 años y sin reserva, ofreciendo diversas 
oportunidades de posicionamiento y generación de otras 
acciones Institucionales en Europa. 

3.1.1.1 
Implementar la 
Propuesta de 
Posicionamiento, 
Encuadramiento, 
Identidad y Marca 
y la Estrategia de 
Comunicación que 
contempla el Plan 
de Medios a nivel 
de publicidad y 
publicity en 

2, 8 2.1, 8.2 96,53% 100,00% La meta de publicidad se cumplió a cabalidad con: Radio: 425 
cuñas de radio y 42 cápsulas Televisión: 240 spot y 27 cápsulas. 
Prensa escrita: 34 anuncios. Medios digitales: 63 notas en 
plataforma Innova y 14 campañas digitales pagadas. La meta de 
publicity se cumplió a cabalidad con 1681 notas no pagadas, 
para un equivalente de 33 470 801 impactos (cantidad de veces 
que una nota es vista) y una inversión de 415 428 617,58 
colones en el caso de que el TEC hubiera tenido que invertir para 
alcanzar este número de notas. Este corte es al mes de 
noviembre, por tanto los cantidades aumentarían. 

Oficina de 
Comunicación y 

Mercadeo 
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televisión, radio, 
web y prensa 
escrita. 

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

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

67,81% 93,75% Hay acciones inter departamentales y otras que corresponden a 
instancias específicas. En general se han realizado la mayoría de 
acciones sin embargo en este último trimestre el trabajo de la 
Comisión Inter institucional fue más limitado principalmente 
porque se tuvo la limitación presupuestaria para cumplir con uno 
de los rubros del Plan en el área de investigación. No todas las 
instancias han tenido una asistencia regular a las sesiones de 
trabajo por diversos motivos. 

Oficina de Equidad 
de Género 

El plan fue elaborado desde sus inicios para tres años desde 
2017 a 2019. Por tanto no requería de formulaciones anuales 
solamente revisiones periódicas 

Como se trata de un plan interdepartamental. Esta comisión fue 
creada pero no se asignó cargas específicas para las personas 
representantes de diferentes instancias. Hay épocas en que los 
picos de trabajo de las instancias no han permitido participación 
permanente de todas las personas involucradas. 

En cuanto a la baja ejecución presupuestaria:  En este momento 
hay tres facturas pendientes de cobro que harían que la 
ejecución aumente un poco el porcentaje (Impresión y 
encuadernación, materiales plásticos y otros servicios de gestión 
y apoyo). 
 
Hay una situación que se presentó es con el rubro de la Unidad 
de Publicaciones ya que se hicieron algunas solicitudes en el 
tiempo estipulado en el sistema para trabajos de esta unidad, sin 
embargo, pero nos informaron que rechazaron algunas y que han 
tenido que estar rechazando en varias unidades porque no 
contaban con la materia prima y porque no pueden trasladar 
trabajos al próximo año. 
 
En el caso de la oficina de Equidad de Género se había 
reservado parte de este rubro para el final ya que se aprobó 
recientemente un reglamento nuevo de Hostigamiento Sexual y 
se estaba elaborando un nuevo protocolo de procedimiento para 
este reglamento y se quería dejar impreso con el presupuesto de 
este año.   Desconocíamos que nos iban a rechazar este tipo de 
solicitudes y este presupuesto no se pudo aprovechar. 
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5.1.1.1 Desarrollar 
105 actividades 
sustantivas en 
temas particulares 
de la Dirección 
Superior. 

15, 15, 16 15.1, 15.2, 16.1 76,62% 95,73% La segunda sesión se realizó el pasado 3 de octubre. Beneficios: 
Mediante la aprobación de la propuesta sobre Campus 
Tecnológicos la Institución logró un avance importante en 
relación a la ejecución de los acuerdos del III Congreso. 
Mediante la aprobación de las demás propuestas base se logró 
actualizar y adecuar según las necesidades actuales el Estatuto 
Orgánico y el Reglamento de la AIR. 

Asamblea 
Institucional 

Representativa 

Las 24 sesiones se terminan de realizar el 19 de diciembre y ya 
están convocadas Beneficios: Se logró organizar y llevar a cabo 
las 2 asambleas del año, así como atender todos los asuntos 
relacionados con las asambleas como son la elaboración y 
trámite de propuestas base, así como el trabajo realizado por las 
comisiones. 

Las 15 comisiones formadas concluyeron con el trabajo 
encomendado y algunas de estas son permanentes. Productos 
de Comisiones:  
- 12 Propuestas Bases aprobadas por la AIR que modifican 
diferentes artículos del Estatuto Orgánico entre otros temas.  
- Desarrollo del material para curso sobre el quehacer de la AIR a 
impartirse en 2019.  
- Propuesta técnica para voto electrónico entregada al TIE.  
- Página web de la AIR actualizada. 

Luego de la segunda asamblea se realizó el análisis de la 
logística de la misma con lo que se completa el 100% de la 
actividad 

No se ha tramitado el proyecto de ley para modificar el número 
de finca y planos catastrados, esto depende del MEP y sede 
regional de San Carlos 

Asesoría Legal 

Se evacuaron todas las consultas de directores, consejos de 
escuela, así como los órganos colegiados de un total de 610 
dictámenes realizados 

Se solicitaron 538 dictámenes a nivel administrativo se 
atendieron 54 procesos judiciales, 4 procesos penales, 32 
procesos civiles, 4 procesos laborales los cuales se realizaron 

Se atendieron 13 procesos administrativos y todos los convenios 
nacionales e internacionales que contaron con el visto bueno de 
las otras instancias administrativas 

Se asistió a 47 sesiones tanto ordinarias como extraordinarias de 
la Junta de relaciones laborales durante el año 2018 

Se atendieron 32 procesos de cobro judicial, los juicios de 
tránsito y 4 procesos judiciales de índole laboral ante los 
tribunales de Justicia 
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Se asistieron a tres capacitaciones de actualización jurídica 
respecto del nuevo código procesal Laboral y procesos 
administrativos en coordinación con el departamento de 
Recursos Humanos 

Se dictaminaron las consultas sobre temas transparencia, 
rendición de cuentas consultadas por el CI, el consejo de 
Rectoria y Vicerrectorías 

Por razones presupuestarias este año no se participó en las 
reuniones del Programa de Propiedad Intelectual para 
Latinoamérica (PILA), únicamente se recibió correspondencia 

Durante el segundo semestre no se solicitó ningún tipo de 
capacitación de parte de nuestra oficina 

Por orden del Consejo Institucional esta oficina asumió durante el 
año la coordinación de una comisión dictaminadora de proyectos 
de ley por consulta de la Asamblea Legislativa, y se asesoró a 
las comisiones del mismo cuando así fue requerido 

Al cierre del presente año se dictaminaron más de 58 análisis de 
proyectos de Ley en comisión a especial de proyectos misma 
que fue disuelta por el CI y desde el 31 de julio a la fecha se 
dictaminaron 28 proyectos de ley todos a solicitud del Consejo 
Institucional y de la Asamblea Legislativa 

Se realizaron 43 inscripciones registrales 

Se integró el Tribunal disciplinario estudiantil donde se realizaron 
5 procesos disciplinarios y se asesoró al órgano director de 
recursos Humanos en los procesos ordinarios disciplinarios 

Durante el año 2018 se participó en las reuniones ordinarias de 
la Comisión de emergencias, donde se adquirieron las sirenas y 
se logró la compra de equipo de atención primaria para 
emergencias 

A la fecha de cierre del presente año, se ejerció la mediación y 
conciliación tanto en el tribunal formativo estudiantil, así como en 
sede disciplinaria del departamento de recursos humanos, en 
sede judicial en asuntos de colisiones de tránsito. 

A la fecha de cierre se han confeccionado a solicitud del Consejo 
Institucional, Consejo de Rectoria, Federación de Estudiantes, 
Tribunal Electoral de la FEITEC y el AIR un total de 42 gacetas 
institucionales 

Se atendieron más de 2549 solicitudes de Soporte técnico 
realizadas mediante el sistema de tiquetes 

Depto. 
Administración de 
Tecnologías de 
Información y 

Comunicaciones 

Cantidad de equipos de comunicación reemplazados por 
obsolescencia:25 Cantidad de switches reemplazados por 
obsolescencia:21 Cantidad de routers reemplazados por 
obsolescencia: 4 
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Durante 2018 no se contó con presupuesto para realizar esta 
actividad. El único crecimiento que se dio fue por medio del TEC-
Digital, el cual a través de fondos de la Vicerrectoría de Docencia 
logro adquirir discos duros para sus labores. 

La licitación para la compra de equipos no ha sido adjudicada por 
lo cual no se pudo llevar a cabo la renovación 2018. El proceso 
se encuentra en etapa de presentación de informe al Consejo 
Institucional y luego se debe esperar las plazas de apelaciones y 
refrendo de CGR para hacer las Órdenes de compra 

Todas las licencias de uso institucional fueron renovadas con 
éxito en el periodo. 

Se le da seguimiento al FDU acorde a lo indicado por 
FUNDATEC 

Todos los servicios se continúan prestando con normalidad en el 
LAIMI 

1)566 notas en Hoy en el TEC.  
2) 4 volúmenes de la Revista Pensis para un total de 22 artículos  
3)17 notas en el sitio de Transparencia  
4) Las publicaciones de la web son las mismas de Hoy en el TEC  
5) Cantidad de publicaciones del 1º de enero al 20 de noviembre 
2018 en redes oficiales TEC. a. Facebook: 472 distribuidos en: 
Fotos: 64 Video: 80 Enlaces: 301 Estados: 27 b. Twitter: 539 
Tweets distribuidos en: Texto: 47 Enlaces: 61 Fotos/Video: 4 c. 
Instagram: 6 distribuidas en: Imágenes: 6 d. Youtube: 72 videos 
e. LinkedIn: 17 publicaciones  
6) 37 programas de Impacto TEC (la cantidad de programas bajó 
en el 2018 ya que se realizó un cambio en el formato del espacio 
y no se hicieron producciones nuevas durante todo el año, sino 
que se usó material ya producido. la cantidad de 37 corresponde 
a producción totalmente nueva). 

Oficina de 
Comunicación y 

Mercadeo 

196 comunicados de prensa. A noviembre del 2018. 

Se realizaron 3 campañas como parte de estrategias:  
1.Campaña de Valores  
2.Campaña de marco estratégico  
3. Campaña de temas estudiantiles por medio de Youtubers Se 
realizaron 22 asesorías de Relaciones Públicas. 

Se atendieron 56 actividades protocolarias entre graduaciones, 
inauguraciones, foros, congresos, seminarios, premiaciones, 
aniversarios y acreditaciones. 

Se realizaron 21 asesorías en el área de mercadeo 

Radio: 425 cuñas de radio y 42 cápsulas Televisión: 240 spot y 
27 cápsulas. Prensa escrita: 34 anuncios. Medios digitales: 63 
anuncios, para 14 campañas. 
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1681 notas no pagadas, para un equivalente de 33 470 801 
impactos (cantidad de veces que una nota es vista) y una 
inversión de 415 428 617,58 colones en el caso de que el TEC 
hubiera tenido que invertir para alcanzar este número de notas. 
Este corte es al mes de noviembre, por tanto, los cantidades 
aumentarían. 

Se participó en la Comisión atracción de mujeres en la 
Ingeniería, Comunicación de CONARE, Comisión de FICUA, 
Comisión de Juncos, Espíritu Emprendedor, Comisión de 
Aniversario, Comisión de Semana Cívica, Comisión de la Clásica 
y Feria Vocacional. 

37 programas totalmente nuevos. 

Panorama: - 42 cápsulas - 84 cuñas bonificadas 

Esta meta se cumplió desde el primer semestre, pues el informe 
fue presentado en el primer AIR según estipula el Estatuto. 

Este año se dio soporte a Feria de ideas de Negocio, Congreso 
Institucional, Inauguración de Edificios del Banco Mundial y 
elecciones del Tribunal Institucional. 

Capacitaciones formales con aval de RRHH: 5 Cantidad de 
usuarios empoderados para el modelo de gobernanza: 207 
usuarios 

Cantidad de exposiciones de los Manuales: 15 

Audiovisuales de posicionamiento, divulgación de la 
investigación, extensión y otros: 116 Audiovisuales editoriales 
(reportajes y notas periodísticas): 32 

Se atienden todos los casos que solicitan regularmente atención 
en la oficina. Un total de 150 casos en todo el año 

Oficina de Equidad 
de Género 

Se realizan 30 programas de radio. Difusión en Facebook de la 
Oficina; Actualización Página Web y facebook. Por otro lado, se 
realizan actividades conmemorativas durante todo el año en 
donde se utilizan diversos materiales, impresos, digitales o 
productos comunicativos de divulgación y prevención (8 de 
marzo, 17 de mayo, 19 de noviembre y 25 de noviembre). 
Además, se establecen procesos de Capacitación dirigidos a 
población de hombres en temas de masculinidades y a 
departamentos administrativos y escuelas en el área se 
sensibilización de la violencia de género del TEC 

Elaboración de un nuevo sitio dentro de la plataforma Web del 
TEC https://www.tec.ac.cr/equality Se dio seguimiento a las 
universidades que no han pagado la cuota para la red 
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Dos Escuelas son las que han estado aplicando el Código de 
Buenas Práctica: Escuela de Administración de Empresas y 
Escuela de Ingeniería Forestal. Este año se ha dado seguimiento 
a este proceso. Además, se establece el primer contacto con la 
Escuela de Ingeniería en Computación para iniciar este proceso. 
Los informes semestrales de la OEG detallan estas acciones y 
son entregados a la Rectoría. 

En este año 2018 se ejecuta el primer año del proyecto: 
Construcción conjunta de capacidades para la gerencia social de 
la Asociación de Mujeres Indígenas Cabecar de Talamanca 
Kàbata Konana (Protectoras del Bosque y la Montaña) para la 
sostenibilidad en la consecución de sus fines, en coordinación 
con la Escuela de Administración de Empresas, se realiza un 
total de 11 giras y existe un informe detallado por gira y listas de 
asistencia. Además, se presenta un perfil entregado a la Ronda 
de la VIE denominada: Posicionamiento del Centro de 
Capacitación Iriria Alakölpa u como un Centro de 
Emprendimiento indígena (este no fue aprobado). Presentación 
de un proyecto ante la Escuela de Administración de Empresas 
denominado Posicionamiento del Centro de Capacitación Iriria 
Alakölpa u como un Centro de Emprendimiento indígena, pero 
con ajustes al presupuesto ya que será financiado por medio de 
los fondos que sobraron del proyecto G-NET. Se construyó a 
partir de consulta a la comunidad cuatro políticas: estudiantes 
madres y padres; indígenas; género y diversidad sexual con 
fondos del proyecto ORACLE y por medio de la Comisión de 
Igualdad y Equidad conformada por el Consejo Institucional. 
Todo el proceso fue liderado por la Oficina de Equidad de 
Género. Se cuenta con los documentos de las 4 políticas 
elaborados a través de procesos consultivos sobre los que se 
tienen registros de participantes en cada uno de los temas. 

Dos Escuelas son las que han estado aplicando el Código de 
Buenas Práctica: Escuela de Administración de Empresas y 
Escuela de Ingeniería Forestal. Este año se ha dado seguimiento 
a este proceso. Además, se establece el primer contacto con la 
Escuela de Ingeniería en Computación para iniciar este proceso. 
Los informes semestrales de la OEG detallan estas acciones y 
son entregados a la Rectoría. 

Durante este año se han realizado charlas, talleres y programas 
de capacitación dirigidas tanto a personal estudiantil como 
docentes y administrativos de los diferentes campus tecnológicos 
central y locales. ampliando la cobertura que se había dado 
anteriormente. El detalle de capacitaciones y actividades se 
observa de forma detallada en el Informe de Labores anual que 
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se presenta a rectoría. 

Esta es una actividad ordinaria, está relacionada con el manejo 
adecuado del espacio físico institucional, no es cuantificable en 
proyectos, corresponde una función de la Oficina de Ingeniería 

Oficina de 
Ingeniería 

Todas las decisiones espaciales que se llevan a cabo en la 
institución deben corresponder a criterios técnicos y deben estar 
acorde con la planificación física establecida en el Plan Maestro 
Vigente. Este año estaremos al CI la actualización del Plan 
Maestro según los requerimientos establecidos por el Consejo 
Institucional y las recomendaciones de la Comisión de 
Infraestructura 

Proyectos desarrollados: Ampliación del Colegio Científico 
Modelo Torre de Parqueos Cubierta de la Cancha Multiuso 
Remodelación Página Web Remodelación Editorial Tecnológica 
Remodelación Equidad de Género Remodelación Antigua Soda 
para Emprendimiento Estudiantil Propuesta de Ampliación del 
Tercer Nivel Edificio de Rectoría para Consejo Institucional 

Actividad ordinaria, ejecución según necesidades de las 
dependencias. Información relativa a acreditación institucional: 
OPI Información relativa a acreditación con SINAES: Escuelas. 
Estudio de capacidad de servicios sanitarios edificios B1, B2 y 
B3, solicitado Rectoría. Asesoría en determinación de colores 
institucionales solicitado por DAM. Estudio estructural casa 
verde: Escuela de Arquitectura. Propuesta arquitectónica 
proyecto SIGMA. Escuela Administración de Empresas. 
Propuesta arquitectónica proyecto Centro de Capacitación 
Gerencial Alajuela: Escuela Administración de Empresas 

Se atendieron según necesidades del DAM Propuesta eventos 
especiales Centro de las Artes Diseño de Cubierta Escuela de 
Arquitectura 

Se entregó anteproyecto arquitectónico al MEP para su 
aprobación por lo que se da por finalizada esta esta etapa. La 
siguiente etapa a desarrollar en el 2019 es la elaboración de 
planos constructivos, especificaciones técnicas y presupuesto de 
la obra. 

Mediante oficio OPI-433-2018 del 8 de junio de 2018, en 
respuesta a la solicitud de la Comisión de Planificación y 
Administración del Consejo Institucional (CI), se envía la 
Propuesta de Acuerdo para la aprobación de la Reestructuración 
de la OPI; sin embargo, mediante memorando SCI-504-2018 del 

Oficina de 
Planificación 
Institucional 
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19 de julio, disponen devolver la propuesta por falta de algunos 
elementos y además indica que: ...se dispuso informarle que, 
dada la situación financiera actual, no se puede tramitar el inciso 
sobre la creación de la Unidad Gestión de la Información sino de 
una función la cual se espera que vaya consolidándose para 
poderla crear en el futuro como unidad. Es por lo anterior, que no 
se logrará la implementación de esta propuesta hasta tanto no la 
apruebe el CI. 

Se brinda el acompañamiento a 8 dependencias en la 
formulación de Planes de Desarrollo, especialmente las Escuelas 
que se encuentran en procesos de acreditación (proyecto E-
SCience, Escuela de Ing. Produc.Industrial, Dirección de 
Proyectos, Escuela de Cultura y Deportes, Sección de Proyectos 
de Investigación de la Escuela de Ing. Computación, Escuela de 
Ciencias de Lenguaje, Escuela de Ing. de los Materiales, 
Campus Tecnológico de San José.) El Equipo de Gestión de la 
Información brinda acompañamiento en los procesos de 
planeamiento, con información retrospectiva y actual, se 
acompañó en el proceso a la Escuela de Producción Industrial. 
La Unidad Especializada de Control Interno, realiza el proceso de 
gestión de riesgos a dichos procesos como parte de la 
formulación de los planes de desarrollo. Además, se hizo el 
acompañamiento a los patrocinadores de los Proyectos 
Institucionales en su evaluación, brindando herramientas para tal 
fin. 

Se emite el Informe de Seguimiento a la Valoración de Riesgos 
PAO 2018 I Semestre y mediante el oficio OPI-928-2018 se 
remite el Informe de Autoevaluación del Sistema de Control 
Interno 2018 
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Se emiten 119 dictámenes para responder a: 24 convenios 
(marco). 56 convenios específicos y cartas de entendimiento. 
4 declaratorias de eventos de interés institucional.  
12 solicitudes de modificación de plazas,  
4 propuestas de Renovación, Reconversión (OPI-536-2018), 
Creación de Plazas financiadas con FEES, Fondos Mixtos y 
Fondo del Sistema para el año 2019, según solicitudes de cada 
responsable de los programas y subprogramas presupuestarios y 
su justificación del requerimiento.  
4 dictámenes sobre grupos de modificaciones presupuestarias, 
las cuales totalizaron 2611 formularios revisados.  
6 estudios de la recalificación de las unidades de Estudios y 
Remuneraciones, Desarrollo de Personal, Contabilidad, 
Tesorería, Obras Civiles y Servicios Generales San Carlos. (OPI-
926-929-935-944)  
6 estudios de reglamentos: Acoso Laboral, Concursos, 
Teletrabajo, Tesorería, Funciones Dirección de Posgrados. (OPI-
556-660-668-684-755-759)  
3 emisiones de observaciones a consultas a la comunidad 
institucional por parte del Consejo Institucional sobre los 
Reglamentos de Evaluación, Méritos y Políticas Específicas. 
(OPI-658-2018 del 27/08/18 y el OPI-924-2018 del 22/11/18 OPI-
735-2018 del 11/10/18) 
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Se han elaborado y divulgado diversos informes Institucionales:  
12 Presentaciones de Indicadores de Gestión Institucional , se 
realizó a AIR (S. 94 2018 del 26/04/18), CR (en 2 oportunidades), 
CI (en 2 oportunidades), también se realizó a Consejos de 
Vicerrectorías (2), Directorio de AIR y Departamentos adscritos a 
la VAD (4).  
1 informe elaborado con Indicadores Académicos dirigido al 
Vicerrector de Docencia como un apoyo para la toma de 
decisiones. Además, sirve de base para el trabajo a realizar en 4 
de las mesas de trabajo formadas para contribuir en la 
contención del gasto y en mejorar la ejecución del presupuesto 
institucional. 
1 conclusión del estudio Perfil de Ingreso 2018 1 encuesta 
elaborada que se aplicará para caracterizar el Perfil de Ingreso 
2019.  
1 estudio Perfil de Salida de Posgrado procesamiento, análisis y 
entrega de información para una carrera. 1 inventario elaborado 
de los indicadores académicos que se tienen a disposición de las 
escuelas para la toma de decisiones.  
5 estudios de la situación actual de las escuelas, entregados a 
Electrónica, Seguridad e Higiene Ocupacional, Materiales, 
Mantenimiento Industrial y el Posgrado de Producción Industrial, 
esta información se entregó a los directores junto con la 
exposición correspondiente.  
1 presentación ante Asamblea de AIR (S. 94 2018 del 26/04/18) 
sobre Acreditación Institucional 70 folletos de datos de los 
Indicadores de la Gestión Institucional distribuidos a todas las 
Direcciones de la Institución mediante oficio OPI 529 2018 del 21 
de junio del 2018.  
3 exposiciones sobre Informe de las personas graduadas del 
ITCR, expuesto ante Consejo Institucional mediante punto de 
Foro, según Sesión Ordinaria No. 30-84 del 22 de agosto del 
2018, Consejo de Docencia y Directorio de AIR 2 investigaciones 
en proceso con el Estado de la Nación: una referente a costo 
diferenciado de matrícula y la segunda a indicadores de 
eficiencia y eficacia de estudiantes del TEC. También se 
confeccionó y firmó el Convenio Específico entre el TEC y el 
CONARE, que sustenta dichas investigaciones.  
2 confecciones, tramitaciones y firma de Carta de Entendimiento 
del CFIA y TEC, así como el Convenio Específico, cuyo objetivo 
es colaborar con la sistematización de evidencias para la 
acreditación de Ingeniería de los Materiales con AAPIA. 
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Se ha trabajado en coordinación con el Conare, mediante la 
Comisión de Directores de Planificación Institucional, Sub 
Comisión de Indicadores, Sub Comisión de Control Interno y el 
OLaP, la elaboración de los siguientes informes: Seguimiento al 
PLANES, Cumplimiento del Artículo 7 del Acuerdo de 
Negociación del FEES, Seguimiento de Egresados, entre otros. 
Refiérase a los mismos en las siguientes direcciones 
http://olap.conare.ac.cr y http://siesue.conare.ac.cr Se acompaña, 
proporciona información, analiza y avalan los siguientes informes 
(8 en total):  
1. Sub Comisión de Indicadores, Adscrito a la Comisión de 
Directores de Planificación de Conare, elaboración conjunta del 
Informe de Seguimiento del PLANES, periodo 2016 - 2017 y 
datos para cumplimiento del artículo 7 de la negociación del 
FEES. (2)  
2. Comisión del Censo Estudiantil Universitario elaboración de 
propuesta (se llevará a cabo en el año 2019) (1)  
3. OLaP, estudio de seguimiento de graduados, se realizó 
presentación en el Conare y otra en la Institución con la 
participación de las autoridades del Consejo Institucional, 
Consejo de Rectoría y directores de escuela. (3)  
4. Sub Comisión Indicadores de Investigación y Extensión, 
informe de seguimiento. (1)  
5. Informe de la Comisión de Gestión de Riesgos para el 
PLANES. (1) 

Se cuenta con un avance del 50% de la propuesta del Modelo de 
Indicadores de la Gestión del TEC. Se está a la espera de 
retomar el tema con COPA y las Vicerrectorías respectivas. 
Actualmente el TEC formula las políticas específicas, base para 
formulación y medición futura. 

Se coordinó con la Oficina de Comunicación y Mercadeo, quien 
es la encargada de la página Web del TEC y ente técnico en la 
elaboración del Sitio de Transparencia, la solicitud de información 
de las diferentes dependencias, se estarán publicando en el mes 
de noviembre dichas estadísticas, refiérase a los memorandos 
OCM 075, 78, 080, 85, 084 y 086 todos del 2018. 

Se envía el informe de los Temas pendientes de aprobación por 
parte del Consejo Institucional, mediante oficio R 236 2018, del 
22 de febrero del 2018 
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Se han capacitado a un total de 667 personas en los diversos 
procesos correspondientes a la OPI: 1 Inducción al personal de 
nuevo ingreso al TEC (56), 8 Planes de Desarrollo (100), 2 
Cursos de Planificación Estratégica a Directores y Coordinadores 
(14), FEITEC inducción (50), Indicadores (42), SIGI, tanto a 5 
instancias del sector académico como 9 del sector administrativo 
(95), Acreditación Institucional (150), SEVRI y SIPAO (70). 
Además, se capacitó a 30 funcionarios del TEC y a más de 60 de 
universidades costarricenses en el Taller sobre visibilidad 
académica en la web, rankings y nuevas métricas para medir 
investigación. 

Se actualiza el Plan de Formación y Capacitación del personal de 
la OPI, mediante oficio OPI 687 2018 del 13 de setiembre; sin 
embargo, el Comité de Becas de las 5 solicitudes efectuadas, ha 
rechazado 3 y ha aprobado únicamente 2, lo que impide el 
cumplimiento de nuestro Plan de Formación de la OPI Por otra 
parte, en consonancia con las actividades interuniversitarias se 
ha participado en las siguientes actividades:  
1. Participación en el Congreso Biredial 2018 sobre acceso 
abierto y visibilidad de producción científica.  
2. Participación sobre Evaluación de Resultados e impacto 
CICAP-CONARE.  
3. Taller sobre visibilidad académica en la Web, rankings y 
nuevas métricas para medir investigación para las universidades 
costarricenses  
4. Taller sobre visibilidad académica en la Web, rankings y 
nuevas métricas para el caso del TEC  
5. Primer Congreso sobre Gestión de la Calidad-Panamá  
6. Congreso Latinoamericano de Auditores Internos-CLAI Brasil  
7. Power BI  
8. Gestión de Riesgos de las TICs  
9. Planificación Prospectiva I y II Parte  
10. Página Web  
11. Habilidades blandas  
12. Neurolingüística 

Se ha coordinado con el DATIC el cierre de los sistemas SIPAO, 
SEVRI y SIGI, todos según consta en las Actas de Cierre y 
entrega al usuario. Además, ya cada uno de estos sistemas 
cuenta con codificación o número de activo asignado, adscrito en 
cada Acta de Cierre. SEVRI (en proceso), SIPAO (70470) y SIGI 
(85994). Además, se coordina con el DATIC la adquisición de 
una licencia para el software SPSS. 
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Se han llevado a cabo diversas actividades que proyectan el 
quehacer de la Oficina de Planificación, entre ellos:  
1. Se asistieron a los Directores de 70 dependencias, en el 
Proceso de Formulación del Plan Anual Operativo 2019 y su 
correspondiente Valoración de Riesgos. Así como en los 
procesos de Evaluación del Plan Anual Operativo al 31 de 
diciembre 2017, 30 de junio 2018 y 31 de diciembre 2018. (5 
actividades)  
2. Foro de la Acreditación Institucional en donde participaron 
representantes de las Universidades participantes del CSUCA, 
refiérase a la Comunidad de dicho foro: 
https://tecdigital.tec.ac.cr/dotlrn/clubs/experienciatecenlaacreditac
ininstitucional/one-community?page_num=0&loc= (65 
participantes)  
3. Presentación de Indicadores de Gestión Institucional a: AIR, 
CR (2), CI (2), Consejos de Vicerrectorías (2), Directorio de AIR y 
departamentos de la VAD (4).  
4. Entrega de información (datos) a 55 dependencias a nivel 
institucional.  
5. Plantillas de indicadores de la investigación en formato del 
CSUCA, MICITT, CONARE y TEC.  
6. Documento que contiene los logros alcanzados con el trabajo 
realizado por el grupo de trabajo de visibilidad desde su 
existencia.  
7. Documento con indicadores consolidados de la investigación 
de las universidades públicas.  
8. Documento de indicadores de la investigación del TEC.  
9. Presentación de los indicadores de la investigación y extensión 
del TEC al Consejo de Vicerrectoría de la VIE, Consejo de 
Investigación y Extensión.  
10. Charla a personeros del CATIE sobre indicadores de la 
investigación del TEC y su metodología e impactos de su 
utilización.  
11. Asesoría al CSUCA del SIGI e indicadores de Gestión.  
12. Asesoría a la Universidad Tecnológica de Panamá en materia 
del quehacer de Planificación y los Sistemas de Control Interno y 
Calidad, Experiencia Acreditación Institucional, Sistema de 
Indicadores de Gestión y Acreditación Institucional (2 visitas)  
13. Asesoría a la Universidad de San Carlos de Guatemala del 
SIGI e indicadores de Gestión  
14. Participación como panelistas y organización en el VI Foro de 
Innovación y Calidad de la Educación Superior (85 participantes)  
15. Organización y participación en el Foro sobre Control Interno 
y Calidad, en el marco del décimo aniversario de la UECI.  
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16. Acompañamiento a la Comisión de Plan Estratégico del 
Colegio de Ingenieros Tecnólogos de Costa Rica, para realizar el 
proceso de Gestión de Riesgo.  
17. Publicación de cápsulas informativas sobre Gestión de 
Calidad vía correo electrónico.  
18. Primera parte del Plan de divulgación del Contexto de la Ética 
Institucional. 

En función de la planificación operativa de la Rectoría, se han 
realizado todas las actividades programadas. En resumen, se 
han tramitado 371 Resoluciones de Rectoría, se le ha dado 
seguimiento a los acuerdos del CI que han tenido que ver con 
solicitudes relacionadas con la Administración, se encuentran en 
desarrollo los informes de los Estudios para la Región Chorotega 
y Región Pacífico Central, se han atendido visitas nacionales 
(diputados, ministros, organizaciones, etc.) e internacionales 
(pares evaluadores, embajadores, universidades, etc.), entre 
otras actividades. 

Rectoría 

Se presidieron 42 Consejo de Rectoría y 51 Sesiones del 
Consejo Institucional. 

Se ha participado en distintas actividades protocolarias como: 
Aniversario del Tec, graduaciones, representaciones 
internacionales con Sinaes, participación en el Centenario de la 
Reforma Universitaria de Córdoba, participación en 
inauguraciones de congresos, entre otros. 

Se participó en 2 sesiones de FUNCENAT. 

Se ha dado constante apoyo al Centro Académico de Limón y al 
Campus Tecnológico de San Carlos, se están desarrollando 
estudios regionales de factibilidad para la apertura de centros 
académicos en regiones donde el Tec no tiene presencia formal, 
se han desarrollado reuniones y estrategias propias de la 
iniciativa de Zona Económica Especial Huertar Caribe y se ha 
dado apoyo a la Zona Económica Especial Huetar Norte. 

Se ha dado seguimiento a los procesos de formulación del Plan-
Presupuesto 2019 así como en la evaluación y seguimiento del 
Plan-Presupuesto para cada uno de los trimestres del presente 
periodo. Asimismo, se ha dado seguimiento al proceso de 
evaluación del Plan Estratégico Institucional 2017-2021. 

Se ha trabajado fuertemente por parte de la OPI en el 
replanteamiento de los Indicadores de Gestión que sirven como 
insumo para la toma de decisiones por parte de las autoridades 
institucionales. Por otra parte, la Administración ha realizado una 
serie de esfuerzos, con el objetivo único de propiciar una 
contención del gasto en la Institución, acorde con la realidad 
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económica nacional. El trabajo se distribuye por temas en las 18 
mesas de trabajo establecidas para estos fines. 

La propuesta de Corredores Ecológicos del Campus Central 
Cartago fue presentada y aprobada por el Consejo Institucional. 
En esa misma línea, se inició la propuesta de Corredores 
Ecológicos para el Campus Tecnológico San Carlos y se han 
continuado otras etapas de paisajismo para Cartago y Limón. 

Se concretó toda la estructura metodológica de la estrategia. Se 
identificaron los sectores impulsores, las empresas tractoras, su 
estructura administrativa y se dio inicio con los talleres operativos 
donde la estrategia ejecuta en la Región a través de los 4 
núcleos (Logística, Alimentos Procesados, Agro y Turismo). 

Debido al cambio de gobierno y al efecto de la huelga, el 
proyecto ha quedado en suspenso y hay que reiniciar todas las 
actividades. Se está a la espera de la confirmación de una 
reunión con la Sra. Andrea Obando Torres, Directora de 
Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) y con la Sra. 
Rosa Adolio Cascante, Viceministra Administrativa del MEP, para 
dar seguimiento a este proceso. 

Convenio entre el Tec y el Ministerio de Educación Pública para 
la coordinación en el proceso de diseño, elaboración de planos 
constructivos, estudios técnicos, procesos licitatorios y de 
contratación e inspección en el proceso constructivo de la 
Escuela de Limoncito (Limón). Firmado el 18 de abril de 2018 en 
el Centro Académico de Limón. Declaratoria de Interés 
Institucional de la Estrategia de Zona Económica Especial Huetar 
Caribe (Consejo Institucional - Sesión Ordinaria No. 3096 , 
Artículo 10, del 7 de noviembre de 2018. 

Hubo un retraso en la firma del contrato con el Estado de la 
Nación debido a las consultas de la Contraloría General de la 
República. 

El proyecto se alcanzó en un 100% lo que constituye al Tec 
como la primer Universidad Pública carbono neutro. Sin 
embargo, este es un proyecto que debe siempre tener un 
seguimiento anual para obtener nuevamente la certificación. 

Se han atendido las actividades según lo planificado y las 
solicitudes recibidas del sector externo. Se han dirigido discursos 
para las diferentes programadas (graduaciones, inauguraciones, 
etc.) y se han atendido los diferentes eventos institucionales 
donde se ha tenido participación directa la Rectoría. 

La oficialización de la Guía de Inversión de la Provincia de Limón 
se realizó durante la inauguración oficial del Centro Académico 
de Limón en el mes de abril 
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Inicialmente se trabajó lo que se tenía a nivel de Plan Estratégico 
(Atracción de Recursos). Posteriormente, esta iniciativa la 
asumió el Consejo Institucional. 

48 Sesiones Ordinarias y 4 Extraordinarias, sin embargo, este 
número puede variar debido a los temas de agenda por aprobar 
en el CI. A continuación, el detalla de las reuniones efectuadas 
por las Comisiones Permanentes: Comisión de Planificación y 
Administración: 58 Comisión Asuntos Académicos: 38 Comisión 
Estatuto Orgánico:20 

Secretaría Consejo 
Institucional 

La orientación de las políticas generales se cumplió mediante el 
acuerdo 3064 Artículo 8 y las Políticas Específicas están en 
consulta a la Comunidad para su aprobación por lo que la 
actividad está cumplida. 

Durante el año se requirió de la integración de 5 Comisiones 
Especiales, lo que se mantiene dentro del porcentaje de los años 
anteriores. 

Durante el presente año no se realizaron actividades de 
capacitación para los integrantes del Consejo Institucional, dado 
la cantidad de temas que se están atendiendo por parte de las 
Comisiones Especiales, sin embargo, es una actividad que se 
mantiene para el CI. El personal Administrativo participó en 
diferentes cursos y capacitaciones. 

No se ha podido continuar con el proceso dado que la firma 
digital está a cargo de la Directora Ejecutiva que se encuentra 
actualmente incapacitada 

Del 28 de setiembre al 10 de diciembre, se atendieron 19 
procesos electorales para los puestos de Direcciones y 
Coordinaciones; de las cuales 5 de ellas fueron a II convocatoria. 
Además, el TIE inició las siguientes elecciones de Asamblea 
Institucional Plebiscitaria: Puesto de la Dirección del Campus 
Tecnológico Local San Carlos, inició el 4 de octubre de 2018 y 
finaliza el 28 de febrero de 2019, puesto de la Rectoría inició el 
12 de noviembre de 2018 y finaliza el 27 de junio de 2019 y el 
puesto de la Dirección del Campus Tecnológico Local San José, 
inició el 26 de noviembre de 2018 y termina el 28 de junio de 
2019. El TIE realizó el proceso de elección de dos 
representantes suplentes del sector administrativo ante el 
Directorio de la Asamblea Institucional Representativa (AIR), 
para el periodo del 4 de octubre de 2018 al 30 de noviembre de 
2020 y del 4 de octubre de 2018 al 30 de noviembre de 2021, 
respectivamente. 

Tribunal 
Institucional 

Electoral 



24 
 

META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS 

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM. 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

Se atendieron 5 procesos electorales en II convocatoria, de los 
cuales se realizó la elección de: Coordinación de la Unidad de 
Servicios Bibliotecarios de DEVESA, Coordinación de la Carrera 
de Administración de Empresas Nocturna del Campus 
Tecnológico Central Cartago y la Coordinación Unidad 
Académica de la Carrera de Licenciatura en Ingeniería Física. No 
se concretó en II convocatoria la elección de la Coordinación de 
la Unidad Producción Animal PPA Campus Tecnológico Local 
San Carlos. Está en proceso la II convocatoria de la elección 
para el puesto de la Coordinación del Centro de Investigación en 
Vivienda y Construcción CIVCO. En relación con renuncias, se 
atendió el proceso de elección de la Dirección de la Escuela de 
Ingeniería en Computación, y está en proceso la elección del 
puesto de la coordinación de la Unidad de Contabilidad General 
del Departamento Financiero Contable. 

A. Dos miembros docentes del TIE integran dos comisiones 
diferentes de la AIR: 1. Marcela Arguedas Gamboa, pertenece a 
la Comisión del voto electrónico. Esta Comisión ya había 
entregado el informe final y el TIE realizó las gestiones al 
respecto. Sin embargo, se han atendido reuniones con el Comité 
Estratégico de Tecnologías de Información y ante las dudas de 
este Comité en relación al tema, se prevé nuevas reuniones. B. 
Marvin Santos Varela Alvarado, pertenece a la Comisión de 
Conformación de Órganos del ITCR la cual se encuentra activa. 

A. El TIE atendió el llamado de participar en el Foro de Análisis 
¿Cuál es la realidad fiscal y cómo le afecta el ciudadano 
costarricense?  
B. El TIE asiste al acto de juramentación de los miembros del 
Consejo Ejecutivo que organizó el Tribunal Electoral Estudiantil 
(TEE).  
C. El TIE participa en una actividad organizada por el Tribunal 
Electoral de la Universidad Nacional (TEUNA) donde comparte 
las estrategias empleadas en los procesos de incidencia electoral 
en el ITCR. El TIE realiza proceso de capacitación y 
juramentación a las primeras personas delegadas del Centro 
Académico de Alajuela. En atención al requerimiento de la 
institución el TIE migró a la utilización de firma digital y 
almacenamiento de los documentos firmados de esta forma. 

A. El TIE solicita la actualización en la página web de la Norma 
Reglamentaria del Estatuto Orgánico en relación al proceso de 
elección y sustitución temporal del director del Artículo 58 del 
Estatuto Orgánico del ITCR, en el apartado de Reglamentos 
Institucionales; ya que esta reglamentación aparecía en la 
pestaña del Estatuto Orgánico y en la del TIE con versiones 
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diferentes.  
B. Se presentó a la OPI, la versión final de la propuesta de la 
reforma del Código de Elecciones ITCR, para su revisión y 
aprobación por parte del CI. 

El 2 de noviembre de 2018, las funcionarias del área 
administrativa del TIE recibieron un taller de validación y 
actualización manual de puestos en relación con los perfiles para 
los puestos en procesos electorales. 

Se presentó a la OPI, la versión final de la propuesta de la 
reforma del Código de Elecciones ITCR, para su revisión y 
aprobación el CI. Al haber sido presentado esa propuesta el TIE 
está a la espera de su aprobación para dar inicio al Régimen 
Disciplinario Electoral del ITCR. 

A. El TIE realizó la conmemoración del Día de la Democracia 
Costarricense en el ITCR y hace un reconocimiento a todas las 
personas que han ocupado el puesto de la presidencia de dicho 
órgano durante 35 años. Por lo que el pasado 7 de noviembre 
realizó un conversatorio con los expresidentes y las 
expresidentas del TIE. B. b. El TIE en representación del ITCR, 
formó parte de la Comisión Cantonal para la Conmemoración del 
Día de la Democracia a nivel del Cantón Central de Cartago. Por 
lo que participó en la organización de las siguientes actividades:  
1. Acto de apertura del programa de actividades del Día de la 
Democracia Costarricense. 
2. Muestra museográfica Vivamos La Democracia.  
3. Cortos de cine Mujer y Democracia.  
4. Exposición artística fotográfica Juventud y Democracia.  
5. Encuentro Estudiantil de Educación Comunitaria con el tema: 
El idioma es Democracia.  
6. Concierto Democracia Joven.  
7. Charla Democracia Costarricense.  
8. Concurso de Cortos de Cine de estudiantes del MEP.  
9. El acto de conmeración del Día de la Democracia 
Costarricense.  
10. Actividad cuenta cuentos en relación con la Democracia.  
11. Mesa de Democracia con niños y jóvenes del MEP. 
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El TIE gestionó la donación de los siguientes libros en materia 
electoral con el Tribunal Supremos de Elecciones mediante el 
convenio que existe: Folleto Material educativo y talleres de 
formación T.S.E. Folleto Instituto de Formación y Estudios en 
Democracia T.S.E. Libro Cómo se elige la Asamblea Legislativa 
en C.R. L. D. Brenes y D. González. Libro Respuestas 
ciudadanas ante el malestar con la política C. Raventós, M. 
Fourier, D. Fernández, R. Alfaro. Libro Reforma Electoral, 
actores, procedimiento y discurso Hugo Picado León Libro 
Igualdad, no discriminación y paridad en la representación 
Módulo de Formación, I. Torres García Folleto Reglamento para 
la organización y funcionamiento del Gobierno Estudiantil M.E.P. 
Libro Código Electoral T.S.E. Libro Democracia y Ciudadanía 
activa: valores y prácticas T.S.E. Libro Creación y funcionamiento 
de los partidos políticos, T.S.E. Libro Proceso Electoral 
Costarricense T.S.E. Libro Vos elegís, M.E.P. y T.S.E. Libro 
Participación Ciudadana en Democracia: espacios y 
mecanismos, T.S.E. Libro La incidencia ciudadana como 
instrumento de participación, T.S.E. Libro Género y participación, 
política de las mujeres, T.S.E. 

El TIE gestionó un Taller en relación con lectura de votos con el 
Tribunal Supremo de Elecciones a través del IFED, el cual será 
impartido al TIE el 22 de enero de 2019. 

NOTA: El nombre de esta actividad fue replanteada según lo 
acordado en la sesión del TIE Núm. 726-2018, justificada en la II 
y III evaluación del PAO. El TIE publica la 3 cápsula informativa 
donde informa la celebración de su 35 aniversario. Y para su 
conmemoración, el día 7 de noviembre de 2018, en el Día de la 
Democracia Costarricense, hace un reconocimiento a todas las 
personas que han ocupado el puesto de la presidencia de dicho 
órgano. 

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 

15, 15, 16 15.1, 15.2, 16.1 98,27% 100,00% Se planearon ejecutaron y controlaron las 29 actividades de 
auditoría interna atendidas, que responden a la gestión de 
auditoría interna 

Auditoría Interna 

Se cuenta con un Modelo de Gestión de la Auditoría Interna 
expuesto en la Comisión de Planificación y Administración del 
Consejo Institucional para actualizar el Plan Estratégico de la 
Auditoría Interna 

Se preparó un Plan de Trabajo que orientará las actividades de 
auditoría durante el 2019, comunicado al Consejo Institucional 
mediante oficio AUDI-269-2018 

Para cada evaluación que se lleva a cabo se prepara el 
correspondiente Programa de Trabajo 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS 

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM. 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

logro de los 
objetivos 
institucionales, de 
acuerdo con su 
Plan de Trabajo 
Anual. 

En cada evaluación preliminar efectuada se detectan las áreas 
críticas por analizar 

Una vez detectadas las áreas críticas en cada evaluación se 
someten al análisis correspondiente. 

Por cada evaluación se prepara un borrador del informe que se 
somete a conocimiento y discusión con la autoridad institucional 
correspondiente. 

Se atendieron razonablemente las actividades contempladas en 
el plan de trabajo para el año 2018 

Se atendieron los servicios preventivos requeridos en forma de 
10 asesorías y 11 advertencias para atender los requerimientos 
de las autoridades institucionales 

Se brinda los servicios preventivos propios de la actividad de 
auditoría interna evacuando las consultas que se plantean 

Se ejecuta de manera permanente el programa de seguimiento 
de recomendaciones comunicando a la autoridad institucional 
competente los resultados obtenidos 

Se mantiene el Plan de Mejoramiento continuo de la actividad de 
auditoría interna adecuando el Reglamento y algunos 
procedimientos a la realidad vigente. 

Se analiza la viabilidad para el desarrollo de las actividades de 
auditoría interna y se plantea un Modelo de Gestión de Auditoría 
Interna 

Entraron a operar las dos Unidades creadas en la Auditoría 
Interna por el Consejo Institucional facilitando la actividad de 
supervisión y control 

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

15, 15, 16, 
6 

15.1, 15.2, 
16.1, 6.1 

95,60% 95,00% Se revisa el Informe de Evaluación de la Acreditación emitido por 
HCERES y se extrae del mismo 82 acciones de mejora o que se 
debe asegurar continuar con ellas, constituyendo este barrido, el 
insumo para el taller con las autoridades para atender los 
compromisos de HCERES. 

Oficina de 
Planificación 
Institucional 

Se presenta ante MIDEPLAN una práctica promisoria. 
Documento denominado Programa de Evaluación de Estructuras 
de Puente e-Bridge. Se recibe, además, la visita de pares 
evaluadores externos a MIDEPLAN. La noticia de la nominación 
será recibida hasta el mes de abril del 2019. 

Se realizó el levantamiento del Proceso de Planificación y de la 
propuesta de procedimientos que aplica a las actividades que 
realiza la OPI en función al proceso de Planificación Institucional. 
La etapa correspondiente al levantamiento de los procedimientos 
respecto a la presupuestación se realizará en el año 2019. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS 

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM. 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

Se logra firmar el Convenio Específico con el Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos, con el objetivo de establecer las 
bases de cooperación recíproca, que permita la promoción y 
realización de actividades de interés común, tales como 
intercambios en los ámbitos académico y estudiantil, proyectos 
de investigación, intercambio de información y otras que sean 
pertinentes y de interés para ambas organizaciones.  
Al mismo tiempo, se logra firmar la Carta de Entendimiento con el 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con el objetivo de 
facilitar los procesos de autoevaluación, evaluación externa y 
acreditación de los programas de ingeniería y arquitectura del 
ITCR.  
Se comparte la experiencia de la vivencia del Proceso de 
Acreditación Institucional, con:  
- Universidades Centroamericanas y del Caribe, ello en Sesión 
CSUCA,  
- Foro efectuado en el TEC con Universidades Públicas 
Nacionales y de Centroamérica  
- Universidades de El Salvador y Universidad Tecnológica de 
Panamá.  
- VI Foro de Innovación y Calidad de la Educación Superior 

Se realizó un taller con las autoridades para atender los 
compromisos de HCERES, del mismo se generó un plan de 
mejoras por cada Vicerrectoría, queda pendiente la Vicerrectoría 
de Docencia.  
Se incluye como actividad de la meta rutina del PAO 2019 de las 
Vicerrectorías el seguimiento del plan producto de la acreditación 
institucional.  
Se da seguimiento, en la evaluación al 31 de diciembre del 2018, 
las acciones que se han implementado, producto de la 
Acreditación Institucional 

Se tiene la conceptualización del Sistema de Gestión de la 
Calidad y se entrega el mismo a la Vicerrectoría de Docencia, 
para su implementación, mediante oficio OPI-065-2018, del 
05/02/18. En paralelo a ello, se establecieron reuniones con TEC 
Digital para la automotivación del Plan de Mejoras de las 
Escuelas en los procesos de Autoevaluación para la Acreditación 
o Reacreditación de programas académicos. 

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

15 15.2 99,43% 78,50% Durante el periodo se asignaron aproximadamente 310 millones 
(de 540 millones) de colones de la reserva para automatización. 
Esto debido a que no se presentaron proyectos en el CETI para 
su aprobación 

Depto. 
Administración de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS 

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM. 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

sistemas 

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

16, 2, 8 16.2, 2.1, 8.3 98,29% 65,45% El acceso norte (por la puebla) fue concluido satisfactoriamente y 
ya se puso en operación con gran éxito. Fue entregado al 
Vicerrector de Administración e inició operaciones en el mes de 
noviembre. 

Oficina de 
Ingeniería 

Proyecto (Construcción Edificio de Cultura CTLSC) en proceso 
de construcción, se concluye según los términos de contrato en 
el primer trimestre 2019 

Se entregó al Vicerrector de Administración la infraestructura 
correspondiente al edificio de monitoreo, edificación necesaria 
para que el parque solar en su primera fase. El proyecto 
(Construcción Parque Solar Sede Central) inició operaciones y ya 
se tienen paneles solares instalados. 

Se entregó a la Escuela de Física las instalaciones del 
Laboratorio de Plasma para que inicie las actividades de 
investigación 

Se recibieron ofertas (Licitación proyecto Residencias 
Estudiantiles Limón) y se está a la espera de que la Comisión de 
planificación analice el informe para subirlo al Consejo 
institucional 

El proyecto (Construcción Edificio Escuela de Computación Sede 
Central) se encuentra en proceso de refrendo de la CGR no ha 
regresado por lo que la licitación no se puede dar por concluida 

Proyecto (Licitación Edificio Administración Superior Sede 
Central) no iniciado, se encuentra en estudio por parte de 
autoridades 

Proyecto (Licitación y Construcción Laboratorio de Biología Sede 
Central) no iniciado, sin contenido presupuestario 

El proyecto (Licitación y Construcción de ampliación Edificio 
Ciencias del Lenguaje Sede Central) finalizó en su etapa de 
elaboración de planos constructivos, a la espera de que se le 
asignen fondos para iniciar proceso de licitación 

Proceso finalizado (Construcción Taller de Diseño (Aula Multiuso) 
Sede Central) y entregado al Director de la Escuela de Diseño 
Industrial, fue habilitado para este segundo semestre en cursos 
de la carrera. 

A este proyecto (Licitación de Edificio de Laboratorios, Aulas, 
Oficinas y Soda CTLSJ) no se le asignaron fondos, fue sustituido 
por la adquisición de la Casa Pacheco 

7.1.1.2 Realizar 
un análisis de 
género del Estado 
de la Institución 

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

67,81% 68,00% Se coordinó de forma permanente con la OPI para que se 
proporcionaran los indicadores requeridos para el estudio de 
Brechas de Género. La comunicación fue permanente y se logró 
obtener todo lo que se requería para finalizar el estudio 

Oficina de Equidad 
de Género 
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EJECUTORA 

en temas como 
atracción, 
matrícula, 
deserción y 
graduación a 
través del Sistema 
de Indicadores 
Institucional. 

El estudio de brechas de género fue finalizado y entregado a la 
Comisión durante el tercer trimestre de este año. 

Para el seguimiento se tenía en el plan la realización de un 
estudio cualitativo que iba a financiar la Vicerrectoría de 
Docencia y que informó que reservaría dicho presupuesto para el 
año 2019. Sin embargo, se logra obtener un presupuesto para 
iniciar la primera parte de dicho estudio con fondos de la VIESA. 
Quedaría pendiente la finalización y publicación para el I 
semestre 2019 

No se logra la publicación porque el Vicerrector de Docencia dice 
que no contaba con los fondos necesarios y que se pospone 
para el I semestre 2019 

No se logra la divulgación total porque el vicerrector de docencia 
dice que no contaba con los fondos necesarios para publicar por 
lo que se pospone para el I semestre 2019 a toda la institución. 
Sin embargo, los resultados del estudio de brechas se divulgan 
entre las personas que componen la comisión 

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

16, 2, 8 16.2, 2.1, 8.3 96,96% 97,22% Recibido y entregado a la administración Oficina de 
Ingeniería 

Se ha participado activamente con la Unidad Coordinadora del 
Proyecto de Mejoramiento, haciendo las reformulaciones 
necesarias e indicadas en los informes. Está destinando 1 TCE 
completo a dichas actividades y al seguimiento de las iniciativas. 

Oficina de 
Planificación 
Institucional 

Se emitieron:  
• 2 Informe de Banco Mundial (Al 31-12-2017 y al 30-06-2018)  
• 4 Informe de Hacienda (Al 31-12-2017, Al 30-03-2018, Al 30-06-
2018, Al 30-09-2018)  
• 1 POA 2018  
• 1 CGR: Matriz - Solicitud de información sobre la ejecución de 
recursos del préstamo del Banco Mundial  
• 1 Propuesta de Plan de Sostenibilidad de las iniciativas de 
Banco Mundial  
• 1 Segunda solicitud de Prórroga y POA 2019 

Se ha trabajado en planificación, seguimiento, control y 
evaluación de actividades como:  
• Informe de Banco Mundial (Al 31-12-2017 y al 30-06-2018)  
• Informe de Hacienda (Al 31-12-2017, Al 30-03-2018, Al 30-06-
2018, Al 30-09-2018)  
• POA 2018  
• CGR: Matriz - Solicitud de información sobre la ejecución de 
recursos del préstamo del Banco Mundial  
• Plan de Sostenibilidad de las iniciativas de Banco Mundial  
• Reuniones de Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional 
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(en CONARE)  
• Acompañamiento al Plan Quinquenal para Pueblos Indígenas  
• Segunda solicitud de Prórroga y POA 2019  
• Visita, revisión de activos y actos de entrega de iniciativas del 
PMI. 

Se han atendido oportunamente el calendario establecido para la 
entrega de los informes entregados a Banco Mundial, Hacienda y 
Contraloría General de la República 

• 2 Informe de Banco Mundial (Al 31-12-2017 y al 30-06-2018)  
• 4 Informe de Hacienda (Al 31-12-2017, Al 30-03-2018, Al 30-06-
2018, Al 30-09-2018)  
• 1 POA 2018  
• 1 CGR: Matriz - Solicitud de información sobre la ejecución de 
recursos del préstamo del Banco Mundial  
• 1 Propuesta de Plan de Sostenibilidad de las iniciativas de 
Banco Mundial  
• 1 Segunda solicitud de Prórroga y POA 2019 

Se ha atendido oportunamente, según requerimiento de la 
Unidad Coordinadora del Proyecto de Mejora Institucional. 

Se ha ejecutado el seguimiento y control de la sub-iniciativa. Se 
entrega informe y se expone al Comité Estratégico de TIC, el 
estado del desarrollo del sistema, las inconsistencias detectadas 
en los diversos sistemas a nivel institucional que lo alimentan. 

Mediante oficio OPI 692 2017 del 15 de diciembre se envía al 
coordinador de la UCPI y al Coordinador del PMI un informe del 
cierre del sistema, inconsistencias en los sistemas a los cuales 
se enlaza el SIGI, entre otros. Se expone las inconsistencias 
detectadas en los sistemas el 05 de febrero del 2018 en Comité 
Estratégico de TIC, en donde se solicitó un plan de acción por 
parte de las Vicerrectorías para abordar las inconsistencias; sin 
embargo, al día de hoy no se ha recibido respuesta. Adicional a 
ello, se han hecho seguimiento con las dependencias que 
poseen la información y se les ha insistido sobre el estado actual 
de la validación de datos, al momento no se ha recibido 
respuesta a los oficios OPI 386, 393, 419, 432, 438, 531, todos 
del mes de junio del 2018, ni a los memorandos OPI 440, 441, 
442, 463, 581 del año 2017. La validación de los datos, por parte 
de las dependencias que poseen y generan la información de la 
cual se alimenta el SIGI es crucial para la puesta en marcha de 
los indicadores automatizados en dicha temática. Al mismo 
tiempo es crucial, la corrección de las inconsistencias detectadas 
en dichos sistemas. 
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Se han capacitado a una totalidad de 98 funcionarios. 
Adicionalmente, se cuenta con 4 colaboradores que serán 
capacitados en los próximos días, con lo cual podemos llegar a 
102 personas que han requerido el uso del sistema, en los 
diferentes procesos, principalmente: Autoevaluación para la 
Acreditación o Reacreditación de sus programas académicos. Es 
importante indicar, que, para tener acceso al sistema, se requiere 
la solicitud del superior jerárquico. 

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

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

92,17% 80,00% Durante el 2018, se han tenido las siguientes reuniones con sus 
respectivos objetivos: 04/05/2018: Exposición de la propuesta 
para Ciudad TEC San José, por parte de Johnny Araya y el 
Consultor Dr. Miguel. Barceló. 02/06/2018: Socialización de cada 
parte de lo que conocía del proyecto. 22/06/2018: Se escucha al 
señor González, expone la ubicación del proyecto y el apoyo que 
están recibiendo del Dr. Miguel Barceló, quien desarrollo el 
proyecto de desarrollo de secciones de la ciudad de Barcelona, 
en España. 03/07/2018: Se expone el proyecto por parte del Dr. 
Barceló. El Dr. Julio Calvo expone su visión de la formar en las 
que las universidades podrían participar. El Sr. González 
concluye diciendo que darán a conocer el proyecto al sector 
privado, sobre todo a las firmas interesadas en estar en el 
proyecto. Luego darán a conocer el proyecto a todas las partes. 
Consultado sobre fechas, indica no tenerlas claras aún. 

Rectoría 

Todos los convenios en borrador (INS, CNP e INDER) están 
presentados ante los entes involucrados. Actualmente los 
convenios no se han firmado porque el Ministerio de Agricultura 
ha pedido nuevos requerimientos y no representa en estos 
momentos una prioridad para ellos. 

El Fondo Verde no acogió la propuesta ya que sus prioridades 
cambiaron. En nota DE-013-18 del 26 de noviembre de 2018, se 
indica que el Fondo Verde del Clima respondió en diciembre de 
2017 indicando que no ven oportuno una propuesta de 
cooperación sur-sur entre países de distinta región, en este caso 
África y América. Con base en este resultado, la FAO decidió no 
avanzar en el desarrollo de esta propuesta. 

Debido al cambio de gobierno y al efecto de la huelga, el 
proyecto ha quedado en suspenso y hay que reiniciar todas las 
actividades. Se está a la espera de la confirmación de una 
reunión con la Sra. Andrea Obando Torres, Directora de 
Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) y con la Sra. 
Rosa Adolio Cascante, Viceministra Administrativa del MEP, para 
dar seguimiento a este proceso. 
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Al mes de diciembre, los avances por actividad son los 
siguientes:  
-Edificio de monitoreo y cuarto eléctrico Avance: 100%. Estatus: 
Construido, sólo hace falta la instalación eléctrica.  
-Instalaciones solares sobre tejado. Avance: 100%. Estatus: Se 
instalará sobre el techo de 5 edificios. Ya se completó la 
instalación en 3 de ellos. En diciembre quedarán completados 
todos los tejados.  
-Movimiento de tierra. Avance: 100%. Estatus: Se han realizado 
todos los movimientos de tierra para la instalación sobre 
superficie.  
-Estructuras de superficie. Avance: 20%. Estatus: Ya se 
adjudicaron las obras. En diciembre se inicia con la obra civil. Se 
espera concluir en enero.  
-Trabajos con JASEC. Avance: 20%. Estatus: JASEC debe 
realizar los trabajos de la acometida eléctrica. Para ello es 
necesario concretar un acuerdo y los términos de colaboración. 
Ya se tiene el diseño de la instalación y se está esperando a que 
se concrete el acuerdo de colaboración. 
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Principales logros para el año 2018 y los Desafíos que tiene la dependencia para el año 
2019. 
 

Tabla 2 
Logros 2018 y Desafíos 2019 del Sub Programa 1.1 Dirección Superior 

 
Dependencia  Logros  Desafíos  

Rectoría  Inauguración oficial del Centro Académico de 
Limón.  
Entrega oficial de la Guía de Inversión "Cómo hacer 
negocios en Limón" a CINDE.  
Firma del Convenio TEC-MEP para la colaboración 
en el proceso constructivo de la Escuela de 
Limoncito.  
La continuidad de la iniciativa de Zona Económica 
Especial Huetar Caribe que, a pesar del cambio de 
gobierno, se ha sostenido en el tiempo y se ha 
avanzado en otras etapas para su futura 
consolidación.  
La participación de casi 50 estudiantes en el 
Programa de Movilidad Estudiantil.  
La participación de 3 funcionarios en el programa de 
doctorado con Francia.  
Declaración de verificación de INTECO sobre 
Carbono Neutralidad.  
Diseño e implementación de los Corredores 
Ecológicos del Campus Cartago.  
Visualización en el Ranking QS entre las mil 
mejores universidades del mundo.  

Llegar a concebir productos tangibles, 
realizables y sostenibles en el tiempo 
producto de las "mesas de trabajo" 
establecidas para los esfuerzos que realiza 
la Institución en cuanto a la contención del 
gasto  
Presentar en la Asamblea Legislativa un 
Proyecto de Ley que pueda dotar a la 
Institución de recursos complementarios 
para la apertura de, al menos, una nueva 
sede del Tec.  
Lograr que el Parque Solar del Campus 
Cartago comience a operar en el 2019.  
Lograr con CONARE la adquisición formal 
del terreno y el anteproyecto de la Sede 
Interuniversitaria de Alajuela.  
Establecer las bases para la construcción 
de un modelo de costo de masa salarial 
sostenible con la inflación del país.   
  
  

Secretaría del 
Consejo Institucional  

Como principales logros está la mejora en el 
proceso de digitalización de actas, la agilización en 
la notificación de los acuerdos, accesibilidad de la 
información de las Comisiones Permanentes en la 
Página Web del Consejo Institucional.   

Concluir el proyecto de Digitalización del 
libro legal la notificación de acuerdos 
mediante firma digital.  

Tribunal Institucional 
Electoral  

Al 22 de noviembre se han realizado 62 elecciones 
que comprenden: 4 procesos electorales a nivel 
institucional, 55 procesos electorales para los 
puestos de dirección y coordinación y se iniciaron 3 
procesos electorales a nivel institucional para el año 
2019.  
Se trabajó en Comisiones que discuten asuntos 
relacionados con procesos electorales: Comisión 
del Voto Electrónico y Comisión de Conformación 
de órganos del ITCR.  
Participación del TIE en representación del 
Tecnológico en actividades externas.  
Seguimiento a una propuesta relacionada con el 
Régimen Disciplinario Electoral del ITCR.  
Seguimiento al convenio en materia formativa 
electoral con el Tribunal Supremo de Elecciones.  
Gestionar con las autoridades correspondientes la 
realización de Talleres sobre Procesos Electorales 
para los miembros del TIE.   
Publicación de cápsulas informativas en material 
electoral a la Comunidad Institucional.  

Realizar en forma paralela durante el I 
semestre del año 2019 las siguientes 
elecciones a nivel institucional: Puesto de la 
Rectoría  

 Dirección del Campus Tecnológico 
San Carlos  

 Dirección del Campus Tecnológico 
San José  

 Representantes Académicos ante 
el Consejo de Investigación y 
Extensión.  

 Elección de miembros ante el 
Directorio de la AIR.  

Actualización del Padrón General Definitivo 
ante la AIR.   
Realizar la conmemoración del Día de la 
Democracia.   
Mejoramiento del Sistema de Información 
Electoral SIEL-TIE  
 Realizar la conformación del padrón de 
representantes ante la AIR para el período 
2020-2022.  
  

Oficina de Ingeniería   El logro principal, el haber concluido con éxito la 
ejecución del Proyecto Banco Mundial, siendo el 
TEC la primera Universidad del Sistema, que logro 
hacerlo.    
En paralelo con la ejecución del proyecto Banco 

Se avecina una disminución del 
presupuesto universitario, lo que generará 
una reducción de la inversión en nuevas 
obras para los próximos años, por lo que el 
reto principal será aprovechar 
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Dependencia  Logros  Desafíos  

Mundial, la Oficina de Ingeniería con el mismo 
personal asignado ejecutó con éxito las obras 
programadas y los proyectos de diseño asignados.  
  
  

esta coyuntura para que la Oficina en 
paralelo con la ejecución de los proyectos 
de computación y residencias 
estudiantiles Limón, pueda generar nuevas 
propuestas de diseño de obras para generar 
una cartera de proyectos, para cuando se 
tengan los recursos disponibles.  

DATIC  Soporte Técnico:  

- Implementación exitosa de la Política Granular de 
Contraseña para el dominio itcr.ac.cr.  
- Implementación exitosa del Sistema de 
Autoservicio de Cuenta de Usuario 
(Manage Engine AD Self-service Plus).  
 Desarrollo de Sistema:  

- Sistema SEVRI: Se finalizó la segunda etapa del 
Sistema SEVRI dando por finalizado el proyecto en 
el mes de noviembre 2018.  
- Sistema de Seguridad TEC: Se finalizó el 
desarrollo y se implementó el nuevo sistema de 
seguridad que va permitir administrar los permisos, 
roles y aplicaciones que se desarrollen para 
reemplazar el sistema que se encuentra aún vigente 
desde el año 2007  
- Sistema de Transportes: se realizó un proceso de 
levantamiento de requerimientos para automatizar 
el proceso de solicitud y asignación de la Unidad de 
Transportes, este se envió al CETI para su revisión 
y asignación de recursos.  
- Sistema de Tutorías del DOP: se finalizó el 
desarrollo y se implementó un sistema para 
administrar y gestionar el proceso de tutorías 
estudiantiles del DOP.  
- Sistema de Estructura Organizacional: se finalizó 
el desarrollo iniciado por el DAR y se implementó un 
sistema de gestión de estructura organizacional 
incluyendo requerimientos para poder reemplazar el 
sistema DITEC.  
- Sistema de Gestión de Cuentas de Correo: se 
finalizó el desarrollo y se está en proceso de 
implementación el sistema que permita a directores 
y secretarias poder realizar ampliaciones y 
creaciones de cuentas de correos TEC según 
nombramientos en Recursos Humanos.  
- Sistema de control de parqueos: se finalizó el 
desarrollo y se implementó un sistema para la 
gestión de parqueos institucionales. (Este lo 
desarrolló Anderson, pero considero es importante 
que se incluya por ahí.)  
 Infraestructura:  

-Implementación del “Compute Module Synergy”.  
-Implementación de Clúster de VMware  
-Implementación de servicio de IVR en Ciencias del 
lenguaje.  
-Enlace de VPN para acceso de Infraestructura de 
Servidores AZURE  
-Aumento en ancho de banda hacia Internet con la 
activación de línea adicional a 300 Mbps  
 Laboratorios:  

-Compra de segundo Equipo de Corte Laser para 
brindarle a los estudiantes mayor atención.  
-Implementación del servicio de impresión en plotter 
para los estudiantes del CTLSJ  

  

Comunicación y Entre los principales logros, se encuentra el Dejar consolidada la Estrategia de 
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Dependencia  Logros  Desafíos  

Mercadeo  desarrollo de la Estrategia de Posicionamiento, la 
cual se convierte en el documento global que da la 
guía para el resto de los procesos de comunicación 
y mercadeo.   

Comunicación, en base a la Estrategia de 
posicionamiento institucional.    
Consolidar el Rediseño de la Pagina web 
institucional y el Plan de Repatriación de 
páginas externas.   

Auditoría Interna  La entrada en operación del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría 
Interna y se plantea como desafío para el 2019 el 
Modelo de Gestión de la Auditoría Interna.  

  

Asamblea 
Institucional 

Representativo  

Entre los principales logros del 2018 se puede 
destacar la aprobación de 12 propuestas base por 
parte de la Asamblea que permitieron la 
actualización de la normativa, así como el 
cumplimiento de uno de los acuerdos del III 
Congreso Institucional que estaba pendiente desde 
el 2007.  
   
  

Entre los desafíos que se prevén para el 
2019 están el poder llevar a cabo las 2 
asambleas con menos recursos si hubiese 
algún recorte en el presupuesto y por otra 
parte lograr una mayor apropiación de 
los asambleístas sobre el quehacer de la 
asamblea y la importancia de los acuerdos 
que en ella se toman.  

Oficina 
de Planificación  

Conclusión de la I y II etapa del SEVRI  
Implementación del SIPAO en las etapas de 
Formulación y Evaluación del Plan Anual Operativo  
Implementación de más cubos de información en el 
Sistema de Indicadores de Gestión Institucional  
Se alcanza en el 2017 la Acreditación Institucional y 
se implementan un conjunto de acciones del Plan 
de Mejora  
Se logra capacitar a 12 personas de la Oficina de 
Planificación en la temática de Evaluación de 
Resultados e Impacto o en Dirección Prospectiva  

Continuar con el proceso de inducción, 
sensibilización y uso de la información que 
arrojen nuestro sistema 
automatizado puestos al servicio de los 
Jerarcas, Directores y Coordinadores 
(SEVRI, SACI, SIPAO y SIGI)  
Garantizar que nuestros servicios aporten 
valor agregado a la toma de decisiones, 
gestión institucional y rendición de cuentas.  
Que la Comunidad Institucional se apropie 
de la Acreditación Institucional y sepa 
aprovechar los beneficios que la misma 
ofrece  
Implementación de la Prospectiva en los 
procesos de Planificación Estratégica y de 
metodologías de medición de resultados e 
impacto en las respectivas evaluaciones.  
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Cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2018 Subprograma: 1.1 Dirección Superior 
 

 
Cuadro 3 

Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta y partida presupuestaria 
Sub-programa 1.1 Dirección Superior 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS
  

PRESUPUESTO  

% 
CUMPLIMIENTO  

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

REMUNERACIONES  SERVICIOS  MATERIALES Y SUMINISTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN

  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

1 1.1.1.1 93,75% 39.035.455,83 38.811.202,20 99,43% 9.519.186,15 5.907.324,05 62,06% 1.531.241,60 951.204,57 62,12% 

2 2.1.1.1 100,00% 58.553.183,74 58.216.803,30 99,43% 6.346.124,10 3.938.216,03 62,06% 1.531.241,60 951.204,57 62,12% 

2 2.1.1.2 75,00% 97.588.639,56 97.028.005,50 99,43% 12.692.248,20 7.876.432,06 62,06% 1.531.241,60 951.204,57 62,12% 

3 3.1.1.1 100,00% 190.833.290,42 187.982.371,46 98,51% 67.905.520,00 61.846.508,68 91,08% 524.335,20 473.073,83 90,22% 

4 4.1.1.1 93,75% 0,00 0,00 0,00% 200.920,00 195.330,00 97,22% 523.680,00 295.998,90 56,52% 

5 5.1.1.1 95,73% 2.361.966.620,48 2.329.981.918,77 98,65% 472.130.052,37 430.845.767,67 91,26% 82.404.948,19 61.108.865,11 74,16% 

5 5.1.1.2 100,00% 464.586.452,46 457.781.934,59 98,54% 4.912.000,00 4.495.240,23 91,52% 3.052.000,00 2.107.264,90 69,05% 

5 5.1.1.3 95,00% 101.131.501,22 100.060.521,56 98,94% 5.995.232,00 3.544.200,32 59,12% 2.157.888,00 869.183,38 40,28% 

5 5.1.1.4 78,50% 19.517.727,91 19.405.601,10 99,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

7 7.1.1.1 65,45% 144.844.596,65 143.778.389,24 99,26% 4.320.579,66 3.146.657,53 72,83% 1.444.764,95 1.106.625,44 76,60% 

7 7.1.1.2 68,00% 0,00 0,00 0,00 301.380,00 292.995,00 0,97 785.520,00 443.998,34 56,52% 

8 8.1.1.1 97,22% 211.684.467,95 209.816.889,71 0,99 9.451.695,73 6.061.526,34 0,64 3.313.699,96 1.754.483,73 52,95% 

8 8.1.1.2 80,00% 58.553.183,74 58.216.803,30 0,99 9.519.186,15 5.907.324,05 0,62 4.593.724,80 2.853.613,70 62,12% 

Total 87,88% 3.748.295.119,96 3.701.080.440,73 98,74% 603.294.124,36 534.057.521,96 88,52% 103.394.285,90 73.866.721,04 71,44% 
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Continuación cuadro anterior 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS

  

METAS
  

 
PRESUPUESTO 

MONTO ASIGNADO 
TOTAL  

MONTO 
EJECUTADO 

TOTAL  

% DE 
EJECUCI

ÓN 
TOTAL  

% 
CUMPLIMIENTO

  

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

BIENES DURADEROS  OTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓ

N  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCI

ÓN  

1 1.1.1.1 93,75% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 50.085.883,58 45.669.730,82 91,18% 

2 2.1.1.1 100,00% 0,00 0,00 0,00% 109.563.210,70 96.547.320,02 88,12% 175.993.760,14 159.653.543,92 90,72% 

2 2.1.1.2 75,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 111.812.129,36 105.855.642,13 94,67% 

3 3.1.1.1 100,00% 1.109.224,80 1.047.515,57 94,44% 0,00 0,00 0,00% 260.372.370,42 251.349.469,54 96,53% 

4 4.1.1.1 93,75% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 724.600,00 491.328,90 67,81% 

5 5.1.1.1 95,73% 1.862.686.784,28 837.854.952,21 44,98% 10.482.210,78 9.914.850,00 94,59% 4.789.670.616,10 3.669.706.353,76 76,62% 

5 5.1.1.2 100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 472.550.452,46 464.384.439,72 98,27% 

5 5.1.1.3 95,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 109.284.621,22 104.473.905,26 95,60% 

5 5.1.1.4 78,50% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 19.517.727,91 19.405.601,10 99,43% 

7 7.1.1.1 65,45% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 150.609.941,26 148.031.672,21 98,29% 

7 7.1.1.2 68,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 1.086.900,00 736.993,34 67,81% 

8 8.1.1.1 97,22% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 224.449.863,64 217.632.899,78 96,96% 

8 8.1.1.2 80,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 72.666.094,69 66.977.741,05 92,17% 

Total 87,88% 1.863.796.009,08 838.902.467,78 45,01% 120.045.421,48 106.462.170,02 88,68% 6.438.824.960,78 5.254.369.321,53 81,60% 
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b. Sub-Programa 1.2: Vicerrectoría de Administración 

Responsable del Sub-Programa: Vicerrector a cargo del Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector 

 

Tabla 3. Consolidados, cumplimiento por meta, observaciones y resultados relevantes 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

OBSERVACIONES Y RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

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

15, 15, 16, 
6 

15.1, 15.2, 
16.1, 6.1 

93,73% 88,96% Administración de Mantenimiento: Con el 

presupuesto asignado se logró avanzar con 
15 obras de 49 del Plan de Mantenimiento, 
principalmente por falta de contenido 
presupuestario. Entre las principales obras 
que se logró avanzar está el mantenimiento 
de áreas verdes, así como de 
funcionamiento integral de las edificaciones 
para la adecuada calidad de la prestación de 
los servicios institucionales. Destaca también 
la remodelación de áreas deportivas con 
miras a eventos de interés institucional en el 
2019 así como la instalación de sistemas 
autosuficientes Fotovoltaicos con miras a los 
objetivos institucionales de energías limpias. 
Recursos Humanos: La mejora del proceso 

de incorporación del talento humano y del 
proceso de capacitación del personal han 
sido claves para avanzar en la mejora de 
servicios. Factores claves como un proceso 
de Reclutamiento y Selección que se ajuste 
al modelo de competencias y al nuevo 
modelo de Gestión de Talento Humano se 
encuentra concluido, incorporándose a la 
normativa institucional. Así mismo, la 
alineación del proceso de capacitación 
interna con el nuevo Manual Descriptivo de 
Puestos y con el modelo de Gestión de 
Talento Humano está concluido y elevado a 
las autoridades institucionales para sus 
consideraciones. 
Servicios Generales: Los servicios de 

transporte se vieron mejorados con la 
incorporación en la flotilla vehicular de 8 
unidades hibridas,  siendo este uno de los 

Vicerrectoría de 
Administración, 
Departamento de Recursos 
Humanos, Departamento de 
Servicios Generales, 
Departamento de 
Administración de 
Mantenimiento 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

OBSERVACIONES Y RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

principales logros dado que se contribuye de 
forma directa con el cumplimiento de los 
objetivos ambientales de la institución,; sin 
embargo, se mantiene el desafío de concluir 
con la renovación de la flotilla vehicular 
institucional. Por otra parte, se logró 
adjudicar de forma éxitos el servicio limpieza, 
continuando con la implementación del 
nuevo modelo de limpieza externa que ha 
brindado resultados en la calidad del 
servicio. Al ser un departamento de servicios 
se reconoce la importancia de contar con los 
recursos necesarios para cumplir con las 
metas de las distintas unidades que 
conforman. 
Dirección VAD: La VAD en su rol de gestor 

de los recursos para que las dependencias 
adscritas desarrollen su trabajo y cumplan 
con las metas definidas para cada una, 
asigno 2567 millones de colones dentro de 
los contenidos presupuestarios disponibles, 
de forma que se produzca la mejora en 
servicios que brinda la Vicerrectoría a la 
comunidad institucional.  

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

15, 15, 16, 
4, 6 

15.1, 15.2, 
16.1, 4.1, 6.1 

85,07% 100% Dirección VAD:  Se concretaron 

aproximadamente 105 millones en una serie 
de patrocinios que generan recursos frescos 
para la institución y contribuyen con el 
cumplimiento de diferentes objetivos de las 
diferentes áreas de la vida universitaria. Tal 
es el caso de los siguientes patrocinios : 
1.Proyecto de Bicicletas Tec con 
Coopeande1,  2. Convenio para Medallas 
para JUNCOS con ADERTEC, 3. Patrocinio 
de la FUNDATEC en bicicletas e 
implementos deportivos, 4. Patrocinio para 
CLADEA con el BNCR. 
 
Además, la institución ha continuado con el 
desarrollo de proyectos de ahorros de costos 
(iniciados desde el año 2017). tales  como 
los proyectos de Ahorro de Consumo 
Eléctrico del Edificio Administrativo a través 

Vicerrectoría de 
Administración 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

OBSERVACIONES Y RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

de diferentes medios como campañas de 
concientización así como la instalación de 
paneles solares, Ahorro en el consumo de 
combustibles fósiles con el uso de vehículos 
híbridos, Ahorro Consumo Eléctrico por el 
cambio de luminarias de fluorescentes a LED 
que en conjunto significan un ahorro de 
aproximadamente: 6,626,602,15 colones 
anuales. 

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

15, 8 15.2, 8.3 92,90% 75,00% Se avanzó en la Elaboración del Diagnóstico 
y Propuesta del modelo de Gestión para 
Fortalecer la Gobernanza de las TIC, la cual 
ya fue presentada ante el C.I, por lo que se 
deja pendiente. Se inició con el mapeo de los 
desarrollos de software en proceso a nivel 
institucional pero queda pendiente debido a 
que no se concretó el recurso humano para 
completar el proceso. 

Vicerrectoría de 
Administración 

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

15, 15, 16, 
2 

15.1, 15.2, 
16.1, 2.1 

94,71% 95,69% Se realizan las actividades planeadas por las 
diferentes dependencias destacándose los 
siguientes aspectos: 
Recursos Humanos: Se destaca de forma 

importante el trabajo de alinear los procesos 
de Evaluación del Desempeño y 
Capacitación al modelo de Gestión del 
Talento Humano, para lo cual se trabajó de 
forma coordinada  con el CEDA para lograr 
el alineamiento respectivo en lo que 
corresponda. Además se destaca el trabajo 
en la Comisión Interuniversitaria coordinada 
por CONARE en temas de Capacitación 
Interna donde se contribuyó de forma directa 
a fortalecer el trabajo del Departamento, de 
forma que para el 2018 se destaca el 
desarrollo de 9 cursos de capacitación con 
226 participantes, en temas de Legislación, 
Módulos para Directores, Coordinadores, 
entre otros. 
Dirección VAD:  Desde la Dirección de la 

Vicerrectoría se ha propiciado la correcta 
ejecución de las labores institucionales 
apoyado entre diferentes esfuerzos la 
gestión del Plan de Mantenimiento 

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

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

OBSERVACIONES Y RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

significando 15 edificios remodelados, así 
como desde el trabajo por promover una 
adecuada gestión ambiental en las unidades 
ejecutoras ha propiciado la instalación de 87 
Contenedores para separación de residuos 
que ha fortalecido el Servicio anual de 
recolección anual de residuos ordinarios 
valorizables, además de significar 1939 
Funcionarios y Estudiantes Capacitados en 
temáticas relacionadas. 

5.1.2.5 
Consolidar el 
nuevo modelo 
de gestión de 
activos 
institucionales. 

15, 15, 16, 
2 

15.1, 15.2, 
16.1, 2.1 

95,73% 100,00% Financiero Contable: Con la compra de los 

equipos necesarios y el sistema funcionando 
por parte del Departamento Financiero 
Contable se logró al finalizar el 2018 con la 
consolidación del nuevo modelo de gestión 
de activos institucionales  
Dirección VAD: El funcionamiento del 

sistema permitió a la Vicerrectoría levantar el 
inventario del 100% de los activos físicos 
institucionales. Además, le permitió 
actualizar 18 procesos del reglamento de 
activos, los cuales están pendientes de 
aprobación por parte de las autoridades 
universitarias. 

Vicerrectoría de 
Administración, 
Departamento Financiero 
Contable 

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

15, 15, 16, 
2 

15.1, 15.2, 
16.1, 2.1 

98,21% 100% Al finalizar el año 2018 se cumple con el 
objetivo al fortalecer las actividades de 
implementación de las NICSP, concluyendo 
con la capacitación del todo el personal y 
logrando la depuración de cuentas contables 
en un 85%.  Esto permitió iniciar con el 
proceso de contratación de Auditoria Externa 
2018 que iniciará con la auditoria en enero 
2019 

Departamento Financiero 
Contable 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

OBSERVACIONES Y RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

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

16, 2, 8 16.2, 2.1, 8.3 92,14% 85,00% Administración de Mantenimiento: Se 

logró avanzar en el desarrollo de las distintas 
obras menores a desarrollar dentro del 
Campus Tecnológico de Cartago. 
Específicamente las obras se encuentran 
concluidas o su proceso de adjudicación está 
completo para el inicio lo más pronto posible. 
Entre las obras concluidas se destacan el 
Edificio F-2, Edificio L2, Edificio de 
microscopia, Segunda planta antiguo Conicit 
y el Edificio de contenedores. Mientras que la 
Planta de Agronegocios está en 
remodelación y el Núcleo integrado deportes 
está en periodo licitatorio, el Edificio F3 en 
proceso de adjudicación y la Acera costado 
sur del Campus está adjudicada. Destaca 
también que el Núcleo integrado de deportes 
Juncos  está en ejecución. 
Dirección VAD: Se destaca de forma 

positiva el desarrollo de nuevos espacios de 
estacionamientos frente al Centro de las 
Artes así como el traslado efectivo de 
algunas escuelas y dependencias a nuevos 
espacios físicos. Por otra parte, se destaca 
que algunas licitaciones que se estaban 
gestionando durante el 2018para mejorar la 
Iluminación de la pista de atletismo, canchas 
Voleibol, Tenis y Fútbol debieron ser 
declaradas desiertas por distintos motivos y 
cambios requeridos en los proyectos.  

Vicerrectoría de 
Administración, 
Departamento de 
Administración de 
Mantenimiento 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

OBSERVACIONES Y RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

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

4, 6 4.1, 6.1 90,60% 100,00% RH: Se avanzó en el trabajo planificado para 

el año 2018, presentando la propuesta de un 
Modelo de Desarrollo del Talento Humano a 
las diferentes autoridades interesadas: la 
Vicerrectoría de Administración, el Consejo 
de Rectoría y el Consejo Institucional, y 
recibiendo la aprobación respectiva de cada 
una de ellas. Esto permite al Departamento 
trabajar en el desarrollo del plan de trabajo 
propuesto que abarca un horizonte de tiempo 
de cuatro años. Además, se logró contratar a 
la firma Deloitte para determinar el estado 
actual de la gestión de talento humano que 
se está desarrollando en el TEC.   
Dirección VAD: Por su parte la Dirección de 

la VAD ha acompañado el proceso con el 
seguimiento de sus componentes 
estratégicos dando los apoyos necesarios 
para su seguimiento por parte de las 
autoridades universitarias. 

Vicerrectoría de 
Administración, 
Departamento de Recursos 
Humanos 

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

16, 2, 8 16.2, 2.1, 8.3 53,04% 100,00% Se logró avanzar de forma satisfactoria en 
las acciones necesarias para brindar a las 
dependencias de la Vicerrectoría las 
condiciones de equipo e infraestructura 
necesarias para el desarrollo de sus 
funciones, siendo de acuerdo a las 
priorizaciones institucionales. Se destaca 
que a noviembre del 2018 estas acciones 
representaron en Mobiliario y Equipo una 
inversión de ₡63.044619,69 y una inversión 
de ₡391.471.022,15 en temas de 
infraestructura. 

Vicerrectoría de 
Administración 
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Principales logros para el año 2018 y los Desafíos que tiene la dependencia para el año 
2019. 
 

Tabla 4. 
Logros 2018 y Desafíos 2019 del Sub Programa 1.2 Vicerrectoría de Administración 

 
Dependencia Logros Desafíos 

Dirección VAD   Atención de todas las actividades del PAO 
2018 y de aquellas no contempladas en el 
mismo 

Lograr los ingresos presupuestados 
2019.  
Finalizar la implementación de las 
NICSP.  
Lograr la ejecución de la propuesta de 
medidas de contención del gasto 2019.  
Avanzar en el tema de las Normas de la 
Contraloría General de la República en 
TI.  
Consolidar el Modelo de Gobernanza en 
TI.  
Ejecución Presupuestaria.  

Recursos Humanos  El principal logro ha sido la presentación 
ante del Consejo Institucional de 
la propuesta del nuevo Modelo de Gestión 
de Talento Humano.  

El diseño e implementación de todo un 
plan de trabajo con su respectivo 
cronograma para el nievo Modelo de 
Gestión del Talento Humano que deberá 
atenderse del 2019 al 2022.  

Servicios Generales  Cambiar ocho unidades vehiculares a 
sistema Híbrido (gasolina y eléctrico).  
Donación de un camión de siete 
toneladas por parte de CONARE.  
 Compras por demanda por concepto de 
llantas.  
Instalación y renovación de cámaras de 
monitoreo.  
Renovación de equipo computacional.  
La implementación del nuevo modelo de 
limpieza externa, del cual se ha obtenido 
un excelente resultado en la calidad.  

Concluir con la renovación de la flotilla 
vehicular institucional.  

Aprovisionamiento  La adquisición de los bienes y servicios 
mediante la atención de las solicitudes de 
compra del año 2018 y su 
correspondiente trámite de pago, el 
registro y paqueo de bienes.   
Recepción continúa de activos en desuso  
Formalización de proceso 
de donación a través de actas a las 
diferentes instituciones que requieren los 
mismos.  
Incremento en la cantidad de donaciones 
principalmente fuera del GAM.  
Implementación del sistema de 
radiofrecuencia en el paqueo de bienes.  
Atención al pago de factura electrónica.  
Se asumieron funciones en la unidad de 
almacén como:  creación de solicitudes de 
pago, generación de asientos contables, 
se aplican sesiones de pago.  

Mejorar el proceso de plaque.  
Mejorar el proceso de distribución de 
bienes.  
Estandarizar carteles de contratación 
administrativa.  
Hacerles frente a las disminuciones de 
presupuesto que provee la Institución 
mediante la atención de las solicitudes de 
compra de manera óptima.  
Estandarización de formato de contratos.  
Estandarización de procesos de 
adquisiciones.  
Establecer controles a los procesos de 
adquisición.  
Implementar el seguimiento de activos.  
Analizar la posibilidad de incrementar 
la participación de la Unidad de Almacén 
en el proceso de pagos.  
Mejorar los procesos de registro y 
liquidación de compras al exterior.  
Implementar la gestión de 
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Dependencia Logros Desafíos 

pago a través de la factura electrónica de 
forma digital.  
Realizar dos tomas físicas al inventario 
de suministros.  
Generar la entrega de boletas de 
recepción de mercadería digital.  
Generar la entrega de boletas digitales en 
la requisición de suministros.  
Optimizar las funciones de compra que 
se realizan externas a la Institución.  
Acortar los tiempos entre eliminación de 
activos.  
Brindar capacitación a los usuarios sobre 
contratación administrativa.  
Reestructurar el cronograma de comprar 
en función de las disminuciones 
presupuestarias.  
Analizar la posibilidad de ajustar el 
cronograma de compras con el 
cronograma de modificaciones 
presupuestarias.  
Mejorar el seguimiento a las garantías de 
cumplimiento y participación.  
Establecer la atención de todas las 
solitudes de compra en cada semestre de 
acuerdo a su cuantía.  

Administración de 
Mantenimiento  

Los principales logros es desarrollar casi 
el 100% de los trabajos que se le dio 
contenido presupuestario incluyendo con 
el recargo de los edificios del proyecto de 
Banco Mundial, para el 2019 se espera 
seguir con esta línea.  
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Cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2018 subprograma: 1.2 Vicerrectoría de Administración 
 

 
Cuadro 4 

Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta y partida presupuestaria, según partida presupuestaria 
Sub-Programa 1.2 Vicerrectoría de Administración 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  

PRESUPUESTO  

% 
CUMPLIMIENTO  

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

REMUNERACIONES  SERVICIOS  MATERIALES Y SUMINISTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

5 5.1.2.1 88,96% 575.992.692,02 569.123.552,94 98,81% 139.413.555,00 105.418.015,81 75,62% 6.758.775,00 4.429.218,25 65,53% 

5 5.1.2.2 100,00% 45.609.484,96 43.666.163,53 95,74% 637.179.027,30 539.967.584,09 84,74% 12.789.051,14 8.067.627,32 63,08% 

5 5.1.2.3 75,00% 136.828.454,87 130.998.490,58 95,74% 39.823.689,21 33.747.974,01 84,74% 2.131.508,52 1.344.604,55 63,08% 

5 5.1.2.4 95,69% 4.898.457.166,54 4.832.894.135,16 98,66% 656.364.241,56 517.818.307,11 78,89% 806.435.596,06 709.134.115,35 87,93% 

5 5.1.2.5 100,00% 247.354.156,76 244.141.014,99 98,70% 45.712.229,21 38.107.931,02 83,36% 4.865.932,05 2.970.868,42 61,05% 

5 5.1.2.6 100,00% 151.308.503,85 150.356.138,59 99,37% 5.888.540,00 4.359.957,01 74,04% 602.915,00 281.659,31 46,72% 

5 5.1.2.7 85,00% 112.209.755,34 109.561.427,16 97,64% 108.545.869,21 93.547.506,24 86,18% 4.263.017,05 2.689.209,11 63,08% 

6 6.1.2.1 100,00% 301.032.877,37 296.369.828,14 98,45% 110.515.064,21 79.366.457,59 71,82% 11.021.792,05 7.118.427,36 64,59% 

7 7.1.2.1 100,00% 45.609.484,96 43.666.163,53 95,74% 0,00 0,00 0,00% 4.263.017,05 2.689.209,11 63,08% 

Total   93,85% 6.514.402.576,67 6.420.776.914,62 98,56% 1.743.442.215,70 1.412.333.732,88 81,01% 853.131.603,92 738.724.938,78 86,59% 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  

PRESUPUESTO  PRESUPUESTO 

MONTO 
ASIGNADO 

TOTAL  

MONTO 
EJECUTADO 

TOTAL  

% DE 
EJECUCIÓN 

TOTAL  
% 

CUMPLIMIENTO  

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

BIENES DURADEROS  OTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

5 5.1.2.1 88,96% 226.292.069,16 210.037.957,74 92,82% 0,00 0,00 0,00% 948.457.091,18 889.008.744,74 93,73% 

5 5.1.2.2 100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 695.577.563,40 591.701.374,94 85,07% 

5 5.1.2.3 75,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 178.783.652,60 166.091.069,14 92,90% 

5 5.1.2.4 95,69% 80.160.036,99 77.415.732,06 96,58% 922.759.365,47 837.069.033,76 90,71% 7.364.176.406,62 6.974.331.323,44 94,71% 

5 5.1.2.5 100,00% 57.512,31 41.163,86 71,57% 0,00 0,00 0,00% 297.989.830,33 285.260.978,29 95,73% 

5 5.1.2.6 100,00% 57.512,31 41.163,86 71,57% 0,00 0,00 0,00% 157.857.471,16 155.038.918,77 98,21% 

5 5.1.2.7 85,00% 226.292.069,16 210.037.957,74 92,82% 0,00 0,00 0,00% 451.310.710,76 415.836.100,25 92,14% 

6 6.1.2.1 100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 422.569.733,63 382.854.713,09 90,60% 

7 7.1.2.1 100,00% 3.335.478.106,55 1.749.103.330,79 52,44% 0,00 0,00 0,00% 3.385.350.608,56 1.795.458.703,43 53,04% 

Total   93,85% 3.868.337.306,48 2.246.677.306,05 58,08% 922.759.365,47 837.069.033,76 90,71% 13.902.073.068,24 11.655.581.926,09 83,84% 
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c. Sub-Programa 1.3: Campus Tecnológico Local San José1 

Responsable del Sub-Programa  Dirección Campus Tecnológico Local a cargo del MBA Ronald Bonilla 
Rodríguez, Director 

Tabla 5. Consolidados, cumplimiento por meta, observaciones y resultados relevantes 

 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

META 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

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

1, 17 1.1, 17.1, 17.2 96,81% 100,00% Se realizaron reuniones mensuales con 
coordinadores y Consejos de Centro donde se 
discutieron estos aspectos. Adicionalmente se 
estarán incorporando al Plan Estratégico del 
Campus. 

Campus 
Tecnológico Local 
San José 

Se identificaron las necesidades incluyendo las 
derivadas de los procesos de acreditación, 
lográndose capacitar en el tema de Aula invertida 
con un consultor internacional, proceso ejecutado 
por medio del CEDA. 

Se tiene la nueva Maestría de Arquitectura en 
coordinación con la Escuela de Construcción. 

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

1, 17 1.1, 17.1, 17.2 96,81% 100,00% Se conformó un equipo de trabajo destacado con 
funcionarios de Arquitectura  para llevar a cabo 
esta meta. 

Campus 
Tecnológico Local 
San José 

El estudio de pertinencia de carreras de otras 
sedes en el CTLSJ, fue suspendido dado los 
lineamientos presupuestarios y de gastos para 
próximos años. 

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

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

96,73% 100,00% El mantenimiento correctivo y preventivo a todas 
las instalaciones se cumplió con el programa de 
mantenimiento definido en las distintas áreas. 

Campus 
Tecnológico Local 
San José 

Una de las metas era cumplir con la sala de 
Lactancia misma que se cumplió. Igual inició 
actividad la Comisión de Salud Ocupacional del 
CTLSJ, lo cual permitirá tener más insumos 
sobre necesidades futuras. 

Se continuó con la campaña de información y 
comunicación en todos los procesos 
administrativos y docentes mediante correos, en 
las reuniones del Consejo, reuniones con los 
directores, estudiantes y funcionarios. 

                                                
1 En Asamblea Institucional Representativa, Sesión Ordinaria 95-2018, se aprueba la transformación de un Centro Académico a un Campus 
Tecnológico Local. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

META 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

Se mantiene un equipo de trabajo atendiendo las 
diversas necesidades de dar mantenimiento a la 
comunicación interna a nivel de telefonía fija y 
redes, con acciones correctivas y preventivas. 

Se colaboró con la organización de la Semana de 
Integración en coordinación con la VIESA. Son 
actividades que se realizaron en diversos 
momentos, no se tuvo una actividad única. 

 

Se cumplieron las actividades indicadas en 
calendario institucional apoyando a las unidades 
académicas . 

 

El DOP desarrolló las actividades necesarias y 
convenientes para la atracción, así como el 
desarrollo del Taller de Orientadores en CTLSJ, 
así como los otros aspectos planificados. 

Se logró la conversión del Centro Académico de 
San José, siendo actualmente Campus 
Tecnológico Local San José. 

Se realizaron diversos cursos de capacitación 
interna con la participación de funcionarios, entre 
ellos uno con el CEDA. 

Se desarrollaron las actividades para dar 
seguimiento a los procesos de Control Interno, 
SACI, SEVRI, así como las evaluaciones que 
correspondían. 

2.1.3.1: Desarrollar 2 
iniciativas de movilidad 
de profesores y 
estudiantes. 

3, 5, 9 3.1, 5.1, 9.2 96,76% 100,00% Meta cumplida con la participación de un profesor 
de la Escuela de Arquitectura en Chile. 

Campus 
Tecnológico Local 
San José Se logró a participación de una estudiante de 

Administración de Empresas en Rusia, un 
estudiante de Arquitectura en Chile, otra en 
Alemania. 

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

7, 9, 10, 12, 
17 

7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 
10.1, 12.1, 17.2  

96,79% 100,00% En el proyecto San José sustentable, se está 
elaborando los informes de cierre del proyecto 
que incidió en propuesta para el Cantón de 
Alajuelita y del Mercado Central de San José. 

Campus 
Tecnológico Local 
San José 

En la creación de la cartera de proyectos de 
investigación y extensión como parte de las 
labores del Centro Histórico, se coordinó y 
realizaron las acciones correspondiente, mismas 
que fueron definidas y acordadas con la 
Municipalidad de San José, se está elaborando el 
informe final de ese Proyecto. 



50 
 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM.  

META 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

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

2, 8, 16 2.1, 8.3, 16.2 96,19% 100,00% En equipo se adquirió el mobiliario necesario 
para las labores administrativas. Se dotó a las 
aulas de equipo de computación. 

Campus 
Tecnológico Local 
San José 

La sala de videoconferencias para uso general, 
fue instalada y opera en el Auditorio de 
Arquitectura. 

En infraestructura se logró poner en 
funcionamiento la Sala de Lactancia. Se dio 
mantenimiento a los diversos ascensores de tal 
forma que se mantengan en estado óptimo ante 
la posible necesidad de que alguna persona 
requiera utilizarlos. La Comisión de Salud 
Ocupacional del CTLSJ inició labores este 
trimestre. 

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

2, 8, 16 2.1, 8.3, 16.2 88,79% 100,00% Se finalizó el Plan Maestro, en este se 
contemplan las necesidades futuras de 
infraestructura, tanto en el corto, mediano y largo 
plazo. 

Campus 
Tecnológico Local 
San José 

Se adquirió la Casa Pacheco Coto, según el 
acuerdo SCI-847-2017. 
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Principales logros para el año 2018 y los Desafíos que tiene la dependencia para el año 
2019. 
 

Tabla 6. 
Logros 2018 y Desafíos 2019 del Sub Programa 1.3 Campus Tecnológico Local San José 

 
Dependencia  Logros  Desafíos  

 
 
 

CTLSJ  

Poner en funcionamiento las nuevas 
instalaciones dándoles un uso óptimo  
Se incrementó el nivel de uso de las aulas, 
talleres, laboratorios y auditorios existentes  
Creación de dos laboratorios de computación 
adicional  
Dotar de espacios para la vida estudiantil  
Mejorar las condiciones y el servicio de la soda 
comedor  
Reubicación del Área de Deportes para una 
mayor integración con su quehacer y los 
espacios físicos disponibles  

Dar mayor fuerza a la recién 
denominación de Campus a esta sede  
Trasladas a Computación y 
Administración a oficinas con mejores 
condiciones  
Rehabilitar Casa Verde  
Conforma el Programa de Investigación y 
Extensión  
Creación de al menos un laboratorio de 
cómputo adicional  
Propiciar el intercambio internacional 
tanto de docentes como de estudiantes  
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Cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2018 Subprograma: 1.3 Campus Tecnológico Local San José 
 

 
Cuadro 5 

Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta y partida presupuestaria 
Sub-programa 1.3 Campus Tecnológico Local San José 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  

 
PRESUPUESTO 

% 
CUMPLIMIENTO  

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

REMUNERACIONES  SERVICIOS  MATERIALES Y SUMINISTROS  

MONTO ASIGNADO  
MONTO 

EJECUTADO  
% DE 

EJECUCIÓN  
MONTO 

ASIGNADO  
MONTO 

EJECUTADO  
% DE 

EJECUCIÓN  
MONTO 

ASIGNADO  
MONTO 

EJECUTADO  
% DE 

EJECUCIÓN  

1 1.1.3.1 100,00% 30.042.880,12 29.123.754,74 96,94% 16.057.184,83 15.521.478,39 96,66% 642.585,00 608.615,31 94,71% 

1 1.1.3.2 100,00% 30.042.880,12 29.123.754,74 96,94% 16.057.184,83 15.521.478,39 96,66% 642.585,00 608.615,31 94,71% 

1 1.1.3.3 100,00% 150.214.400,60 145.618.773,68 96,94% 224.800.587,66 217.300.697,40 96,66% 8.996.190,00 8.520.614,28 94,71% 

2 2.1.3.1 100,00% 15.021.440,06 14.561.877,37 96,94% 16.057.184,83 15.521.478,39 96,66% 642.585,00 608.615,31 94,71% 

5 5.1.3.1 100,00% 22.532.160,09 21.842.816,05 96,94% 16.057.184,83 15.521.478,39 96,66% 642.585,00 608.615,31 94,71% 

7 7.1.3.1 100,00% 30.042.880,12 29.123.754,74 96,94% 16.057.184,83 15.521.478,39 96,66% 642.585,00 608.615,31 94,71% 

8 8.1.3.1 100,00% 22.532.160,09 21.842.816,05 96,94% 16.057.184,83 15.521.478,39 96,66% 642.585,00 608.615,31 94,71% 

Total 100,00% 300.428.801,20 291.237.547,37 96,94% 321.143.696,64 310.429.567,74 96,66% 12.851.700,00 12.172.306,14 94,71% 

 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  

PRESUPUESTO  PRESUPUESTO 

MONTO 
ASIGNADO 

TOTAL  

MONTO 
EJECUTADO 

TOTAL  

% DE 
EJECUCIÓN 

TOTAL  
% 

CUMPLIMIENTO  

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

BIENES DURADEROS  

MONTO ASIGNADO  
MONTO 

EJECUTADO  
% DE 

EJECUCIÓN  

1 1.1.3.1 100,00% 0,00 0,00 0,00% 46.742.649,95 45.253.848,44 96,81% 

1 1.1.3.2 100,00% 0,00 0,00 0,00% 46.742.649,95 45.253.848,44 96,81% 

1 1.1.3.3 100,00% 0,00 0,00 0,00% 384.011.178,26 371.440.085,36 96,73% 

2 2.1.3.1 100,00% 0,00 0,00 0,00% 31.721.209,89 30.691.971,07 96,76% 

5 5.1.3.1 100,00% 0,00 0,00 0,00% 39.231.929,92 37.972.909,75 96,79% 

7 7.1.3.1 100,00% 3.498.470,00 3.074.660,90 87,89% 50.241.119,95 48.328.509,34 96,19% 

8 8.1.3.1 100,00% 346.348.530,00 304.391.429,45 87,89% 385.580.459,92 342.364.339,20 88,79% 

Total 100,00% 349.847.000,00 307.466.090,35 87,89% 984.271.197,84 921.305.511,60 93,60% 
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d. Sub-Programa 1.4: Centro Académico de Limón 

Responsable del Programa:  Dirección del Centro Académico de Limón a cargo de la  M.Sc Roxana 
Jiménez Rodríguez, Directora 
 

Tabla 7. Consolidados, cumplimiento por meta, observaciones y resultados relevantes 
 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META.  
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

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

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

40,01% 100,00% A lo largo del año, se desarrollaron las siguientes 
actividades para la atracción de estudiantes: gira de 
Conare a Colegios, visita a Colegios por parte del TEC, 
Feria Vocacional en el CAL, Talleres vocacionales y en 
Matemática por parte del DOP y Escuela de 
Matemática, como preparación al examen de admisión. 

Centro Académico 
de Limón 

Se realizaron capacitaciones y talleres en 
emprendimiento, geolocalización, habilidades blandas, 
déficit fiscal, desarrollo de tecnología (Hackaton 
femenino), desarrollo de PYMES, y sesiones de ZEEC 
sobre el núcleo de logística. 

Se desarrollaron programas de voluntariado entre 
estudiantes de la Universidad de Sacred Heart y el TEC 
en comunidades vulnerables, estudiantes del TEC y 
otras universidades públicas en limpieza de la Isla 
Uvita. Se realiza una prueba de inglés para medir el 
dominio del idioma en la región, en conjunto con 
CINDE. Se emprende el proyecto: Construcción 
conjunta de capacidades para la gerencia social de la 
Asociación de Mujeres Indígenas Cabécar de 
Talamanca Kábata Konana (Protectoras del Bosque y la 
Montaña) para la sostenibilidad en la consecución de 
sus fines. Escuela de AE y Oficina de Género. 

Se realizó Taller con población en cárcel, TSS y ECL. 
Taller vocacional y de mejora de los conocimientos de 
la matemática para el examen de admisión. 

Se socializa el Plan Maestro del CAL, que incluye el 
modelo de residencias, en el Consejo del Centro, 
integrado por el representante estudiantil de FEITEC. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META.  
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

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

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

61,18% 100,00% Desde el CAL apoyamos la gestión de la Rectoría en 
establecer una Zona Económica Especial Huetar 
Caribe, con información correspondiente a la región, 
con la logística en las sesiones de trabajo sobre los 
núcleos, con la vinculación con instituciones y empresas 
de la zona, con la promoción de la prueba de inglés HR-
GPS (CINDE, TEC, EARTH, CUNLIMÖN) y en la 
logística sobre el taller de habilidades blandas en 
conjunto con CINDE, Earth, Cunlimón. Se incluye el 
proyecto de ZEEC en las sesiones de trabajo sobre 
regionalización con las universidades públicas, que 
coordina el TEC en Limón. Se facilita transporte para 
gestiones de ZEE en la provincia de Limón. 

Centro Académico 
de Limón 

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

2, 8, 16 2.1, 8.3, 16.2 32,11% 100,00% Al ingresar a las nuevas instalaciones y desde el mes 
de enero a la fecha, se han revisado las necesidades de 
los funcionarios en cuanto a equipo y mobiliario. 
Priorizando y atendiendo las necesidades. Para el 2019, 
las necesidades se presentan a la administración, en el 
oficio DLIM-442-2018. 

Centro Académico 
de Limón 

Desde inicio de año, se solicitó a cada área establecer 
sus necesidades de equipamiento, estas solicitudes se 
han atendido, dejando algunos requerimientos para el 
2019, esto por cierres del sistema de solicitudes de 
bienes de Aprovisionamiento. 

Se ha realizado la solicitud del equipo requerido de 
forma personalizada con cada área y de forma general. 

Seguimiento a la licitación para residencias y el trabajo 
de la Oficina de Ingeniería. Adicionalmente, se 
realizaron dos talleres para socializar el plan maestro 
del CAL, uno con el Consejo de Centro y otro con 
docentes y funcionarios. Finalmente, se sugirió una 
reunión con la Escuela de Cultura y Deporte para 
revisar el módulo de construcción del CAL, en ambas 
áreas. 
En cuanto a la ejecución presupuestaria: 
  5-01-04-01 Equipo y Mobiliario de Oficina 

Esta subpartida es la más considerable de pues se 
ejecutó un 8% quedando disponible ¢6.553.232,33. 
Esto se debe a que como las instalaciones del Centro 
Académico de Limón se estrenaron en enero y no 
estaba proyectado, por lo que se ejecutaron dichos 
recursos. 
 



55 
 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META.  
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

5-02-01-01 Edificios 

Esta partida corresponde al presupuesto asignado para 
la construcción de las residencias estudiantiles del 
Centro Académico de Limón, los cuales serán 
ejecutados en el proyecto de residencias mediante 
licitación. El monto disponible es de ¢446.487.399,00 
correspondiente a un 46%. 
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Principales logros para el año 2018 y los Desafíos que tiene la dependencia para el año 
2019. 
 

Tabla 8 
Logros 2018 y Desafíos 2019 del Sub Programa 1.4 Centro Académico de Limón 

 
Dependencia  Logros  Desafíos  

 Centro 
Académico de 
Limón 

1. 108 cupos para las tres carreras 2018.  
2. Oferta del técnico en Administración de Empresas.  
3. Participación en las siguientes redes o comisiones de la 
región:    
a)  Estrategia de Gestión Interinstitucional 
(Dengue, Chikungunya y Zika), b) 
Comisión Interinstitucional Tjäi, c) Red de Atención Integral 
al VIH de Limón.  d)   Red Local de Atención de Violencia 
Intrafamiliar.   
4. Incorporación de funcionarios en las comisiones 
institucionales: a) Comisión Institucional de Salud 
Ocupacional (CISO-Limón), b) Comisión institucional de 
Gestión Ambiental, c) Subcomisión institucional 
Equiparación de Oportunidades para Personas con 
Discapacidad  
5. Proyecto de Zona Económica Especial: se trabajaron 
los núcleos de Turismo y Logística; avances en la 
articulación con actores de la provincia.   
6. EL CAL apoyó como sede y en la logística para aplicar 
una prueba de dominio inglés dirigida por CINDE, con el 
objetivo de obtener datos sobre el dominio del idioma en la 
provincia.   
7. El CAL fue sede de un taller sobre habilidades blandas, 
ofrecido por CINDE para la comunidad limonense.   
8. Se desarrolló la feria de ideas de negocios, actividad de 
la Escuela de AE, los grupos ganadores 
del CAL, participaron en la Feria de la Escuela de AE en 
Cartago.   
9. Estudiantes del programa de técnicos de Limón, gana el 
segundo lugar de la Feria de Técnicos de la sede de 
Cartago.   
10. Proyecto de extensión: Construcción conjunta de 
capacidades para la gerencia social de la Asociación de 
Mujeres Indígenas Cabécar de 
Talamanca Kábata Konana (Protectoras del Bosque y la 
Montaña) para la sostenibilidad en la consecución de sus 
fines. Escuela de AE, Limón y Oficina de Género.   
11. Realización de la IV edición de la Carrera Atlética del 
Centro Académico de Limón, con la participación de 250 
personas.   
12. Acreditación de estudiantes de la carrera de PI, 
en Cswa de Solidworks (nivel básico de diseño mecánico).  
13. Se sometió a acreditación la carrera de AE.   
14. Fortalecimiento del Modelo Administrativos, plazas en 
propiedad, desconcentración de algunos trámites, 
capacitación de los funcionarios en sus áreas.   
15. Graduados de las tres carreras ofrecidas.  
16. Taller vocacional y en matemática para aplicantes a la 
prueba de examen de admisión, DOP Limón y Escuela de 
Matemática.  

1. Mayor atracción de mujeres 
en la carrera de Ingeniería en 
Computación.  
2. Una mayor vinculación con 
el gobierno local, 
que garantice la ejecución de 
proyectos en conjunto.   
3. Participación del TEC en los 
proyectos de desarrollo a 
través del canon de APM 
administrado por JAPDEVA, 
para Limón.   
4. Desarrollo de la 
Investigación.   
5. Acreditación de las carreras 
de IC y PI.  
6. Implementar el servicio de 
salud para los estudiantes.  
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Cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2018 Subprograma: 1.4 Centro Académico de Limón 
 

Cuadro 6 
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta y partida presupuestaria 

Sub-Programa 1.4 
 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS

  

METAS
  

% 
CUMPLIMIENTO

  

PRESUPUESTO  

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

REMUNERACIONES  SERVICIOS  MATERIALES Y SUMINISTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN

  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN

  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

1 1.1.4.2 100,00% 105.127.864,41 97.696.227,20 92,93% 52.405.761,21 44.414.536,58 84,75% 10.251.408,92 6.597.877,61 64,36% 

3 3.1.4.1 100,00% 78.845.898,31 73.272.170,40 92,93% 78.608.641,81 66.621.804,87 84,75% 5.125.704,46 3.298.938,81 64,36% 

7 7.1.4.1 100,00% 78.845.898,31 73.272.170,40 92,93% 131.014.403,02 111.036.341,45 84,75% 10.251.408,92 6.597.877,61 64,36% 

Total   100,00% 262.819.661,03 244.240.568,00 92,93% 262.028.806,04 222.072.682,90 84,75% 25.628.522,30 16.494.694,03 64,36% 

            

 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  
% 

CUMPLIMIENTO  

PRESUPUESTO 

MONTO 
ASIGNADO 

TOTAL  

MONTO 
EJECUTADO 

TOTAL  

% DE 
EJECUCIÓN 

TOTAL  

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

BIENES DURADEROS  OTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

1 1.1.4.2 100,00% 
403.788.408,64 35.471.760,81 8,78% 83.550.000,00 77.924.222,58 93,27% 655.123.443,18 262.104.624,78 40,01% 

3 3.1.4.1 100,00% 
134.596.136,21 11.823.920,27 8,78% 83.550.000,00 77.924.222,58 93,27% 380.726.380,79 232.941.056,93 61,18% 

7 7.1.4.1 100,00% 
807.576.817,27 70.943.521,62 8,78% 111.400.000,00 103.898.963,44 93,27% 1.139.088.527,52 365.748.874,52 32,11% 

Total   100,00% 1.345.961.362,12 118.239.202,70 8,78% 278.500.000,00 259.747.408,60 93,27% 2.174.938.351,49 860.794.556,23 39,58% 
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e. Sub-Programa 1.5: Centro Académico de Alajuela 

Responsable del Programa:  Dirección del Centro Académico de Alajuela a cargo del  Dr. Roberto Pereira 
Arroyo, Director 
 

Tabla 9. Consolidados, cumplimiento por meta, observaciones y resultados relevantes 
 

META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS 

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

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

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

83,36% 100,00% Computación Alajuela: La cantidad de 
actividades requerida se completó en el 
tracto de evaluación anterior. 

Centro Académico 
Alajuela y  
Carrera Ing. en 
Computación 
Alajuela 

  

Se impartieron talleres, charlas y se 
organizaron maratones es de programación 
de videojuegos -Un maratón de 
programación en San José dentro de la 
actividad San José Ciudad y Arte. - distintos 
cursos de programación de diseño de 
videojuegos en San Carlos, y Alajuela. 

  

Se crean cuentas estudiantiles, se da 
mantenimiento a la infraestructura (git, 
eduroam, WTEC), se reinstala en su 
totalidad el lab1, se documentan servicios 
creando manuales, se apoya los requisitos 
tecnológicos del concurso de programación, 
se actualizan certificados digitales, se 
actualiza el sistema de control de versiones, 
se configura e instala la plataforma oVirt y se 
administran/gestionan los operadores de 
laboratorios. (ICA-347-2018). 

  
Se coordina en conjunto con el DOP la 
inducción a nuevos ingresos 2019 que este 
año se efectuó en diciembre. 

  

Mediante el proyecto de extensión se 
coordina la visita de una experta 
internacional y se apoya con alimentación y 
hospedaje. Tres compañeros presentan 
poster en la sede de San Carlos en el 
congreso de Investigación y extensión. 

  
El club de algoritmia realiza sesiones en 
conjunto con la UTN. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS 

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

  

Centro Académico Alajuela:  La carrera de 
Ingeniería Electrónica ya se está impartiendo 
y con Electromecánica se está planificando 
un programa de Técnico en Aeronáutica. 

  
Se mantiene la coordinación con 
Computación para darle seguimiento a los 
convenios vigentes. 

  
Se organizaron actividades con la Oficina de 
Equidad de Género para motivar la 
participación femenina en ingeniería. 

  
Se le brinda atención a las necesidades de 
los posgrados para el uso de las 
instalaciones de la Sede Interuniversitaria. 

  
Se han atendido satisfactoriamente las 
recomendaciones de la auditoria interna. 

  

Se ha gestionado la presentación del Plan 
Maestro de Desarrollo de las nuevas 
instalaciones de la SIUA ante el Consejo 
Institucional, la actividad fue realizada por 
representantes de CONARE. 

  

Para dar estabilidad al personal en general 
el próximo año han sido aprobadas por el 
Consejo Institucional 3 plazas docentes y un 
asistente administrativo, todas permanentes. 

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

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

81,78% 100,00% Computación Alajuela: Se contó con 90 
equipos registrados para la región 
Centroamérica en el 2018 y se sigue 
creciendo. - Se consolida el TEC como sede 
oficial del Gran Premio de México y 
Centroamérica. - Se impartieron 3 
campamentos de programación. 

Centro Académico 
Alajuela y  
Carrera Ing. en 
Computación 
Alajuela 

  
Centro Académico Alajuela: Se cumplió con 
la capacitación por parte de la VIE con el fin 
de gestionar convenios Internacionales. 

  
Cabe señalar que la unidad desconcentrada 
de Ingeniería en Computación ya tiene 
convenios en marcha. 

3.1.5.1: Facilitar la 
generación de una 
actividad de 
extensión con las 

7, 9, 10, 
12, 17 

7.1, 7.2, 7.3, 
9.1, 10.1, 12.1, 

17.2 

81,66% 100,00% Computación Alajuela:  La propuesta 
continua de acuerdo calendario y se les 
brindó apoyo logístico para la realización del 
Congreso del Estado del mapa Costa Rica. 

Centro Académico 
Alajuela y  
Carrera Ing. en 
Computación 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS 

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

carreras del Centro 
Académico. 

  

Centro Académico Alajuela: Se obtuvo la 
capacitación por parte de la VIE con el fin de 
desarrollar y mejorar las iniciativas de 
Extensión de las carreras del Centro 
Académico. 

Alajuela 

  
Para la vinculación de las carreras del centro 
académico hay una iniciativa de extensión 
desarrollándose actualmente. 

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

2, 8, 16 2.1, 8.3, 16.2 75,98% 100,00% Se atendieron todas las peticiones 
planteadas en equipo deportivo y cultural 
para el desarrollo integral de los estudiantes. 

Centro Académico 
Alajuela 

  

Se ha logrado negociar con la 
Administración de la sede interuniversitaria 
un espacio exclusivo para los Laboratorios 
de Computación para el trabajo extra clase. 

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

2, 7, 11, 
16,  

2.1, 7.2, 11.1, 
16.2 

77,57% 100,00% El buscar los espacios en la Sede 
Interuniversitaria para facilitar el desarrollo 
de una nueva oferta académica de grado, es 
de rigor con la Jefatura Administrativa de la 
Sede Interuniversitaria. 

Centro Académico 
Alajuela 

  
El personal ya fue capacitado por parte de la 
VIE para la atracción de recursos 
complementarios al FEES. 
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Principales logros para el año 2018 y los Desafíos que tiene la dependencia para el año 
2019. 
 

Tabla 10 
Logros 2018 y Desafíos 2019 del Sub Programa 1.5 Centro Académico de Alajuela 

 
Dependencia  Logros  Desafíos  

Centro Académico de 
Alajuela 

El arranque exitoso de la Licenciatura en 
Ingeniería Electrónica.  

El principal reto es conseguir infraestructura 
adicional a la que provee la 
Sede Interuniversitaria.  
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Cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2018 subprograma: 1.5 Centro Académico de Alajuela 
 

 
Cuadro 7 

Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta y partida presupuestaria 
Sub-programa 1.5 Centro Académico de Alajuela 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  
% 

CUMPLIMIENTO  

PRESUPUESTO  

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

REMUNERACIONES  SERVICIOS  MATERIALES Y SUMINISTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

1 1.1.5.1 100,00% 99.182.533,70 87.589.989,84 88,31% 3.264.441,20 1.563.513,68 47,90% 8.696.301,31 5.260.523,09 60,49% 

2 2.1.5.1 100,00% 14.962.294,57 13.274.876,51 88,72% 851.480,40 426.248,52 50,06% 1.548.415,69 965.908,57 62,38% 

3 3.1.5.1 100,00% 24.371.060,89 21.215.607,25 87,05% 1.561.480,40 711.016,64 45,53% 1.667.254,25 1.072.894,23 64,35% 

7 7.1.5.1 100,00% 5.553.528,24 5.334.145,78 96,05% 710.000,00 284.768,12 40,11% 1.191.900,00 644.951,58 54,11% 

8 8.1.5.1 100,00% 5.553.528,24 5.334.145,78 96,05% 1.420.000,00 569.536,24 40,11% 1.191.900,00 644.951,58 54,11% 

Total   100,00% 149.622.945,64 132.748.765,16 88,72% 7.807.402,00 3.555.083,20 45,53% 14.295.771,25 8.589.229,05 60,08% 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  
% 

CUMPLIMIENTO  

PRESUPUESTO 

MONTO 
ASIGNADO 

TOTAL  

MONTO 
EJECUTADO 

TOTAL  

% DE 
EJECUCIÓN 

TOTAL  

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

BIENES DURADEROS  OTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

1 1.1.5.1 100,00% 14.443.574,02 11.329.921,26 78,44% 12.050.000,00 8.988.341,00 74,59% 137.636.850,23 114.732.288,87 83,36% 

2 2.1.5.1 100,00% 6.000.342,83 4.439.077,97 73,98% 0,00 0,00 0,00% 23.362.533,49 19.106.111,57 81,78% 

3 3.1.5.1 100,00% 6.000.342,83 4.439.077,97 73,98% 0,00 0,00 0,00% 33.600.138,37 27.438.596,09 81,66% 

7 7.1.5.1 100,00% 30.001.714,15 22.195.389,88 73,98% 0,00 0,00 0,00% 37.457.142,39 28.459.255,36 75,98% 

8 8.1.5.1 100,00% 6.000.342,83 4.439.077,97 73,98% 0,00 0,00 0,00% 14.165.771,07 10.987.711,57 77,57% 

Total   100,00% 62.446.316,66 46.842.545,05 75,01% 12.050.000,00 8.988.341,00 74,59% 246.222.435,55 200.723.963,46 81,52% 
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Resumen del cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2018 del 
Programa 1:  Administración 
 
 

Cuadro 8 
Cumplimiento de meta y ejecución presupuestaria del  

 PAO al 31 de diciembre 2018 
Programa 1. Administración  

 

SUB PROGRAMA 
% 

CUMPLIMIENTO  
META 

% DE EJECUCIÓN 
TOTAL  

Dirección Superior 87,88% 81,60% 

Vicerrectoría de Administración 93,85% 83,84% 

Campus Tecnológico Local San José 100,00% 93,60% 

Centro Académico de Limón 100,00% 39,58% 

Centro Académico de Alajuela 100,00% 81,52% 

TOTAL 96,35% 79,56% 
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B. PROGRAMA 2: DOCENCIA 
Responsable: Vicerrector de Docencia a cargo del Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Vicerrector 
 

Tabla 11. Consolidados, cumplimiento por meta, observaciones y resultados relevantes 

 

META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS 

PORCENTAJ
E EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

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

3, 5, 6 3.2, 5.1, 6.1 92,94% 100,00% Se completaron los dos programas de capacitación 
activos del 2018, en Cartago y Limón. 

Centro de Desarrollo 
Académico 

Se capacitaron más de 80 profesores en las 
diferentes actividades pedagógicas 

El CEDA completó sus cursos de formación tanto en 
el PID como cursos especializados 

Vicerrectoría de 
Docencia 

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

1 1.1 94,67% 98,89% Estamos a la espera de la respuesta del CEDA, 
memorando TI-284-2018 donde se atendió la última 
recomendación para conseguir el aval solicitado. 
Todo lo que había que hacer de nuestra parte fue 
atendido y ahora falta recibir el aval y posteriormente 
presentarlo al Consejo de Docencia. 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de 
Información 

      Se ha realizado la propuesta de actualización según 
requerimientos de acreditación. Se ha cumplido por 
tanto con lo esperado para este año 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 

      Se le está dando continuidad al proceso de revisión 
curricular, considerando los compromisos de mejora 
con el CEAB y el AAPIA del CFIA. Delegados del 
área, Jefferson González Gómez, Luis Diego 
Noguera Mena y Milton Villegas Lemus, participan de 
la comisión institucional de acreditación y se ha 
trabajado especialmente el tema de atributos. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

      Se atendieron todas las solicitudes por parte de las 
Escuela. 

Centro de Desarrollo 
Académico 

      Se revisó la malla curricular correspondiente. Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

      La aprobación quedara para el I Sesión Ordinaria 
2019 del Consejo de Escuela 

Escuela de Ingeniería 
en Construcción 

      La Comisión se había re-estructurado desde inicios 
de año.  Se creó una segunda comisión 
(subcomisión) para la evaluación del Plan 1426 del 
CAL en segundo semestre 218, está integrada por 
Harold Cordero, Laura Rojas, Rafael Gutiérrez, 
Jonathan Morales. 

Escuela de Ingeniería 
en Producción Industrial 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS 

PORCENTAJ
E EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

      Plan de trabajo de la comisión se presentan al inicio 
de cada semestre cuando se aprueba la carga 
académica de la Escuela de Ingeniería en Producción 
Industrial en los Consejos de la Escuela. 

      Informe presentado en Oficio EIPI-427-2018. 3. 
Revisión del Plan 1425 Licenciatura en Ingeniería en 
Producción Industrial Considerando los resultados del 
proceso de evaluación de atributos, así como las 
observaciones generadas por el Ente Acreditador en 
el proceso de reacreditación efectuado en abril del 
2016, la Comisión de Mejora Curricular y Acreditación 
resolvió iniciar con la formalización de las actividades 
iniciales para el desarrollo de la revisión integral del 
Plan de Estudios 1425 correspondiente a la 
Licenciatura de Ingeniería en Producción Industrial. 
Para el 2019 se presentará ante el CEDA 

      La meta se cumplió al 100 % y la reforma curricular 
se aplicará en el año 2019. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

      Durante el 2018 se continua con la revisión de los 
planes de estudio de los programas de 
Administración de Empresas, Diseño Industrial, 
Educación Técnica, Arquitectura y Agronomía. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

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

1, 1 1.1, 1.2 94,99% 97,65% Contamos actualmente con 386 estudiantes según el 
sistema SIGI de la OPI: Hombres: 287 Mujeres: 99 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de 
Información 

         Se cuenta con 111 graduados 

         La oferta académica del primer semestre de 2019 fue 
remitida en tiempo y forma al DAR. 

         Se realizó la proyección de cursos, se creó la guía de 
horarios y se formuló la primera versión de la carga 
académica del primer semestre de 2019. 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS 

PORCENTAJ
E EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

          Todas las coordinaciones han sido realizadas con 
éxito: Se entregaron las actas en tiempo y forma. Se 
formuló la guía de horarios. 

          Todos los cursos de la oferta académica del primer 
semestre del 2019 tienen profesor asignado. Esto se 
puede verificar en la guía de horarios publicada por el 
DAR. 

          El Vicerrector de Docencia nos autorizó a utilizar un 
1.10 de plaza para atener el déficit que tiene ATI para 
atender los cursos que se ofertan para la matrícula 
ordinaria. Esa ayuda resulta vital para atender las 
necesidades de matrícula. 

          Se utilizaron 90 cupos para matrícula de estudiantes 
de primer ingreso en el programa de Licenciatura en 
Ingeniería Mecatrónica. Por convenios 1 estudiante 
Por examen de admisión 79 Por Exención por 
materias 4 Por Intercambio 3 Por Revalidación 3 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 

          Se tienen 490 estudiantes activos en el primer 
semestre de 2018 y 481 estudiantes activos en el 
segundo semestre de 2018 

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

          Se participó en la Feria Vocacional del 23 al 24 de 
abril y se brindaron charlas de atracción en colegios y 
a visitantes interesados en Ingeniería Mecatrónica. El 
DAR cuenta con procesos actualizados de atracción 
y en conjunto con la Vicerrectoría de Docencia se 
definió la nota de corte para el proceso de admisión. 

          Se atendieron las ferias vocacionales institucionales y 
regionales. Se preparó información respectiva, con 
visitas a laboratorios y charlas. Con la colaboración 
de la asociación y estudiantes voluntarios. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

          La Coordinación CE Mediante Memorando CE-138-
2017 se solicitó a la Vicerrectoría de Docencia, 
mantener el cupo de al menos 100 estudiantes de 
Primer Ingreso 2018. Se recibió un total de 100 
estudiantes 

          NO ha sido posible graduar 8 estudiantes, pero si se 
encuentran haciendo sus respectivas pre defensas, 
las graduaciones dependen de los actos 
universitarios, que se encuentran pendientes 

Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS 

PORCENTAJ
E EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

          En total se logró una matrícula de 679 estudiantes 
para el 2018 en programas de maestría, licenciatura, 
doctorado y bachillerato 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

          En total se logró una matrícula de estudiantes 
regulares de 2600 entre programas de bachillerato, 
licenciatura, maestría y doctorado en todas las sedes 
donde tenemos presencia 

          Se cumple: para el plan 112 se ofertó 4 cursos Escuela de 
Agronegocios 

          El segundo semestre 2018 inició sin inconvenientes. 
Se recibió un total de 59 estudiantes matriculados 
según datos del SIGI. 

Escuela de Arquitectura 
y Urbanismo 

          El programa será revisado por el Consejo de Escuela 
el 10 de diciembre 2018; ya está listo, por lo tanto se 
espera la aprobación ese día. 

          Se continúa trabajando en la formulación de tres 
maestrías de carácter multidisciplinario y con 
diversos énfasis: Maestría en Diseño y Construcción 
Sostenible (se aprobará el programa en el CE del 10 
de diciembre 2018), Maestría en Conservación y 
Gestión del Patrimonio Cultural para el Desarrollo (se 
descarta la vinculación con la Maestría 
Centroamericana, se creará en el 2019 un programa 
propio) y Maestría en Diseño y Gestión de Proyectos 
Urbanos y Territoriales (se conformará un equipo 
especializado en el área, debido a la salida de Tomás 
Martínez de la comisión). 

          Para estudiantes de primer ingreso se logró la 
matrícula de 35 estudiantes y se completó el cupo de 
41, con estudiantes de cambio de carrera. Para el 
segundo semestre se hizo una valoración .de las 
solicitudes de cambio de carrera y se aceptaron 10 
estudiantes más. 

Escuela de Biología 

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

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

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS 

PORCENTAJ
E EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

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

          Existe una propuesta de la Maestría que fue 
entregada a la Dirección de Posgrado; sin embargo, 
se está trabajando en la estrategia de darle un giro 
para poder incluir a otras instituciones, especialmente 
en el campo de la biomedicina. Debido a la situación 
fiscal del país, es imposible por ahora que sea 
aprobada como una maestría académica del TEC, 
así que la única opción sería FUNDATEC, lo cual 
dificulta parte financiera y de sostenibilidad de esta. 
Por parte de la Dirección de Posgrado, se realizaron 
varias recomendaciones dentro de las cuales se 
menciona la sugerencia de unirse a la Maestría de 
Dispositivos Médicos, y algunas objeciones del 
mercado Laboral. Se procedió a hacer una 
revocatoria ante la Dirección de Posgrado, pues esos 
aspectos ya habían sido aclarados de forma personal 
y en documentos oficiales. 

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

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS 

PORCENTAJ
E EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

          Por medio de la Unidad Interna de Postgrado se está 
trabajando en las mejoras al Programa de Maestría 
en Dispositivos Médicos. También en conjunto con 
CINDE se tiene retroalimentación de las 
generaciones 1 y 2 para la mejora de la Maestría y se 
han implementado mejoras en la atención de 
estudiantes, página web, interacción por medio de 
internet y búsqueda de nuevos lugares estratégicos 
para ofrecer los cursos de la Maestría en el que se 
destaca el Centro de Capacitación COYOL lo cual ha 
permitido tener un contacto directo con las empresas 
del sector y se ha tenido una participación en 
actividades como el Life SCience. 

          Se mantuvo la oferta de acuerdo con la demanda de 
matrícula. 

Escuela de Ciencias 
Sociales 

          Se logró atraer a 16 estudiantes de primer ingreso. 

          La comisión nombrada para reactivar la Maestría está 
concluyendo el informe final. 

          Ya se confirmó que los 16 estudiantes están 
aceptados en el Depto. de Admisión y Registro. 

          En bachillerato en cursos de primer ingreso se 
registran 64 estudiantes por materia del plan 
académico y un promedio de 3 estudiantes en los 
cursos de apertura para licenciatura. Durante los dos 
semestres se mantuvieron abiertos el 100% de los 
cursos nivel bachillerato. 

Escuela de Diseño 
Industrial 

          La demanda de cursos para el segundo semestre del 
2018 se estimó en 96.9% para materias de 
bachillerato y un 3.1% para materias de Licenciatura 

          En el segundo semestre del 2018, se analizaron más 
de 60 solicitudes de matrículas por inclusión, por lo 
que se realizó un estudio de requisitos y co-requisitos 
el cual fue aprobado en consejo de escuela y 
presentado en Consejo de Docencia como un 
esfuerzo para que los estudiantes puedan avanzar en 
sus estudios de forma oportuna y evitar trámites 
administrativos. Este proceso disminuye en 11 
requisitos menos en la malla curricular y devuelve la 
administración y responsabilidad al estudiante 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS 

PORCENTAJ
E EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

          Para el segundo semestre la escuela contó con 21 
tiempos completos para las actividades docentes, de 
investigación y extensión, representando un 2.4% TC 
para estas actividades que permiten actualización del 
conocimiento que oportunamente se lleva a los 
cursos. 

          Se ofertan el 100% de los cursos de bachillerato y el 
100 % de los cursos solicitados para licenciatura 
según pre matricula. 1 Titulo Bachiller ,y 2 
Titulaciones para Licenciatura. 

          Se atienden 64 estudiantes en matriculas primer 
ingreso. 

          En cuanto ampliación de cupos en cursos regulares 
se han generado estrategia de cursos con profesores 
de carga compartida, y en aquellos de base 
teorica.59 primer semestre, 52 segundo semestre. 

          Los cursos de taller o aquellos que involucran uso de 
espacios de prototipado la cantidad de estudiantes 
no puede superar las capacidades del Taller de 
prototipado (24 por vez) esto como requisito de 
calidad en el proceso de aprendizaje. A su vez la 
escuela facilita en la medida de lo posible recursos 
materiales a quienes lo requieran según necesidad. 
Los equipos y laboratorios están disponibles en su 
mayoría 24 horas para el uso de los estudiantes a 
través de proceso administrativo ya establecido. 

          Se planea abrir una nueva generación en el 2019 Escuela de Educación 
Técnica 

          Se ofrece el programa con el plan nuevo y del plan 
anterior solo quedan 3 estudiantes. 

          Aún se está trabajando los detalles de 
acondicionamiento del espacio físico del laboratorio 
en el edificio C1 y proyecto de remodelación del C4. 
Ya se encuentra adjudicada Abreviada N°2018LA-
000029-APITCR para la “Adquisición de Equipos de 
Laboratorio, Escuela de Física”. 

Escuela de Física 

          Se ofrecieron ambos programas: 1 Licenciatura 
continua y 1 licenciatura para egresados 

Escuela de Ingeniería 
Agrícola 

          Con los pocos fondos que se tienen se compró 
equipo de topografía y un dinamómetro 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS 

PORCENTAJ
E EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

          Se ofertó la Licenciatura y la Maestría. Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

          Revisión curricular es constante en los programas de 
grado y Posgrado. La Unidad de Posgrado en la 
Maestría de Computación de Sistemas de 
Información, se han detectado oportunidades de 
mejora para Ciencias de la Computación. 

Escuela de Ingeniería 
en Computación 

          Se han dado los procesos de forma exitosa en los 
diferentes campus, centros académicos y unidad de 
Posgrado 

          El personal docente a nivel de Posgrado y Grado se 
han involucrado en los cambios curriculares. 

          Se realiza en cada ciclo lectivo según necesidades 
docentes, investigación y otras actividades para 
desarrollo académico requerido por la Escuela 

          Se dieron las gestiones necesarias para el 
reclutamiento de docentes y cubrir la oferta 
académica. Se usan los mecanismos internos para 
incorporar la actividad de investigación. Apoyo a 
becarios y proceso de Estudios de Doctorado 
(habilidades de investigación). 

          Divulgación a sectores de interés de los programas 
de Posgrado. Acciones correspondientes con la visita 
de colegios y empresas Divulgación por correo 
electrónico. 

          Se continuo con el programa de Posgrado en San 
Carlos (Sistemas de Información). Se promovió en 
INTEL y se iniciaron los contactos con la Universidad 
Nacional de Honduras. 

          Se concluye según los estipulado en nuestra maya 
curricular para este año 2018. Se oferta la 
licenciatura y la Maestría en Gerencia de Proyectos 
(en conjunto con la Escuela de Computación y la 
Escuela de Administración). 
Maestría en Ingeniería Vial. 

Escuela de Ingeniería 
en Construcción 

          Se tuvo la matrícula de 80 estudiantes y 50 de 
posgrados. 

          Cartago: 156 San Carlos: 54 Alajuela: 53 Maestría: 
63 

Escuela de Ingeniería 
en Electrónica 

          55 I Semestre, 64 II Semestre, 6 verano. Escuela de Ingeniería 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS 

PORCENTAJ
E EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

          20 en I Semestre, 40 II Semestre en Producción Industrial 

          7 cursos en 1 Semestre, 7 cursos en 2 Semestre 

          Matrícula 782 según SIGI 

          Matrícula 246 según SIGI 

          Matrícula 110 según SIGI 

          Se ofertaron los programas de bachillerato (1411) 
licenciatura para graduados (2150), licenciatura 
continua (2151), Maestría profesional y académica 
(1423 / 1424) 

Escuela de Ingeniería 
en Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

          Se oferta la Licenciatura en Ingeniería Forestal con 
37 estudiantes de primer ingreso y 138 estudiantes 
regulares. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

          Se ofrece el programa de Bachillerato MATEC  Escuela de Matemática 

          Se atendió la oferta de los cursos de servicio para el 
segundo semestre y curso de verano del programa 
Licenciatura MATEC. 

          24 ingenieros ambientales graduados Escuela de Química 

          Se ofreció un nuevo curso electivo en Eficiencia 
energética 

          Se recibió al Prof. Thomas GriSChek de la 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Dresden, 
Alemania, con quien se discutió sobre una posible 
Maestría con titulación conjunta, la cual se impartiría 
en inglés para poder recibir a estudiantes de la 
Universidad de Dresden, al igual que la Universidad 
de Dresden recibiría estudiantes de nuestros 
programas, únicamente los estudiantes que hagan 
cursos en ambas universidades se les daría la doble 
titulación. El programa y la propuesta de la malla 
curricular todavía se está trabajando. 

          Durante el 2018, se aportan los recursos para 
mantener la oferta de carreras competa del TEC 

Vicerrectoría de 
Docencia 

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

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

93,97% 92,78% La profesora María José Artavia Jiménez y la 
profesora Laura Alpízar Chaves están matriculadas 
en el programa de inglés CONARE. 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de 
Información 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS 

PORCENTAJ
E EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

          La estrategia ya fue diseñada, no solo para fomentar 
el uso del inglés sino también las competencias de 
comunicación oral y escrita, trabajo en equipo, 
técnicas de investigación, entre otras. Por otro lado, 
ya se tiene lista la propuesta de como incorporar 
esos elementos en la operativa de los cursos, la 
propuesta está pendiente de aprobación. 

          Se realizó reunión con la Dirección de la Escuela de 
Ciencias del Lenguaje durante el primer semestre, 
hubo cambio de Director y se debió programar una 
nueva reunión durante el segundo semestre. Se 
recibió oficio por parte del nuevo Director de la 
Escuela de Ciencias del Lenguaje en el cual se indica 
que se dará seguimiento a lo solicitado. 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 

          Se incorporaron cambios en los criterios que incluyen 
con dominio de idioma inglés para los concursos de 
registro de elegibles y contrataciones en propiedad. 
Las contrataciones en propiedad incluyen una 
entrevista en inglés para determinar la fluidez de los 
participantes en este idioma 

          Se mantiene el examen de dominio de inglés como 
requisito de graduación en nivel B2 del Marco Común 
Europeo. Además, se está evaluando en conjunto 
con la escuela de Ciencias del Lenguaje y el 
coordinador de Revisión Curricular CE, para 
incrementar el nivel de CONARE mínimo requerido 
para matricular el curso de CI3203 Inglés 
especializado para Ingeniería en Computadores. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

          En los concursos de registro elegibles para 
profesores se puntúa el dominio de un segundo 
idioma debidamente certificado según el Marco 
Común Europeo o equiparable. Referencia: Concurso 
de Antecedentes Externo RH-235-2018 

          Se programó una videoconferencia en idioma inglés 
en la Academia Nacional de la Ciencia en San Pedro 
a cargo de dos estudiantes de la Carrera Ingeniería 
en Computadores, quienes estuvieron realizando su 
Trabajo Final de Graduación en el laboratorio AMES 
de la NASA en el II Semestre de 2018, Martes 30 de 
Octubre. 
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          En el 2018 se realizaron lecturas complementarias o 
documentación anexa a las especificaciones, para los 
cursos de Introducción a la Programación y Taller de 
Programación, Algoritmos y Estructuras Datos I y 
Arquitectura de Computadores I. 

          Se promovió y se dio apoyo a estudiantes, tanto por 
parte de la Coordinación Consejo de Escuela, como 
del Consejo del Área Académica Ingeniería en 
Computadores, para que aplicaran por los recursos 
de Rectoría, VIESA y la Dirección de Cooperación de 
la VIE a través de movilidad estudiantil a Alemania 
(Universidad TUM e Instituto KIT). 

          Traducción de un panfleto informativo de la carrera a 
idioma inglés. Traducción de documentos para 
efectos de acreditación. 

          El proyecto Talk and Lunch cuenta con la 
participación de 12 profesores y administrativos. 
Además, en el Programa de Inglés CONARE 
participan 2 funcionarios administrativos. Finalmente, 
el proyecto conjunto con Ciencias del Lenguaje para 
incentivar el idioma inglés en las clases de la carrera 
va por buen camino, se concluyó el plan piloto y 
ahora se extenderá a otros cursos. 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

          El proyecto conjunto con Ciencias del Lenguaje para 
incentivar el idioma inglés en las clases de la carrera 
va por buen camino, se concluyó el plan piloto y 
ahora se extenderá a otros cursos. 

          En el 80% de los cursos se está incorporando en 
material en idioma inglés y francés 

Escuela de 
Agronegocios 

          Se tuvieron encuentro con estudiantes en donde la 
ponencia fueron en idioma francés e ingles 

          Se incorporó a un funcionario en el curso de Francés 
del programa de CONARE 

          En los procesos de gestión de elegibles y concurso 
interno están incorporados un segundo idioma 

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

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

          Se continúa con el curso de inglés financiado por 
CONARE 

          En todos los concursos de antecedentes internos, 
externos y registro de elegibles para personal 
docente, se evalúa el dominio en el idioma inglés. En 
el II semestre se redactaron cuatro pedimentos de 
personal, correspondientes a tiempos parciales de 
25% de jornada, cada uno, en los que se solicitó 
como requisito dominio del idioma inglés. 

Escuela de Biología 

          Se promueve constantemente que los materiales 
didácticos en idioma inglés, se dispongan para los 
estudiantes, especialmente lecturas, artículos 
científicos. También se realizaron defensas de 
Trabajos Finales de Graduación en idioma inglés y 
varios estudiantes realizaron pasantías y trabajos 
finales de graduación en países con idioma diferente 
al español. Se promueve que, en los cursos de 
carrera, se asignen lecturas y trabajos en inglés. Se 
promueve la participación de estudiantes y 
funcionarios en actividades de internacionalización 
donde se maneje un segundo idioma. 

          Los profesores Laura Chavarría Pizarro y Luis 
Fernando Alvarado, continúan asistiendo a los cursos 
de inglés-CONARE. Otros profesores realizan 
estudios de inglés de forma privada. A finales de 
2017 se realizó una encuesta entre los profesores, 
para saber cuántos tenían certificación de dominio de 
idioma inglés y se promovió que realizaran los 
exámenes correspondientes para certificar dominio. 
En Consejo de Escuela se aprobó el apoyo para que 
la profesora Paola Solera, lleve los cursos de 
francés- CONARE. Sin embargo, aún no ha iniciado. 
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          En Consejo de Escuela se recomendó que en ciertos 
cursos de la Carrera se incluyeran lecturas de 
publicaciones, normas y otros documentos en inglés, 
con el objetivo de mejorar el conocimiento de este 
idioma en el campo de la Ingeniería en Materiales. Lo 
mismo se aplica para el caso de la publicación de 
artículos científicos. 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

          En las plantillas para la evaluación de los concursos 
hechos para la contratación de personal sean estos 
internos o externos, se ha implementado el requisito 
del idioma inglés. 

          Se ha hecho el esfuerzo de motivar a estudiantes y 
profesores para que participen de los cursos de 
inglés ofertados por CONARE. Para el próximo año 
un profesor realizará el curso de inglés ofrecido por 
CONARE. 

          Se tuvo la participación de dos docentes del Área de 
Inglés: Sonia Albertazzi e Iliana Mora. En la 
actualidad ya están certificadas y trabajan en crear 
una alianza con Oxford University, con el fin de que el 
TEC se convierta en un ente certificador a nivel 
nacional. 

Escuela de Ciencias del 
Lenguaje 

          Se continuó con la divulgación de los cursos inglés 
CONARE, en el 2018 se matricularon 2840 
estudiantes y se abrieron 157 grupos, con la 
participación de 21 profesores. 

          Se continuó con los cursos de alemán, con la 
participación de 170 estudiantes, 19 grupos, 
impartido por un profesor. Se inició el curso de 
francés con 21 estudiantes, dos grupos, impartido por 
un profesor. 

          Adicionalmente, a cursos de capacitación en inglés, 
se fomentó la participación en diversas actividades 
académicas y de proyección en idioma inglés; 
también, en el primer año (de ingreso) se les realiza 
pruebas de diagnóstico. Se busca que los 
estudiantes realicen pasantías en otras universidades 
y se incentiva a matricularse en el programa del 
CONARE. 

Escuela de Ciencias 
Sociales 

          La bibliografía en un 80% se encuentra en y 
recomienda en idioma inglés 

Escuela de Diseño 
Industrial 
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          Durante el 2018 se aprobaron y concretaron dos 
permisos para capacitación en un  segundo idioma 

          5 profesores y 2 estudiantes participaron en eventos 
internacionales con ponencias o en cursos 

Escuela de Educación 
Técnica 

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

Escuela de Física 

          Por medio de redes sociales se ha circulado 
información sobre el programa de Inglés para 
estudiantes entre los estudiantes de primer ingreso 
de la licenciatura en Ingeniería Física 

          En forma constante se les dice a los estudiantes 
sobre las necesidades de incorporarse a esos cursos. 

Escuela de Ingeniería 
Agrícola 

          Hay al menos 2 profesores estudiando inglés con 
becas 

Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

          Se han dado las acciones correspondientes para la 
inclusión de actividades en inglés. Sin embargo, no 
está estipulado como requisito de graduación. 

Escuela de Ingeniería 
en Computación 

          Se establecieron los criterios de dominio del idioma 
inglés en los concursos desarrollados durante el año, 
en la parte docente. 

          Se han realizado las acciones correspondientes para 
la incorporación de actividades en idioma inglés a 
nivel de grado y posgrado. Simposios Charlas 
Material de clase 

          Se han realizado las acciones correspondientes para 
la incorporación de actividades en idioma inglés a 
nivel de grado y posgrado. Simposios y Charlas 

          Se han dado los apoyos correspondientes a 
estudiantes y profesores 

          Se asignó a un profesor para la elaboración de un 
Plan que se presentará en el I Semestre 2019. 

Escuela de Ingeniería 
en Construcción 

          Actual requisito en reforma curricular, plan 809. Escuela de Ingeniería 
en Electrónica 

          Establecido como requisito deseable en concursos y 
con puntaje en criterios de selección. 
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          A la Asociación de la Escuela siempre se ha ofrecido 
el total apoyo a las iniciativas para reforzar los cursos 
de idiomas. En este último trimestre no se recibieron 
solicitudes formales. 

Escuela de Ingeniería 
en Producción Industrial 

          Siempre se ha apoyado a los funcionarios que 
desean participar en cursos de idiomas. Este 
trimestre se aprobó a un profesor Biljhana Farah 
Guzmán para que inicie los cursos de inglés de 
Conare en el 2019. 

          En algunos cursos se dejan lecturas en inglés, 
además 16 estudiantes se encuentran en el 
programa de inglés CONARE. 

Escuela de Ingeniería 
en Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

          En la Escuela se analiza a lo interno las posibilidades 
de solicitar el dominio básico de un segundo idioma 
como requisito de graduación. Se espera para el año 
2020 implementar esta medida. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

          Se mantiene como norma en los concursos de 
personal solicitar el grado mínimo de licenciatura y 
asignar puntaje a partir de la maestría. 

          Se mantiene como norma en los concursos de 
personal asignar un puntaje al dominio certificado de 
un segundo idioma. 

          La Dirección promueve en los profesores su 
participación en eventos en países de habla no 
hispana. 

          La Dirección ha solicitado a la ASEFOR realizar 
acciones para que los estudiantes se incorporen al 
programa de CONARE. La Ing. Verónica Villalobos 
termino con éxito el programa. 

          Se trabajó en los diferentes cursos de la carrera 
MATEC para estimular la lectura en inglés. 

Escuela de Matemática 

          Solamente un participante en los cursos de 
CONARE- inglés 

Escuela de Química 

          No todos los cursos han incluido actividades en 
inglés, en su mayoría se incluye literatura científica 
para que sea analizada por los estudiantes 

          Se impulsó la participación en el programa de inglés 
CONARE, escritura de papers en inglés, lectura de 
artículos en inglés, conferencias en inglés. 

Vicerrectoría de 
Docencia 
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          Se establece un convenio con OXFORD para 
convertir a la Escuela de Ciencias del Lenguaje en 
certificadores de dominio. 

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

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

93,35% 99,00% Tanto el Área de Inglés como el Técnico en la 
Enseñanza del Español se han capacitado para 
incorporar plataformas tecnológicas dentro de las 
clases. 

Escuela de Ciencias del 
Lenguaje 

          La Escuela continúa fortaleciendo la plataforma 
Dominio TEC, a través de diferentes actividades: 1. la 
implementación del examen de diagnóstico de inglés. 
2. Se está en estudio incorporar a esa plataforma el 
examen por suficiencia de inglés. 

          Se ha fortalecido la plataforma institucional con la 
divulgación de todos los cursos de Centros de 
Formación Humanística, en la plataforma del TEC 
Digital. 

          En el tercer trimestre se inició el programa del 
aprendizaje del francés, se cuenta con tres grupos, 
uno en San Pedro y dos en Cartago. Con alemán se 
continúa ofreciendo el programa. 

          Se capacitaron 16 docentes del área de inglés, en el 
uso de tecnologías digitales. Con el área de 
Comunicación está pendiente de capacitación y se 
realizará durante el 2019, si se cuenta con recursos 
económicos. 

          Se concreta un convenio con Oxford para utilizar las 
pruebas de certificación de dominio del idioma inglés. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

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

15, 15, 8 15.1, 15.2, 8.3 94,52% 97,66% Los talleres fueron ofertados por Procter & Gamble 
durante el primer semestre de 2018. 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de 
Información 

       En efecto se llevó a cabo el FLOSS Free Libre Open 
Source en octubre 2018. Este evento fue 
coorganizado entre ATI y el DATIC. 

         Los talleres de computación cognitiva fueron 
ofertados por IBM en el segundo semestre de 2018 
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          El personal del Área Académica fue capacitado en la 
herramienta de Evaluación de Atributos disponible en 
el TEC-Digital 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 

          Uso de Socrative, Mentimeter y Kahoot, en los cursos 
de Introducción a la Programación, Taller de 
Programación y Algoritmos y Estructuras de Datos 1. 
Profesores: Luis Diego Noguera Mena, Antonio 
González Torres, Milton Villegas Lemus. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

          Se atendieron mucho más de 15 profesores en el 
área de Virtualización. 

Centro de Desarrollo 
Académico 

          Se impartieron 5 cursos virtuales. Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

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

          Se consolida el laboratorio móvil con los siguientes 
cursos: 1. Contabilidad de Costos 1 
2. Estadística II, 3. Sistemas de Información para 
Administración, 4. Ingeniería Económica  
5. Productividad Empresarial 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

          En los cursos de la carrera se está utilizando el TEC 
Digital, Se impartió capacitación de uso de la 
plataforma del TEC digital en el uso de la evaluación. 

Escuela de 
Agronegocios 

          se está utilizando la plataforma del TEC Digital para 
atender las situaciones académicas de los TFG 

          Uso de aplicaciones móviles para la mediación 
pedagógica que desarrollen la creatividad en los 
cursos de la carrera. 

Escuela de Arquitectura 
y Urbanismo 

          Implementar un programa virtual para el desarrollo 
del curso de Geometría Descriptiva I. 
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          Uso de equipos portátiles para toma de datos en 
tiempo real e incorporarlos en asignaciones de 
cursos y proyectos de investigación y extensión, se 
sigue incentivando el uso de estos equipos en los 
cursos de la carrera, principalmente en aquellos que 
se vinculan con el proyecto de investigación sobre el 
estado del patrimonio arquitectónico en Limón. 
Además, será parte del curso de Sitios y 
Monumentos del Patrimonio Cultural que se impartirá 
en el verano 2018-2019 

          Varios cursos de la Carrera y de servicio incluyen el 
uso de tecnologías digitales. Y se están 
implementando estrategias y técnicas de aprendizaje 
invertido, que hacen un uso intensivo de tecnologías 
digitales. 

Escuela de Biología 

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

          Se han asignado un total de 2000 horas anuales para 
asistentes que han permitido dentro de otras cosas, 
utilizar laboratorios computacionales y atender la 
demanda tanto de estudiantes practicantes como de 
profesores. 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

          Se han identificado con número de usuarios, los 
principales programas computacionales que utiliza la 
Escuela y la institución, así como el equipo 
necesario. Se han hecho las solicitudes de compra y 
actualización de las principales licencias al DATIC. 
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          Ya se cuenta con media plaza de Asistente 
Administrativo para el CIEMTEC la cual se encuentra 
en concurso para iniciar el nombramiento en el mes 
de febrero de 2019 de forma indefinida. Se solicitó 
media plaza al Consejo Institucional cuya respuesta 
fue negativa dada la situación presupuestaria del 
TEC, pero se insistirá en la importancia de contar con 
la otra mitad de la plaza. 

          Aunque los cursos de imparten de manera mixta no 
se ha logrado concretar la virtualización al 100% de 
cursos en licenciatura. Se estima para el 2019 iniciar 
el proceso 

Escuela de Diseño 
Industrial 

          Se promueven proyectos en los cursos de taller 
Diseño III, IV, V, VI y VII el uso de medios digitales 
para la solución de problemas de diseño y se invierte 
en compra de equipo en buena medida con Fondos 
de actividades colaterales 

          Se ofrecieron 2 cursos para el manejo de las TICs Escuela de Educación 
Técnica 

          Se han organizado 2 eventos en el manejo de las 
TICS 

          Se ofrecieron 2 grupos bimodales Escuela de Física 

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

          Hay un curso ya desarrollado Escuela de Ingeniería 
Agrícola 

          Los profesores usan en sus cursos en Tec Digital 

          El TEC Digital ofrece cursos, donde los estudiantes 
sobre todo de primer ingreso pueden llevarlos. 

          Los profesores interesados usan otras plataformas 
sobre todo los interinos. 

          Se terminó la virtualización de Estática, se dan 3 
cursos virtuales en maestría 

Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

          Se ha realizado mediante la Maestría en Sistemas de 
Información ofertada en San Carlos. 

Escuela de Ingeniería 
en Computación 

          Pendiente la entrega formal del informe de los 
conocimientos adquiridos por parte de los 
colaboradores en formación, e incorporación del 
conocimiento a las diferentes unidades de la Escuela. 
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          Se ejecuta de manera ordinaria, dentro de los 
procesos de evaluación de los profesores de la 
Escuela. 

Escuela de Ingeniería 
en Construcción 

          Se impartió en el mes de noviembre-Diciembre el I 
módulo de GIS al personal de la Escuela 

          1.Virtualización del curso Circuitos Eléctricos en 
Corriente Continua, 2- Virtualización del curso 
Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna, de acuerdo 
a guía del Tec Digital. 

Escuela de Ingeniería 
en Electrónica 

          Un 98% de los cursos (2 profesores) no utilizan el 
Tec digital como plataforma de apoyo. Uno de ellos 
es de tiempo parcial. 

Escuela de Ingeniería 
en Producción Industrial 

          En vez del software CADNAR, se implementó el 
Dialux, Autocad, Atlas Ti, MatLab 

Escuela de Ingeniería 
en Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

          La Ing. Casia Soto terminó con éxito su capacitación 
en el programa LASPAU y el Dr. Edwin Esquivel se 
mantiene en capacitación en el TecDigital. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

          Actualmente el Dr. Edwin Esquivel y el Ing. Mario 
Guevara trabajan en la virtualización del curso de 
Mediciones Forestales. 

          Se abrieron dos grupos de CDI en formato semivirtual 
para el primer semestre 2018.Se abrieron dos grupos 
de CAL en formato semivirtual para el primer 
semestre 2018.Se abrieron dos grupos de 
Probabilidades en formato semivirtual para el primer 
semestre 2018.Se abrió un grupo de ED en formato 
semivirtual para el primer semestre 2018.Se abrió un 
grupo de CS en formato semivirtual para el primer 
semestre 2018. 

Escuela de Matemática 

          Actualmente dos cursos tienen actividades 
actualizadas Química Básica I (con algunas 
actividades virtuales y Química Básica II curso virtual 
con excelentes resultados, el curso de Fundamentos 
de Química Orgánica se inició pero no hubo una 
buena respuesta por parte de los estudiantes, por lo 
que no se continuará. 

Escuela de Química 

          Se tiene un instrumento sin embargo los profesores 
no incluyen todos los detalles de las actividades 
realizadas por lo que resulta lento todavía recopilar la 
información para el informe de labores 
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          Se continuó con la virtualización de cursos llegando a 
16 cursos completos y 8 en proceso 

Vicerrectoría de 
Docencia 

          El TEC Digital continúa adaptando la plataforma a las 
necesidades especiales de los usuarios. 

          Se imparten talleres de capacitación en el uso de las 
nuevas tecnologías digitales 

          La propuesta de reforma está en proceso de revisión. 

          Se dotó a las Escuelas de equipamiento multimedia 

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

1, 1 1.3, 1.1 94,23% 96,92% La comisión de acreditación de ATI trabaja de forma 
permanente atendiendo los compromisos 
establecidos. Lo previsto de atender para este 2018 
fue atendido y ahora nos toca prepararnos para el 
proceso de autoevaluación con miras a la re 
acreditación de la carrera. 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de 
Información 

          Se recibió notificación de AAPIA donde se indica que 
el programa ha sido acreditado por cuatro (4) años a 
partir del 28 de agosto de 2018. Se recibió 
notificación del CEAB donde se indica que el 
programa ha sido acreditado por dos (2) años a partir 
de julio de 2018 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 

          Se obtuvieron las credenciales del CEAB y AAPIA del 
CFIA. Asistencia a la Ceremonia de entrega de 
certificados del CFIA. 16 de Noviembre de 2018. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

          Se ha planificado para su implantación a partir del 
2019 y está programado dentro del compromiso de 
mejora continua con los entes acreditadores (CEAB y 
AAPIA del CFIA). 

          Requisito de los concursos. Referencia: DAR-121-
2018 

          En los criterios se otorgan puntos a los docentes que 
en momento de concurso tienen grado de maestría. 
Referencia: DAR-121-2018 
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          Se promovió entre los profesores su participación en 
los módulos de Idoneidad Docente del CEDA y se 
obtuvo lo siguiente: Capacitación Programa de 
Idoneidad docente, Semestre 2 2018: Profesor Luis 
Diego Noguera Mena Referencias: Correo electrónico 
Mónica Hernández del Centro de Desarrollo 
Académico (CEDA), 17-01-2018 y 18-09-2018 

          Se promovió la participación y se lograron cupos 
después de reiteradas solicitudes al CEDA y se 
lograron 4 cupos para la Capacitación LASPAU-
SINAES: Profesor Jefferson González Gómez, 
Profesor Antonio González Torres, Profesor Luis 
Diego Noguera Mena, Profesor Milton Villegas 
Lemus. Referencia: Correo 17-01-2018 

          Se atendieron todas las solicitudes de asesoramiento 
para autoevaluación y autorregulación. 

Centro de Desarrollo 
Académico 

          Se trabaja aún el plan de mejora. Estamos pendiente 
de la firma de los convenios relacionados con estos 
temas 

Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

          Se concluyó el proceso de autoevaluación, se contó 
con la visita de los pares evaluadores. Se está a la 
espera del resultado de acreditación y reacreditación 
de un total de 9 Programas. 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

          Aún no finaliza el proceso de autoevaluación de 
Maestría, pero se inició. Se está a la espera del 
resultado de acreditación de la Licenciatura. 

          La comisión de acreditación se encuentra activa Escuela de 
Agronegocios           se están respaldando las evidencias para el proceso 

de re acreditación 

          Se finalizó el último paso para optar por la 
reacreditación, con la aceptación del informe de la 
visita de los pares acreditadores. La EAU mantiene el 
compromiso de acreditación. 

Escuela de Arquitectura 
y Urbanismo 

          17 profesores de la EAU recibieron el curso: Revit 
Básico. 

          Esta actividad no ha sido asignada dentro de las 
labores de la EAU, con lo cual no ha tenido un 
avance satisfactorio. Dentro de la CDA se ha visto la 
necesidad de elaborar el Plan aglutinando acciones 
específicas de formación y por lo tanto la Dirección 
de la Escuela está implementando un plan de 
capacitación a partir del 2019. 
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          Se continúan desarrollando proyectos en articulación 
con distintas escuelas, tales como: Implementación 
de un sistema de ordenamiento territorial para el 
cantón de Alvarado, con la escuela de construcción y 
la escuela de Forestal. Conservación de la 
arquitectura caribeña costarricense a partir de la 
aplicación de técnicas de avanzada para el estudio 
de los agentes causantes de lesiones en las 
diferentes edificaciones, con la escuela de Ingeniería 
Forestal y la Western Illinois University. Además, del 
proyecto Amón-RA que vincula 3 escuelas 
(Arquitectura, Diseño Industrial y Computación). 
Durante el segundo semestre 2018 se hizo un 
ejercicio académico en conjunto con la Escuela de 
Ingeniería en Construcción. Y se está en 
conversaciones para formular un proyecto en 
conjunto con las tres escuelas del CTLSJ. 

          Se participó en la comisión de infraestructura 
institucional con la incorporación el Arq. Erick 
Calderón. 

          El 17 de agosto se contó con la visita del par 
evaluador PhD. Bruno Lomonte, quien fue a los 
diferentes laboratorios, oficinas y asociación de 
estudiantes, para corroborar aspectos del II informe 
de compromiso de mejora del re acreditación de la 
Carrera. Constantemente se recogen evidencias para 
la realización de estos informes. Sin embargo, desde 
el SINAES se comunicó oficialmente que la Carrera 
de Ing. en Biotecnología deberá enfocarse ahora en 
la redacción del informe de autoevaluación dirigido a 
la obtención de la reacreditación. La actual 
reacreditación finaliza en 2021. 

Escuela de Biología 

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

          Se continúa trabajando en los detalles finales de 
evaluación de evidencias y atributos del segundo 
semestre del 2018 a través de sesiones lideradas por 
la Comisión de Acreditación junto con todos los 
profesores de la Escuela, con miras al proceso de 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 
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acreditación de febrero de 2019. 

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

          Se continúa trabajando con todos los requisitos 
solicitados por AAPIA-CFIA. 

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

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

          Finalizado el proceso de visita de pares acreditadores 
ACAAI y presentado el derecho a réplica. Queda la 
escuela en espera del fallo por parte de ACCAI 

Escuela de Diseño 
Industrial 

          Se mantiene y se trabaja en la evaluación de 
atributos 

Escuela de Ingeniería 
Agrícola 

          Se ha dado el seguimiento respectivo del 
Compromiso de Mejoras y actividades periódicas de 
calidad a nivel de grado y posgrado 

Escuela de Ingeniería 
en Computación 

          Los programas de Maestría están acreditados y dan 
seguimiento al compromiso de Mejoras. IC Limón 
inicia el proceso de autoevaluación en el 2019, por 
requisito de admisibilidad. 

          Se dio seguimiento al Plan de Mejoras de 
Acreditación. 

Escuela de Ingeniería 
en Construcción 

          Se actualizo la rubricas a nivel Institucional para su 
evaluación y se inicia la divulgación con el personal 
Docente de la Escuela para su uso. 

          Se cumple con el Plan de Trabajo de la Comisión de 
Acreditación 

          Continuo plan de evaluación de atributos por 
semestre. Próxima Re acreditación 2022 

Escuela de Ingeniería 
en Electrónica 

          Todas las recomendaciones realizadas desde la 
última visita de acreditación han sido incorporadas. 
Ver informe en EIPI-427-2018 

Escuela de Ingeniería 
en Producción Industrial 
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          Ver informe en EIPI-427-2018 Estimado Dr. Picado, 
le detallo los temas relevantes en los cuales se 
desarrollaron las actividades de la Comisión de 
Mejora Curricular y Acreditación, así como de mi 
persona en calidad de Coordinador de dicha 
Comisión, durante el periodo correspondiente al 
segundo semestre del 2018, cabe destacar que las 
mismas han sido ampliamente desarrolladas en los 
diferentes informes de labores de la Comisión, que se 
han venido presentando en los Consejos de Escuela.  

          Se elaboró el informe a la ACCAI Escuela de Ingeniería 
en Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

          Se atendieron los compromisos planteados a la 
ACAAI. 

          Se mantiene una comisión de acreditación 
permanente que se encarga de dar seguimiento a 
todo el proceso. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

          La Comisión de Acreditación inició el proceso de 
recolección de evidencias y trabaja intensamente en 
el proceso de autoevaluación, el informe será 
presentado en agosto 2019. 

          Se realizaron los trámites correspondientes a la 
Escuela. No se logró conseguir algunos aspectos 
como la habilitación de acceso mediante rampa o 
elevador en el edificio C1 porque corresponde a 
acciones que no competen a la Escuela, a pesar de 
que se tramitó la solicitud. 

Escuela de Matemática 

          Se reacondicionaron los extractores del edificio viejo 
de laboratorios de Química y se instalaron con fondos 
propios de la Escuela. 

Escuela de Química 

          En realidad, se utilizan otras redes sociales como 
TEC-DIGITAL y Facebook, y resultan más efectivas. 

          Durante el 2018 se concreta la acreditación de las 
carreras de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería en 
Computadores, y se recibe la visita de pares de la 
carrera de Ingeniería en Diseño Industrial. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

          Se apoya a las Escuelas en la implementación de los 
planes de mejora 

          Se recibieron las visitas de pares a 7 carreras. 

          En el 2018 solo se realizó una ceremonia de 
acreditación en conjunto con el CFIA 
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1.2.0.8 Desarrollar 222 
actividades sustantivas 
en temas particulares 
de la Vicerrectoría de 
Docencia. 

1, 1, 16, 
16, 2 

1.1, 1.2, 16.1, 
16.2, 2.1 

94,32% 97,11% En este año dos profesores de ATI (Gonzalo Delgado 
y Mario Acuña) participaron en la formulación 
propuestas. Ellos son miembros de equipos de 
trabajo de investigadores de la Escuela de 
Administración de Empresas. Una de las propuestas 
fue aprobada y la otra rechazada. Sí se logró el 
objetivo de participar en la formulación de propuestas 
(perfiles). 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de 
Información 

          Se ejecutó con éxito la octava edición del Technology 
On Business. Se colaboró en el seguimiento del 
presupuesto y con el couching del equipo 
organizador. 

          Ya se realizaron las gestiones para que la profesora 
Yarima Sandoval participe en el programa de 
idoneidad docente del 2019. 

          Ya estamos haciendo uso de las instalaciones. 
Hemos tenido que desocupar dos oficinas debido al 
calor excesivo que se genera en las tardes. Se 
realizaron las gestiones con la Vicerrectoría de 
Administración para que nos colaboren a resolver 
este tema. 

          En la propuesta de modificación de Áreas a Escuelas 
se documentó la necesidad de dotar a ATI de un 
nuevo laboratorio de computadoras. Ello se incluyó 
en la Matriz de Equipamiento del Área. El 
seguimiento al proceso de modificación de Áreas 
Académicas a Escuelas, donde está inmersa la 
solicitud del nuevo laboratorio, se ha realizado con 
intensidad este año. Esperamos que esto se resuelva 
pronto y que podamos continuar con el proceso de 
crecimiento. 

          Finalmente, luego de más de 14 meses de espera, el 
Consejo de Docencia elevó al CI la propuesta de 
modificación de Áreas Académicas a Escuelas. 
Ahora corresponde al CI atender la propuesta o 
propuestas. Seguimos como Área Académica y no se 
resolvió este año la Modificación a Escuelas. 

          Se actualizó la base de datos de graduados para la 
convocatoria a la reunión de los pares evaluadores 
de acreditación con los graduados. Se mantiene 
información actualizada de los graduados de 
Ingeniería Mecatrónica 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 
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          Se elaboró documento de justificación de la 
modificación del Área Académica de Ingeniería 
Mecatrónica a Escuela. El dictamen de la Oficina de 
Planificación ya fue emitido y se comunicó a la 
Vicerrectoría de Docencia en el oficio OPI-425-2017 
del 01 de septiembre de 2017. En este estudio se 
indica que la propuesta presentada por los gestores 
es robusta para que se considere la modificación de 
las áreas académicas y pasen a ser escuela. El 
Consejo de Docencia no se pronunció al respecto 
hasta el día 31 de octubre de 2018, en la sesión 09-
2018. La Vicerrectoría de Docencia traslado la 
propuesta al Consejo Institucional mediante oficio 
ViDa-729-2018 del 5 de noviembre de 2018. Se está 
en espera de la respuesta a esta solicitud 

          No se ha recibido respuesta a los oficios 
mencionados. La solicitud se reiteró mediante oficio 
IMT-282-2018 y se recibió respuesta por medio de 
correo electrónica indicando que la solicitud de 
plazas se suma a las solicitudes de otras 
dependencias en los últimos años, a la espera de 
nuevos recursos para darles contenido, en orden de 
prioridad 

          Se siguió el proceso institucional de atracción y 
selección de estudiantes. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores           En la Sesión N°08-2018 del Consejo del Área 

Académica Ingeniería en Computadores se otorgó el 
aval para que el Área Académica Ingeniería en 
Computadores participe en la propuesta de convenio 
con la universidad de París-1, proyecto a cargo del 
Dr. Roberto Cortés Morales, Coordinador de la 
Maestría en Computación. 

          Se promovió dentro de los profesores la obtención de 
un título de postgrado y se logró que los profesores: 
Luis Diego Noguera Mena, Marco Rivera Meneses y 
Raúl Madrigal Acuña culminaran con éxito sus 
estudios de maestría. A través del proyecto AVIB se 
han estado realizando diligencias para realizar una 
pasantía doctoral y otorgar una beca de maestría. 
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          Las Coordinaciones de las Áreas Académicas han 
realizado ingentes esfuerzos tramitando ante la 
Vicerrectoría de Docencia la solicitud de una plaza de 
apoyo administrativo con el fin de soportar la gestión 
de las Áreas. Este requerimiento se ha hecho 
manifiesto en los diferentes Planes Anuales 
Operativos del Área Académica Ingeniería en 
Computadores. También aparece en el compromiso 
de mejora de la acreditación, tanto con el CEAB 
como con la AAPIA del CFIA. 

          Se le dio seguimiento a la solicitud de plazas 
docentes de la siguiente forma: En la Sesión 
Extraordinaria N°13-2017 del Consejo del Área 
Académica Ingeniería en Computadores se aprobó la 
solicitud a la Vicerrectoría de Docencia 1.5 plazas 
docentes por demanda proyectada para el I Semestre 
de 2018. La solicitud se tramitó a través del 
Memorando CE-179-2017. 

          La participación del Área Académica Ingeniería en 
Computadores en las Ferias Vocaciones se ha 
coordinado con el Departamento de Orientación y 
Psicología tanto para atender la Feria Vocacional 
Institucional como las visitas a los colegios del país 
con el fin de divulgar información de la Carrera y que 
estudiantes potenciales conozcan el perfil CE. 

          El Área Académica Ingeniería en Computadores ha 
estado al pendiente de atender cualquier 
requerimiento, en la medida de lo posible, por parte 
de estudiantes de la Escuela de Computación, 
Electrónica, Administración de Tecnologías de 
Información (ati), Diseño Industrial o cualquier otra 
Escuela del TEC a través de su participación en las 
diferentes becas que ofrece el Departamento de 
Trabajo Social y Salud. Algunas de las actividades 
desarrolladas por los(as) estudiantes son: 
colaboración en los laboratorios computacionales CE, 
asistencia en actividades como los Trabajos Finales 
de Graduación, Revisión Curricular, Oficina CE, en el 
Laboratorio LuTec (atracción de estudiantes), entre 
otros. 
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          El área académica ha contribuido en la siguiente 
comisión institucional: Comisión Institucional de 
Acreditación y los participantes son los profesores: 
Jefferson González Gómez, Luis Diego Noguera 
Mena y Milton Villegas Lemus. 

          Se trabajaron las iniciativas incluidas en el Plan 
Estratégico de la Carrera Ingeniería en 
Computadores, del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, periodo 2017-2022 elaborado por el Dr. Jennier 
Solano Cordero, profesor del Área Académica 
Ingeniería en Computadores. En el Plan Estratégico 
existen diferentes proyectos que apoyan la mejora, 
tanto de la gestión, como de la calidad académica 
misma, tales como: acreditación, revisión curricular, 
internacionalización, investigación, entre otros. 

          La Coordinación CE con el apoyo de estudiantes, 
profesores y el Staff Administrativo, ha continuado 
con el trámite de Transformación de Área a Escuela. 
Alguna de la documentación al respecto es: 
memorandos CE-143-2018, CE-144-2018, también el 
memorando CE-145-2018 que referencia a los 
memorandos TI-163-2018 y TI-022-2018, que 
corresponden a la propuesta descrita en el escenario 
2 denominado Modificación de las Áreas Académicas 
de grado en Escuela, según memorando OPI-425-
2017. Esta labor se ha desarrollado en conjunto con 
las Áreas Académicas de Administración de 
Tecnología de Información y Mecatrónica. La 
transformación de Área Académica a Escuela, 
permitirá a Ingeniería en Computadores, su 
reconocimiento institucional, su incorporación dentro 
de los sistemas de información del TEC; participación 
en los procesos académico-administrativos, tal como 
lo realizan otras Escuelas; ser considerados al mismo 
nivel de las Escuelas, en el momento de distribución 
de condiciones locativas y de equipamiento, además 
de que permitirá la disminución de los procesos que 
generan una sobrecarga administrativa por no ser 
Escuela. Por otra parte, eso permitirá que los 
estudiantes CE, posean una identidad de escuela e 
igualdad de oportunidades y trato. 
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          Se promovió y apoyo entre los estudiantes la 
realización de vídeos y sitios informativos acerca de 
la Carrera de Ingeniería en Computadores. 
Referencia: Pablo García, Nombre del vídeo en la 
plataforma YouTube: Ingeniería en Computadores 

          En vista de que el Área Académica aumentó la 
cantidad de espacios físicos (laboratorios) 
administrados, se establecieron las actividades y 
requerimientos de los mismos, con el fin de tener 
criterios que sustenten la solicitud de una plaza para 
la atención de los laboratorios y equipos 
computacionales de estudiantes, docentes y Staff 
Administrativo CE ubicados en el Edificio F2. 

          Se promovió la participación de docentes en 
proyectos de investigación y se obtuvo lo siguiente: 
Se cuenta con iniciativas para estudiar la cobertura 
de testigo en hardware y software. Asimismo, realizar 
investigación para la conversión de la sintaxis de 
múltiples lenguajes en una sintaxis única 
(metalenguaje) por parte de profesores y estudiantes 
de la Carrera Ingeniería en Computadores. 

          Al momento se está haciendo uso de los espacios ya 
autorizados por las instancias de Seguridad Laboral y 
asignados al Área Académica. Falta terminar de re-
acondicionar con el polarizado y la adecuación del 
Laboratorio LuTec. 

          Se ejecutaron todas las diferentes acciones 
funcionales del CEDA 

Centro de Desarrollo 
Académico 

          Se atendieron todas las solicitudes de diseño de 
materiales educativos. 

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

Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

          Cumplido con 26 nuevos estudiantes 

          Se planificaron, ejecutaron, organizaron y se 
controlaron todas las actividades administrativas para 
el adecuado desarrollo de la carrera y los diferentes 
programas 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 
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          Se atendieron todas las consultas de profesores y 
Consejo de Escuela, Consejo de Docencia, del 
CTLSJ y Consejo Institucional 

          Se participó en comisiones como la institucional de 
Espíritu Emprendedor. 

          Se contrataron los profesores y personal necesarios, 
velando por la idoneidad mediante procesos 
rigurosos y dentro de legislación laboral. 

          Se realizó una adecuada asignación del espacio 
físico destinado para el desarrollo de los cursos 

          Se realizó la adecuada planificación de la oferta 
académica 2018 semestral y verano, al igual que la 
oferta del I Semestre 2019 

          Se dio seguimiento a todas las actividades del 
proceso de admisión 2018 

          Se coordinaron las actividades de la comisión de 
Espíritu Emprendedor 

          Se logró actualizar el Manual de Organización de la 
Escuela 

          Existen varios grupos multidisciplinarios en la 
Escuela, por ejemplo, la Comisión de Docencia se 
cuenta con la participación de una experta en 
currículo, que ha brindado asesoría en los procesos 
de mejora de la currícula. Al igual que esta hay otras 
comisiones permanentes. 

          Más de 120 grupos correspondientes a capacitación 
continua 

          El CIADEG tuvo muchos proyectos relacionados con 
las propuestas de investigación Ronda 2020, 
producción de artículos científicos, integración de 
proyectos de economía experimental, utilización de 
fuentes externas, video conferencias, entre otros. 

          Se coordinó el funcionamiento del Laboratorio de 
Economía Experimental, y se nombró a Paula 
Arzadun como Coordinadora. Se promovió que las 
cátedras se acerquen y puedan desarrollar 
actividades en este lugar 

          Se desarrollaron las 3 revistas Tec Empresarial 

          El Programa Tec Emprende Lab ha ejecutado de 
forma correcta su presupuesto en función de las 
actividades programas 
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          Se realizaron las Ferias de Ideas de Negocio, 
Semana Tec Emprende; Ideas Dating, entre otros 

          Desde Tec Emprende Lab se ha brindado el apoyo a 
los estudiantes investigadores en procesos de 
incubación 

          Con la unificación del Programa de Emprendedores y 
el CIE se creó el Tec Emprende Lab, y se fortaleció el 
trabajo de este programa. Se ofrece incubación 
extramuros, se ofrecen talleres, capacitaciones, 
asesorías, estudios de factibilidad, entre otros. 

          Se organizó el congreso y se contó con la 
participación de más de 450 personas 

          EL funcionario del CIGA tiene un control y 
seguimiento de las actividades de los proyectos de 
investigación y de extensión 

Escuela de 
Agronegocios 

          se realizaron todas las evaluaciones de los proyectos 
presentados a la Comisión CIGA para la VIE y otros 
organismos 

          Se tiene participación constante en organicismo en la 
FAO, IICA. MAG 

          Se han promovido la participación de 3 proyectos 
estudiantiles 

          Se realizó un encuentro en el mes de octubre 

          En la primera semana de octubre se realizó la 
semana de Agronegocios 

          se realizaron visitas a los Colegios y se participó en 
las ferias vocacionales 

          Se han realizado reuniones con actores de la Región 
Brunca para la apertura de la Ingeniería en 
Agronegocios 

          Se concretó la presentación del diplomado ante el 
CUN Limón como una nueva alternativa de 
educación en la provincia de Limón 

          Se está trabajando en la revisión final de los planes 
de estudios de todos los cursos de la carrera, según 
las observaciones de los profesores que han 
trabajado con ellos durante el último año, para 
evaluar el funcionamiento de la coordinación y la 
integralidad de los cursos. Se aprobó la estructura de 
los programas en CE y en el CE del 10 de diciembre 
se revisarán los cambios a los programas. 

Escuela de Arquitectura 
y Urbanismo 
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          El Taller Vertical, en su edición 14, correspondiente al 
2018, se realizó exitosamente la segunda semana 
lectiva del primer semestre. Adicionalmente se realizó 
la premiación a los grupos ganadores del Taller. En 
esta ocasión, se realizó en el marco del Centro 
Académico, para realizar propuestas de espacios 
académicos comunes y su relación con Barrio Amón. 
El taller se llamó Bocetos de un Campus y las 
propuestas se entregaron mediante el uso de la 
herramienta del vídeo. Para la inauguración, nos 
visitó el Arq. Omar Quesada, quien dictó la charla 
inaugural. 

          Se realizó la actividad de bienvenida de los nuevos 
ingresos. Se realizó la lección inaugural del I 
semestre con el Dr. Iván Vargas en el teatro 1887. 

          Se continúa con la labor de informar las opciones 
para la realización de Doctorados y Maestrías de 
acuerdo a la información disponible suministrada por 
la oficina de cooperación. Además, fue dirigida a la 
oficina de becas, la tabla correspondiente donde se 
contemplan las actividades de desarrollo profesional 
para el período 2017-2020, en el cual se indican las 
pretensiones de los profesores, por realizar estudios 
de posgrado. La profesora Laura Chaverri continua 
sus estudios de doctorado en Estudios de la 
Sociedad y la Cultura en la Universidad de Costa 
Rica, con el apoyo de la dirección de la EAU, 
mediante carta de intenciones. El profesor Jose 
Pablo Bulgarelli continua sus estudios de maestría en 
gerencia de proyectos, con énfasis en proyectos 
constructivos en el TEC, con el apoyo de la Dirección 
de Postgrado, está en proceso de elaboración del 
PFG que presentará a inicios del 2019. El Consejo de 
Escuela apoya al Arq. Sebastián Orozco para que 
realice un Doctorado en Arquitectura Sustentable en 
Alemania. 
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          Se realizan el taller internacional 
UPen+CCNY+TEC+Veritas donde se trabajó sobre el 
tema de asentamientos informales Se realizó una 
conferencia con el Arq. David Gouverneur titulada 
Soportes Informales, en relación al tema de los 
asentamientos informales. Se realizó una conferencia 
con el Arq. Benjamin García Saxe. El Consejo de 
Escuela aprobó la realización de la semana de la 
Arquitectura para Octubre del 2019, cuya 
planificación inició a inicios del segundo semestre 
2018 con la participación del Dr. Arq. David Porra, el 
Arq. Enmanuel Salazar y el Arq. Jose Pablo Bulgarelli 
y la Asociación de Estudiantes; en el CE del 10 de 
diciembre se entregarán los avances con respecto al 
tema. 

          Sigue siendo requisito en los programas. 

          Se recibieron 48 nuevos estudiantes. 

          Según el SIGI se matricularon 259 estudiantes 

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

          Se emitió un criterio sobre el Proyecto de “Ley de 
creación del Fondo Nacional para incentivar la 
conservación de los servicios ecosistémicos del mar 
y de los recursos marino y costeros (FONASEMAR)”, 
Expediente No. 20.531, además de los mencionados 
en anteriores evaluaciones del PAO. 

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

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

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

          Es una actividad constante que se desarrolla con 
éxito, a nivel de las diferentes reuniones que se 
sostienen con empresas, universidades e 
instituciones de gobierno. Se ha realizado la 
actualización de material divulgativo impreso y digital. 
Se atienden constantemente visitas al CIB, para 
mostrar las instalaciones y los diferentes proyectos 
en ejecución. Se desarrolló un materia impreso con el 
catálogo de servicios del CIB 

          Se mantiene una comisión de acreditación (10 horas 
en carga para dos personas) que se encargan de dar 
seguimiento y comunicar constantemente las 
actividades y necesidades relacionadas con los 
compromisos de mejora. Es algo constante. 
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          Se presentaron 19 perfiles de investigación y 2 
perfiles de extensión, coordinados por la Escuela de 
Biología. Los perfiles fueron evaluados y se 
aprobaron 12 perfiles de investigación y uno de 
extensión. Además, se aprobaron dos perfiles de 
investigación adscritos a otras Escuelas, pero en los 
que participan investigadores de la Escuela de 
Biología y un perfil de extensión presentado por otra 
Escuela, en la que participan investigadoras de la 
Escuela de Biología. Además, se solicitó la fusión de 
cuatro perfiles para que quedaran dos. Los 
resultados de la Ronda VIE 2019 fueron los 
siguientes: 9 propuestas de investigación aprobadas 
y coordinadas por Biología, 1 propuestas de 
investigación aprobadas coordinadas por otras 
Escuelas, pero con participación de investigadores de 
Biología y ninguna propuesta de extensión fue 
aprobada. Adicionalmente se presentaron 7 
propuestas FEES de investigación y una propuesta 
FEES de extensión, para lo cual se está en espera de 
la resolución de CONARE 

          Se realizó BioTica el 6 de setiembre de 2018. Ya fue 
reportado en la tercera evaluación del PAO. 

          Se ha convocado y presidido el Consejo de Escuela. 
Se han realizado a la fecha 19 sesiones de consejo. 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

          Se mantiene participación de funcionarios en ciertas 
comisiones institucionales y otras externas como por 
ejemplo el Consejo de Investigación, la Comisión de 
Energía Atómica y el Doctorado en Ingeniería. 

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

          Se tiene participación en la contratación del personal 
docente y administrativo al momento de realizar los 
concursos. 
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          Se tienen identificadas posibles fuentes que pueden 
impactar el ambiente y se controlan para minimizar 
dicho impacto. Se han eliminado activos como el 
plantel de generación eléctrica que funcionaba con 
diésel y cuyo gasto era importante. De igual forma se 
ha procedido con otros activos los cuales se han 
devuelto al almacén. 

          Se continua con el trabajo de comisiones que tienen 
diferentes funciones y actividades, todas con miras 
en el mejoramiento continuo de la Escuela y el 
Centro de Investigación. Se tiene un plan piloto entre 
escuelas CIM-Construcción para la acreditación de 
pruebas de laboratorio, se ha eliminado equipo 
obsoleto, se están haciendo mejoras sustanciales en 
las instalaciones, así como la demarcación y 
señalamiento de áreas de trabajo y de seguridad. 

          Se brinda seguimiento de los recursos provenientes 
del FDU y de su correcto uso. 

          Se han tenido reuniones con funcionarios de la 
oficina de comunicación para dar a conocer todas las 
actividades que realiza la Escuela y se ha trabajado 
en nuevas estrategias para cumplir con este mismo 
fin. Se le ha asignado tiempo en la carga de un 
profesor para mantener actualizada la página web de 
la Escuela. 

          Se continua con todas las labores de atención de 
profesores, estudiantes, otras escuelas y usuarios en 
general en lo que corresponde a investigación y 
extensión a través del CIEMTEC. Recientemente se 
evaluó a lo interno de la Escuela la administración del 
Laboratorio de Microscopía a raíz de la solicitud 
planteada por la VIE de que fuera la Escuela quien lo 
administre. Se solicita que para atender dicho 
laboratorio se requiere de personal, espacio físico y 
fondos para el mantenimiento de los equipos y la 
infraestructura. Aún no se cuenta con una respuesta 
sobre este pronunciamiento. A la fecha se han 
atendido 500 solicitudes de servicio en diferentes 
áreas como tratamientos térmicos, casos de fallas en 
materiales y aplicación de diversos ensayos. 
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          Se han identificado y prevenido posibles fuentes de 
impacto ambiental que tiene el CIEMTEC 
(tratamiento de sustancias químicas principalmente 
que ya no se utilizan). Esta ha sido una actividad 
permanente. 

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

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

          El CIEMTEC apoya, promueve y fortalece los 
proyectos de investigación de la Escuela. De igual 
manera lo hace el Comité Científico a través del 
análisis de iniciativas que tengan que ver con 
investigación y extensión. 

          Esta actividad se cumplió. Hubo una clase magistral 
en el primer, un tema relacionado a las culturas 
indígenas en nuestro país y el segundo semestre del 
año: Situación país, presentado por la primera 
Vicepresidenta de la República, señora Epsy 
Campbell Barr. 

Escuela de Ciencias del 
Lenguaje 

          Se atendió durante el 2018, en el área de inglés: 
2404 estudiantes, con 112 grupos y en Comunicación 
3018 estudiantes, con 125 grupos. 

          Se realizaron 13 conferencias, en el Campus 
Tecnológico Central, en Centro Académico de Limón 
5, y el Centro Académico de Alajuela 1 conferencia. 
Se contó con la participación de 18 conferencistas de 
alto nivel académico. 

          La actividad no se ha realizado, sin embargo, se han 
llevado a cabo actividades sociales que han permitido 
el mejoramiento del clima laboral y comunicación 
interpersonal. 

          Se continuaron ofreciendo los Centros de Formación 
Humanística, en el primer semestre se ofertaron: 36 
grupos. En el segundo semestre se ofrecieron 50 
centros y los cursaron 940 estudiantes 



102 
 

META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS 

PORCENTAJ
E EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

          Durante el año 2018, la Revista Comunicación ha 
realizado la publicación de dos nuevos números. 

          El Programa de Prestación de Servicios es un 
programa que se ha estructurado nuevamente, con el 
propósito de continuar capacitando a la comunidad 
nacional en el aprendizaje de una lengua extranjera, 
inglés. Y el Programa de Técnico de la Enseñanza 
del Español como Segunda lengua, En estos 
programas se han logrado resultados positivos en su 
matrícula. A su vez, el Programa ha incorporado la 
enseñanza del francés y el alemán, con resultados 
igualmente satisfactorios. 

          Durante el año se realizaron las capacitaciones para 
los docentes y además se ha participado en 
congresos nacionales e internacionales, así también 
como en distintas capacitaciones. 

          Durante este año, la Escuela ha propiciado a que sus 
docentes participen en proyectos de investigación y 
extensión. Actualmente dos profesores están 
elaborando sus tesis a nivel de doctorado, en España 
y Alemania. Igualmente, se cuenta con publicaciones 
en los últimos 5 años. 

          Durante el año la Escuela siempre ha atendido los 
aspectos relacionados con la ejecución, organización 
y evaluación de todas las actividades administrativas, 
siempre con el propósito de promover el desarrollo de 
los cursos que ofrece. 

          Y las gestiones fueron realizadas por parte de la 
Escuela, sin embargo, no depende tomar una 
decisión por parte nuestra, queda en manos de las 
decisiones que tengan a bien tomar las autoridades. 

          Se impartieron dos actividades culturales: 
Recordatorio de lanzamiento de las bombas de 
Hiroshima y Nagasaki, y Concierto en homenaje a 
Fabián Dobles. 

          Entre otras actividades, se realizó un foro sobre 
identidades centroamericanas y costarricenses, un 
foro sobre reforma fiscal, implicaciones sociales y 
educación superior pública, un conversatorio sobre la 
crisis social y política en Nicaragua. 

Escuela de Ciencias 
Sociales 
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          Se gestaron presentaciones informales de los 
profesores de la escuela ante la comunidad 
estudiantil durante el último semestre, alcanzado un 
total de más de 15 presentaciones relacionadas con 
la actividad cotidiana del diseño. 

Escuela de Diseño 
Industrial 

          Se participó en feria vocacional en CONARE con el 
programa de Maestría 

Escuela de Educación 
Técnica 

          Los estudiantes rezagados del plan de maestría 
anterior se les ha dado seguimiento personalizado 

          La evaluación a los profesores es analizada 
cuidadosamente y se le da la retroalimentación para 
la mejora 

          Se ofertaron 163 grupos durante 2018 Escuela de Física 

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

          La divulgación de la carrera se está realizando 
mediante redes sociales 

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

          Para los cursos los profesores elaboran y actualizan 
el material didáctico 

Escuela de Ingeniería 
Agrícola 

          Se desarrollaron proyectos de investigación, se 
presentaron resultados en congresos estudiantiles y 
profesionales, se presentaron proyectos en la ronda 
de la VIE 

          Se participó en las relaciones con el sector productivo 
y se presentó y aprobó un proyecto de extensión 

          Se apoyó a la comisión con la evaluación de 
proyectos para la ronda 2018 y en revisión de 
proyectos que finalizan 

          Se trabaja con productos amigables con el ambiente 
y haciendo uso racional de los agroquímicos 

          Se llevó a cabo el congreso CLIA 2018 realizado del 
4 al 7 de junio  

          Se dieron las acciones correspondientes en las 
diferentes unidades y por los estudiantes. 

Escuela de Ingeniería 
en Computación 
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          Se asignaron los recursos de acuerdo a las 
actividades aprobadas por el Consejo de Escuela y 
según reglamento del FDU. 

          Se dieron las acciones correspondientes en las 
diferentes unidades. Apoyo a los docentes, de 
acuerdo a los intereses de cada Docente 

          Existentes iniciativas de propuestas en el próximo 
congreso institucional sobre actividades 
extracurriculares. Se dan los espacios para los 
estudiantes a nivel grado y posgrado participen de 
simposios, charlas y conferencias internacionales. 

          Se dan dado las acciones correspondientes con la 
vinculación de empresas para el curso de práctica 
profesional a nivel de los diferentes campus. a nivel 
de grado y posgrado se tiene la participación de 
empresas e instituciones del gobierno con charlas en 
los diferentes cursos, para los estudiantes. 

          Se han desarrollado diferentes simposios, 
competencias de programación en los diferentes 
campus. Se desarrolló el Space App en el mes de 
octubre (actividad internacional patrocinada por la 
NASA) y el simposio de Ingeniería del Software para 
los diferentes campus. 

          Se han dado los apoyos correspondientes a las 
actividades de investigación y extracurriculares de 
interés para los estudiantes 

          Está pendiente la implementación de infraestructura 
en el antiguo edificio del CONICIT asumido por la 
Escuela. 

          Se han dado las acciones correspondientes 4 
miembros de la Escuela en diferentes órganos 
tomadores de decisiones to del TEC 

          Se han desarrollado estrategias dentro de la 
Asociación de Estudiantes para desarrollar el Plan de 
Estudiantes Embajadores 

Escuela de Ingeniería 
en Construcción 

          Se participó en la Feria vocacional de Puntarenas, 
Feria Vocacional de Siquirres, Ferial Vocacional TEC 
2018 y La Expo calidad SINAES 2018 

          Se obtuvo una matrícula de primer ingreso 156 , 
obteniendo un 20% de matrícula del sector femenino. 
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          Se ejecuta de manera ordinaria. Adquiriendo equipo 
nuevo para el desarrollo de los diferentes 
Laboratorios del CIVCO. 

          Se cuentan con nuevos proyectos, ejemplo de ello es 
la propuesta aprobada por el CSUCA en conjunto con 
otras Universidades Centroamericanas. 

          Se presentaron por medio de la Escuela de 
Arquitectura de los anteproyectos del nuevo edificio. 

          Se encuentra dentro del Plan de Mejoras de 
Acreditación. 

          Se coordina trabajo conjunto por medio de Rosa 
Angélica Masís Sánchez, Directora Ejecutiva 
FEPETEC y se solicita datos históricos de graduados 
a la OPI. 

Escuela de Ingeniería 
en Electrónica 

          Focus Group con empresarios industriales, 
capacitación en sistemas de potencia. Capacitación 
integridad de señales Intel. Cursos para niños 
Principios de ingeniería y programación. LEGO 
EDUCATION 

          Se realizaron todas las actividades de mantenimiento 
en conjunto con la Administración del Tec. 

Escuela de Ingeniería 
en Producción Industrial 

          Con fondos propios se equipó Escuela en 
4.507.666,66 colones del FDU. al PI CAL con 
1745000 colones en inversión 

          Con la restricción de fondos institucionales no se 
realizaron ninguna. Con fondos propios del FDU se 
realizaron un café al final de cada Consejo de 
Escuela. 



106 
 

META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS 

PORCENTAJ
E EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

          En Informe de Labores IIS 2018 EIPI Profesor(a) 
Curso Institución Diógenes Alvarez Solorzano Manejo 
y resolución de Conflictos Programa de capacitación 
Interna del TEC Raquel Lafuente Capacitación 
(objetivos y metodología) para proyecto final de 
graduación ITCR Biljhana Farah Guzmán 
Introducción a la Programación y planeamiento 
didáctico CEDA-ITCR Biljhana Farah Guzmán 
Herramientas Tecnológicas para la Didáctica CEDA-
ITCR Biljhana Farah Guzmán Introducción al 
desarrollo de actividades en el contexto del 
aprendizaje Invertido (AI) CEDA-ITCR Biljhana Farah 
Guzmán Desarrollo de actividades en el contexto del 
aprendizaje basado en retos (ABR) CEDA-ITCR 
Biljhana Farah Guzmán Atlas ti CEDA-ITCR Biljhana 
Farah Guzmán Talleres de herramientas digitales: 
TALLER 1: IMÁGENES TALLER 2: AUDACITY 
TALLER 4: APOWERSOFT TALLER 6: 
PRESENTACIONES TALLER 7: EXE-LEARNING 
TALLER 8: EBOOKS TALLER 9: REALIDAD 
AUMENTADA TEC DIGITAL Harold Cordero Meza 
Programa de Idoneidad Docente ITCR - CED Harold 
Cordero Meza Programa STEM -LASPAU SINAES – 
Universidad de Harvard. Harold Cordero Meza 
Programa Atributos del Egresado CONARE 

          Responsable Lugar de la Gira Fecha Cantidad 
Ivannia Hasbum Fernandez Purdy Motor en la Uruca 
en Ciudad Toyota 28/8/2018 18 Estudiantes 
Diógenes Alvarez Solorzano L.L.BEAN, Escazú 
Corporate Center costado sur de Multiplaza 
27/8/2018 27 Estudiantes Johanna Madrigal Sanchez 
Universidad de Costa Rica San Pedro, Ciudad de 
Investigación 31/8/2018 17 Estudiantes AEPI 
Edwards Parque Industrial La Lima 24/10/2018 14 
Estudiantes AEPI Intel La Rivera de Belén 
25/10/2018 28 Estudiantes 

          Por restricciones presupuestarias no se han 
organizado en conjunto con la Asociación de 
Estudiantes actividades culturales y deportivas. Si se 
ha apoyado actividades especiales de extensión de 
un curso para recaudación de dinero con visión de 
apoyo social en proyecto de administración de 
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proyecto en especial Tierra de zaguates. 

          * Diógenes Alvarez Solorzano -II Congreso 654: 
Tecnologías Emergentes para la innovación de 
procesos, como conferencista Invitado. -
Herramientas de 4ta Generación para el desarrollo de 
Manufactura Eficiente, como Conferencia en Coyol 
de Alajuela en apoyo a la Maestría en Sistemas 
Modernos de Manufactura Raquel Lafuente Se 
organizó un seminario de innovación y calidad donde 
participaron estudiantes de la carrera y se invitó a 
Silvia Hidalgo de la oficina de vinculación universidad 
empresa (charla de propiedad intelectual y derechos 
de autor), Caso de éxito de calidad e innovación CEO 
de La Guayaba * Se incursionó fuertemente en la 
apertura de programas de técnicos y maestría en 
Parque Industrial el Coyol * Se han atendido varios 
colegios técnicos para explicar programas de la 
Escuela * Se atendieron ferias vocacionales en San 
Carlos y Limón 

          * Se ordenaron 3 banners con el reto tecnológico 
basado en el Plan Estratégico 2018-2023. Es uno 
para cada sede la carrera. 

          OC#6326, ARMARIOS DE PERSIANA DE 
APERTURA LATERAL MEDIDA 198*102*45 CM 
AL/GR CON 4 ESTANTES, ERGOTEC OC#5568-18, 
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MX611 DHE 50 
PPM, 1.2GB 800MHZ, DC 150K, E-TASK OC#5697, 
PIZARRA DE PORCELANA 4X8 MOD 826L. MB S-
800 LCS3 FACE TRIM MT/MR 4X8 (2.44 MTS 
X1.22MTS) Pago Fac.#112945 compra impresora 
para uso proyecto OC# 4924-17.COMPUTADORA 
PORTATIL MARCA DELL, MODELO LATITUDE 
5480, GARANTÍA 36 MESES OC#5233, 1 PIZARRA 
DE VIDRIO 100X80 CM 6MM CON 4 
SEPARADORES MICRÓFONO P/ LECCIONES 
SEDE ALAJUELA PROYECTOR POWEWR LITE 
X36+ MARCA EPSON 3LCD COMPUTADORA 
PORTÁTIL MARCA HP PROBOOK 640 G2 
NOTEBOOK COMPRA CELULAR SANSUNG 
GALAXY A7 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 
PLANTA BAJA Por un monto total 4.507.666 colones 
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          Se lleva un control de acuerdos del Consejo de 
Escuela. Se lleva un control de acuerdos en Comité 
Técnico de vinculación con la Fundatec * Se logró 
tomar acuerdos en el Consejo de escuela para 
regular los porcentajes de remuneración de 
coordinadores específicos, condiciones de elección, 
rendición de cuentas, asignación de cursos y 
proyectos. Se pudo aprobar formas de controlar los 
programas con la Fundatec. 

          Se desarrollaron los procesos de pre matrícula, y 
matricula en función de la demanda histórica de 
cursos y casos especiales. 45 estudiantes de Primer 
ingreso en la licenciatura 

Escuela de Ingeniería 
en Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

          Se coordinó con el DAR para la publicación de guías 
de horarios, además de proceso de matrícula 

          Se atendieron los casos especiales, en coordinación 
con las comisiones a lo interno de la escuela y la 
Vicerrectoría de Docencia 

          La atención de estudiantes con situaciones 
particulares se atienden desde la dirección y se 
coordina con el Departamento de Orientación y 
Psicología. 

          Todas las consultas de la sociedad civil, el Consejo 
de Docencia o el Consejo Institucional son atendidas 
mediante comisiones nombradas por el director. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

          Se cuenta con una persona con tiempo asignado 
para dar seguimiento al proceso de atracción y 
admisión de estudiantes; se realizan actividades de 
pre-bienvenida para motivar a los candidatos y se 
realizan llamadas telefónicas. 

          La Dirección y la Comisión de Acreditación brindan 
seguimiento a las actividades señaladas en el Plan 
de Mejoras. 

          La Dirección brinda el apoyo necesario a todos los 
programas de postgrado en que está involucrada la 
Escuela. Maestría Académica en Ciencias 
Forestales. Maestría Profesional en Gestión de 
Recursos Naturales y Tecnologías de Producción. 
Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo. 

          La Revista se mantiene al día publicando los dos 
lanzamientos al año. Se mejora en indexaciones 
contando actualmente con 10. 
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          Se actualiza frecuentemente las necesidades del 
sector y se brindaron 16 cursos de capacitación en el 
año 2018. 

          La Dirección brinda todo el apoyo que requiere el 
Centro de Investigación Forestal.  

          La base de datos se mantiene actualizada. 

          La Dirección y el Centro de Investigación Forestal.  
han realizado mejoras a la infraestructura y la flotilla 
vehicular. 

          Se ha brindado mantenimiento a la infraestructura, 
equipo, vehículos y maquinaria mediante fondos del 
FDU. 

          Todos los meses la Dirección recibe un informe del 
encargado con los datos de todas las cuentas de 
FUNDATEC. 

          Se realizó la programación del curso de verano.  Escuela de Matemática 

          Se realizaron las sesiones ordinarias mensuales y 
algunas extraordinarias según las necesidades que 
surgieron. 

          Se atendió lo necesario en este tema. Se entablaron 
conversaciones con funcionarios del ICE para una 
eventual alianza o convenio. 

          Se programaron y realizaron las pruebas 
correspondientes al segundo semestre. 

          Todas las actividades docentes relacionadas con los 
cursos de servicio, sin embargo, no se ha podido 
aumentar el cupo de los grupos de laboratorio a 24 
estudiantes como están diseñados los laboratorios. 

Escuela de Química 

          En una última compra el proveedor entregó tarde la 
información y no pudo tramitarse, el problema 
ocurrido está fuera del control de la escuela. 

          Actualmente se trabaja en dos mesas de trabajo RN 
y cupos de cursos. 

          Se tienen un indicador de costo de insumos, pero no 
se tienen un indicador de costos de recurso humanos 
ni de devaluación de equipos. 

          A pesar de que todos los cursos finalizaron en forma 
adecuada, los coordinadores de laboratorios no han 
logrado establecer lo que hace falta para aumentar el 
cupo de los laboratorios a 24 estudiantes, capacidad 
máxima 
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          Se ha logrado avanzar en esta meta, y los exámenes 
se lograron homologar entre los diferentes campus 
donde se ofrecen cursos de Química 

          La Comisión de seguridad no ha establecido el 
protocolo de evacuación, tampoco ha realizado 
ningún simulacro. Tampoco he recibido informes de 
inspección de seguridad en Laboratorios docentes. 
Desde la dirección y a nivel personal se ha trabajado 
en un Manual de seguridad del Edificio, pero todavía 
se encuentra inconcluso (aproximadamente 75%. 

          Este insumo por lo general es aportado por la 
Vicerrectoría de Docencia, semestre a semestre, 
aunque no son permanentes se cuenta con el 
recurso. 

          Se realizaron 10 sesiones del Consejo de Docencia Vicerrectoría de 
Docencia 

          Se participó en 10 sesiones de la Consejo de 
Vicerrectoría de Docencia 

          Se continúa con el análisis de los resultados de la 
evaluación del desempeño 

          Se analizan y aprueban los planes de trabajo de 
todas las Escuelas. 

          Se prioriza la asignación de becas de los profesores, 
con énfasis particular en estudios doctorales. 

          Se continua con la coordinación de los procesos 
relacionados con la acreditación y reacreditación de 
carreras. 

          Se continua con el apoyo a los procesos de 
formación de profesores 

          Se continúa con el proceso de virtualización de 
cursos. 

2.2.0.1 Promover la 
participación de 95 

3 3.1 95,26% 99,75% Isaac Alpízar Chacón estudiando el Doctorado en 
Utrecht University, Holanda 

Área Académica en 
Administración de las 
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profesores y 55 
estudiantes en 
programas de 
internacionalización 

        Estudiante País Actividad Fechas Carla Aguilar, 
Ignacio Aguilera, Hanniel León, Fernanda Monge 
México XV Congreso Internacional de Sistemas, TI e 
Informática 17 de mayo al 19 de mayo 2018 
Sebastián Ramírez, Laura Brenes México Campus 
Party México 24 al 29 de julio 2018 Joel Gorin México 
CONNECT 2018 24 al 26 octubre 2018 Juan José 
Varela Estados Unidos Sacred Heart University 
Innovation Program 18 de junio al 13 de julio 2018 
María Jesús Calvo España Pasantía Universidad de 
Valencia 21 de enero al 8 de febrero 2019 

Tecnologías de 
Información 

          Se firmó un convenio nuevo con la Universidad de 
Pensilvania, USA; y los estudiantes han realizado 
pasantías en el extranjero por medio de los 
convenios que hemos establecido. 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 

          Los siguientes estudiantes han participado en 
actividades de internacionalización durante el 2018: 
1. Stephanie Vargas (Colombia) 2. Allison Mendoza 
(Canadá) 3. Juan Ignacio Colepicolo (República 
Checa) 4. Sebastián Zúñiga (Austria) 5. María Cortes 
Arias (Corea del Sur) 6. Pablo Andrés Araya 
(España) 7. Mónica Vizcaíno (España) 8. Aníbal 
Sancho (España) 9. ÓSCar Fonseca (Holanda) 10. 
Isaac Porras (México) 11. Rosalyn Paola Ching 
(Estados Unidos) 12. Sofía Madrigal (Alemania) 13. 
Mary Laura Aguilar (Austria) 14. Silvia Hidalgo 
(Alemania) 15. Catalina Varela (Japón). Los 
siguientes profesores han participado en actividades 
de internacionalización: 1. Arys Carrasquilla 
(Congreso Latinoamericano y del Caribe de 
Ingeniería Agrícola y Olimpiada de Robótica) 2. 
Carlos Salazar (pasantía doctoral en Holanda) 3. 
Juan Luis Crespo (México (proyecto de drones), Chile 
(par evaluador de acreditación)), Republica 
Dominicana (participación en seminario) 
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          Se promovió y se logró la movilidad de los siguientes: 
Profesor Jefferson González Gómez, visita a KIT (en 
Sistemas Embebidos), Alemania Estudiantes: Kevin 
Alfaro Vega, Cursos electivos, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México Issac Nuñez Araya, 
Cursos electivos, Universidad Técnica de Munich, 
Alemania Rafael Chacón Fallas, TFG, UCT Research 
FH Vorarlberg, Austria Daniel Moya, TFG, Karlsruhe 
Institute of Technology, Alemania Arturo Salas 
Delgado, TFG, Universidad Tecnológica DELFT, 
Holanda. Memorandos de referencia: CE-063-2018, 
CE-071-2018, CE-125-2018, CE-151-2018, CE-163-
2018, CE-169-2018 y CE-172-2018. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

          Se promovió y se logró la participación de los 
siguientes profesores y estudiantes: Profesores: 
Capacitación Laspau-SINAES: Jeferson González 
Gómez Antonio González Torres Luis Diego Noguera 
Mena Milton Villegas Lemus Referencia: Correos del 
17-01-2018 sobre actividad STEM-Laspau, Mónica 
Hernández del CEDA Conferencia CONCAPAN 
edición 38, Salvador: Antonio González Torres 
Estudiantes: Wajib Zaglul Chinchilla, Olimpiada de 
Robótica, Tailandia Sergio Vargas Delgado, TFG, 
NASA AMES, USA Jonathan Rojas González, TFG, 
NASA AMES, USA Memorandos de referencia: CE-
063-2018, CE-071-2018, CE-125-2018, CE-151-
2018, CE-163-2018, CE-169-2018 y CE-172-2018. 

          Participación de más de 5 profesores, y más de 6 
estudiantes. Dos docentes, en Argentina, España, 
Grecia, El Salvador y Honduras 

Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

          En total 20 profesores de la Escuela participaron en 
actividades como congresos, seminarios 
internacionales 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

          20 profesores de la Escuela participaron con 
ponencias en congresos y seminarios internacionales 

          Este año, el congreso CLADEA fue organizado por la 
Escuela de Administración, logrando la participación 
de más de 40 profesores AE 

          Se realizaron dos intercambios académicos en donde 
han participado 3 estudiantes y han participado tres 
profesores en eventos internacionales 

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

Escuela de Arquitectura 
y Urbanismo 
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dicho Convenio. El Arq. David Porras de Arquitectura 
y Urbanismo y la Arq. Jessica Peralta del INVU, quien 
sustituye al Ing. David SCott, definieron los términos 
del trabajo conjunto a partir de este segundo 
semestre 2018. A partir del 2019 tres estudiantes del 
4to año de carrera harán práctica profesional en el 
INVU como parte del convenio 
Se contó con la charla del arquitecto venezolano 
David Gouvernur, profesor e investigador de la 
Universidad de Pennsylvania. La EAU fue co-
organizadora del taller internacional de diseño 
urbano, en conjunto con las universidades 
internacionales UPenn, CCNY, y la universidad local 
VERITAS. Se convocó a la comunidad de 
Arquitectura y Urbanismo a una charla con el Dr. Jon 
Bustillos Bayon, de la vicerrectoría de Investigación 
de la Universidad del País Vasco, el lunes 14 de 
mayo. El señor Bustillos tiene formación en 
Educación, Líneas de investigación Tecnología 
educativas / Estrés docente / Formación del 
Profesorado, Formación Académica, Máster 
Psicodidáctica, Licenciado en Pedagogía Universidad 
de Deusto, Doctorado en el programa de 
Psicodidáctica. El jueves 16 de agosto tuvimos una 
charla a cargo del Arq. invitado Mayobanex Suazo 
Paradis, de la República Dominicana, la charla 
titulada Planificación Estratégica y Desarrollo Urbano 
en las Ciudades de Centroamérica y el Caribe tuvo 
lugar en el Auditorio de la EAU. 
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          Se continúa trabajando en la misma línea del primer 
trimestre: Para el primer semestre 2018 se realizó el 
Taller UPENN-CCNY-Veritas -TEC en el que se 
contó con la participación de profesores y estudiantes 
de Estados Unidos. Como punto adicional, a través 
del programa de Movilidad Estudiantil del TEC se 
aceptó la matrícula de la estudiante Marketa 
Jarkesova para el primer semestre 2018. La 
estudiante proviene CZECH TECHNICAL 
UNIVERSITY. En la sesión 04-2018 realizada el 19 
de febrero se aprobó firmar el convenio de movilidad 
estudiantil, académica administrativa con la 
Universidad Politécnica de Madrid; sin embargo, a 
nivel interno del TEC no se han efectuado los 
cambios solicitados por la UPM para la firma de este 
convenio. Las estudiantes Silvia Jiménez y 
Jacqueline Arias, regresaron en febrero de 2018 de 
su pasantía en la Universidad de Málaga. Se fomenta 
la participación de los estudiantes y docentes en la 
movilidad académica. En el segundo semestre 2018 
y con respecto a las 3 becas disponibles para 
estudiantes de la EAU (2 del TEC y 1 de CONARE 
para práctica profesional) no ha existido un interés 
por aprovechar esta oportunidad, a pesar de las 
diversas convocatorias, solamente un estudiante se 
vio interesado por la beca de CONARE, pero no 
cumplía los requisitos, actualmente la beca se abrió a 
todos los estudiantes de la Escuela. La EAU ha 
recibido dos estudiantes checos: Vladimir Votava y 
Mária Smetanová. En lo que respecta a profesores la 
Arq. Laura Chaverri participó en el Congreso Mundial 
de Arquitectura de Paisaje en Singapur y se aprobó a 
nivel de Consejo de Escuela la participación de la Dr. 
Arq. Andrea Ávila al “VIII Congreso Internacional 
sobre Formación, Ciencia, Tecnología y 
Competencias, CIFCOM2018” que se realizará en la 
ciudad de Cancún, México del 24 al 26 de octubre de 
2018. Se aprobó la participación de tres estudiantes a 
pasantías en el extranjero: Ismael Arias a Chile, 
Mauren Monge a Alemania, y Deborah Valverde. 
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          La realización de intercambios, pasantías y otras 
actividades académicas a nivel internacional son 
parte de la cultura de la Escuela de Biología. 
Constantemente se está divulgado información y 
oportunidades de realización de actividades de esta 
índole, tanto entre el personal docente como entre los 
estudiantes. 

Escuela de Biología 

          Al 26 de setiembre de 2018, los siguientes 
funcionarios asistieron a eventos fuera del país: 
M.SC. Elizabeth Arnáez (visita científica a Veracruz, 
México; marzo), PhD. Laura Calvo (Congreso 
internacional, Alemania, marzo), Silvia Arce (curso en 
USA, abril), Laura Calvo (congreso en Alemania, 
marzo), Elizabeth Arnáez (visita científica en México, 
marzo), Silvia Castro (curso en USA, junio), Johan 
Morales (curso en México, mayo), Carolina Centeno 
(curso en USA, junio), William Rivera (taller y visita 
científica de doctorado, junio), David García (curso-
ponencia en Colombia, junio), Katherine Sánchez 
(congreso en Brasil, agosto), Laura Chavarría 
(congreso en Brasil, agosto), Vilma Jiménez (curso 
en México, Setiembre), Andrea Ulloa (curso en USA, 
agosto), Silvia Arce Solano (pasantía España y 
Bélgica, septiembre), Luis Fernando Alvarado 
Marchena (congreso en Perú, septiembre), Giovanni 
Garro (Simposio, Baja California, México, Octubre), 
Jaime Brenes Madriz (Congreso y Curso, México, 
noviembre), William Rivera Méndez (Congreso y 
Curso, México, noviembre), Elizabeth Arnáez, 
(congreso Panamá, noviembre), Carlos Alvarado 
Ulloa (reunión, Argentina, noviembre), Kattia Núñez 
(congreso, Chile, noviembre), Olman Gómez 
(congreso, Chile, diciembre), Catalina Rosales 
(pasantía en al TEC de Monterrey, México, 
diciembre). Los anteriores funcionarios asistieron a 
dichos eventos con financiamiento TEC (Comité de 
Becas y VIE), así como financiamiento externo total o 
parcial. 

          Para el II semestre 2018, 9 estudiantes están 
realizando su Trabajo Final de Graduación en países 
tales como Corea, España, México, Estados Unidos. 
Holanda y Brasil. 
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          Se realizaron un total de 10 actividades relacionadas 
con intercambio internacional tanto de estudiantes 
como de profesores vinculando la Escuela con 
Universidades internacionales de alto renombre, a 
través de proyectos de investigación, pasantías y 
participación en congresos por medio de ponencias. 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

          Se mantiene participación en proyectos regionales 
auspiciados por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica por medio de dos proyectos activos 
en el campo de los ensayos no destructivos e 
irradiación. 

          La actividad fue desarrollada en el primer trimestre, 
con la participación de la primera Vicepresidenta y 
Canciller de la República doña Epsy Campbell. 

Escuela de Ciencias del 
Lenguaje 

          La actividad fue ejecutada desde el primer trimestre y 
tanto el profesor Luis Diego Guillén y María Gabriela 
Amador continúan con sus estudios de doctorado. 

          El intercambio de profesores se realizó en el segundo 
trimestre y Participaron los profesores: Laura Masís y 
Nuria Vindas. Igualmente, durante el año los 
profesores Luis Diego Guillén y María Gabriela 
Amador han tenido la oportunidad de iniciar y 
continuar con sus estudios de doctorado. 

          Durante este año participaron 12 estudiantes del 
TEC, en el intercambio SHU-TEC, celebrado en 
Connecticut, Estados Unidos. En la actualidad la 
Escuela está en un proceso de iniciar un nuevo 
convenio cultural y académico con la Universidad 
Lake Head University, en Canadá, con el propósito 
de seguir colaborando con el aprendizaje del inglés 
de los estudiantes del TEC. 
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          Han participado en evento internacionales 
(Universidad de Murcia, España) en relación con el 
tema de la Autonomía Universitaria y También han 
participado 2 estudiantes del Programa Gestión del 
Turismo Sostenible, haciendo pasantía en la 
Universidad Politécnica de Valencia, España. 
También el Programa de GTS recibió a la Dra. 
Maryland Morent, de la Universidad Politécnica de 
Valencia, España; se recibió a la Dra. Paula Sibilia, 
de la Universidad Federal Fluminense, de Brasil; se 
recibió a 25 estudiantes de la Universidad de 
Cartagena, Colombia. Finalmente, la visita de la Dra. 
Elizabeth Muwansa, del Ministerio de Gobierno y 
Justicia de Sambia. 

Escuela de Ciencias 
Sociales 

          Promoción realizada este año para un total de 3 
estudiantes 

Escuela de Diseño 
Industrial 

          Participaron 3 profesores con ponencias en el 
extranjero Argentina, Colombia , Medellín. 

          Participación organizada por Ministerio de Cultura 
con distintos sectores universitarios de Profesores. 
Xinia Varela, Marcela Cubero y Sergio Rivas. Tres 
sesiones durante el presente año. 

          Dos cursos impartidos en SChwabiSCh Gmund 
Alemania para una total de 2 meses este 2018 

          Tuvimos la vista del Ing. Víctor Hernandez de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala 

  

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

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

          Participaron 5 profesores Escuela de Ingeniería 
Agrícola 

          Un estudiante participo en una pasantía en Colombia 

          Este año se aprobó 3 becas de movilidad estudiantil, 
al menos 5 becas para congresos y 2 para estudios 
de posgrado en el extranjero 

Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

          Se ha dado el apoyo a la participación de profesores 
y estudiantes de la Escuela, en actividades 
internacionales de interés académico: seminarios, 
ponencias, congresos, conferencias. Esto a nivel de 
toda la Escuela (diferentes campus) y con el apoyo 
de Becas y FDU. La lista de docentes y estudiantes 
se registra en los informes de labores. 

Escuela de Ingeniería 
en Computación 

          Se continua con la promoción de los posgrados con 
la Universidad de Paris Uno, convenios de doble 
titulación y promover la capacidad de temas 
avanzados de Ingeniería del Software. 

          Se está en revisión de la nueva aplicación con Nea 
Ulm 
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          Se desarrolló de manera satisfactoria. Contando por 
este año con 2 estudiantes en Francia Universidad de 
Lyon y un estudiante en la Universidad de LakeHead 
en Canadá 

Escuela de Ingeniería 
en Construcción 

          Se desarrolló de manera satisfactoria. Contando con 
la Ing. Ana Grettel Hernández, donde asistió a un 
Congreso a España. 

          Se desarrolló de manera satisfactoria. Donde se 
participó Se participara de manera internacional 
como representantes de CR en la Convención ACI 

          profesores: Sergio Arriola Valverde, Renato Rimolo 
Donadio, Adolfo Chaves Jiménez. Estudiantes: Jose 
Enrique Hernández, TUHH, Hamburgo. OSCar 
Osvaldo Soto Rivera, TechniSChe Universität 
München, Munich. 

Escuela de Ingeniería 
en Electrónica 

          Profesores: Alfonso Cachón Rodriguez, Adolfo 
Chaves Jimenez. Estudiantes: Santiago López Rojas, 
Universidad de Málaga. Luis Gerardo Leon Vega, 
Trieste, Italia. 

          Johanna Madrigal, Guatemala, Chile, Programa en 
Innovación. Diplomado en Gestión de la Innovación y 
Emprendimiento Tecnológico Juan Bta Hernández - 
Incae, Liderazgo. Diógenes Alvarez Solorzano 
Programa Técnico en Manufactura Eficiente: Módulo 
I: Lean Metodología aplicada a la disminución de 
Costos, Control de Mermas y Desperdicios en 
Empresas de Producción o Servicios Diógenes 
Alvarez Solorzano Programa Técnico en Manufactura 
Eficiente: Módulo II: Herramientas computacionales 
de última generación aplicadas a procesos 
Industriales con una visión de I4.0 e IIoT Raquel 
Lafuente Seminario CLADEA (expositora de ponencia 
indicadores de innovación) Carlos Espinoza Gutierrez 
Aplicac Industria 4.0 e IIOT Mod 2 Carlos Espinoza 
Gutierrez Técnico Manuf eficiente Leonel Fonseca 
Retana ISPOR Conference Europe 2018 Marco 
Alvarado Peña Curso Ingeniería de la Confiabilidad 
para el programa de Licenciatura de Ingeniería en 
Producción Industrial. Lleve el curso con el señor 
director como preparación para impartir el curso I 
Semestre 2019 

Escuela de Ingeniería 
en Producción Industrial 
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          5 estudiantes participaron en Proyecto de Graduación 
fuera del país. María Morales (Austria), Yu Yang 
Huang (Virginia Tech), María José Leiton (Purdue 
University), Shawn White (Alemania), Laura Martínez 
(Purdue University) 

          Se dio la participación de dos profesores a nivel 
internacional, un congreso en Paraguay y un curso 
en Italia. 

Escuela de Ingeniería 
en Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

          Participaron 12 estudiantes en un congreso de 
seguridad laboral y ambiente en Panamá. 

          La estudiante Lucía Mack realiza pasantía tomando 
cursos del Global Business Program (Programa de 
Negocio Global) en la FH Joanneum University of 
Applied SCiences. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

          El Dr. Roger Moya participa en el 2018 SWST/JWRS 
International Convention: Era of a Sustainable World - 
Tradition and Innovation for Wood SCience and 
Technology organizado por la Society of Wood 
SCience and Technology en Japón; la Ing. Lupita 
Vargas participa en el Curso: Buenas Prácticas y 
Tecnologías para la Colecta, Análisis, Manejo e 
Interpretación de Inventarios Forestales en Turrialba, 
Costa Rica; el Dr. Freddy Muñoz participa en el V 
Congreso Internacional de Ingeniería Agroindustrial 
(CIIA) 2018 en Guanacaste, Costa Rica; la Ing. 
Cinthya Salas y el Ing. Diego Camacho participan en 
el Programa de Desarrollo de Liderazgos en 
Extensión en USA; la ing. Dawa Méndez participa en 
el Taller Nacional sobre Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias en Heredia, Costa Rica y el Ing. Luis 
Acosta participará en diciembre en el Taller Qiime2 
en la UCR. 

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

Escuela de Matemática 
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          Dos profesores viajaron a Nicaragua para la 
organización del Encuentro Centroamericano de 
Matemática Educativa ECAME, un profesor realizó 
una visita académica al Instituto Nacional de Ciencias 
Aplicadas de Lyon en Francia INSA-Lyon. Un 
profesor participó en el “Math Camp Bridges 2018” en 
Münster, Alemania, una profesora participó en el 
“11th European Conference on Mathematical and 
Theoretical Biology” en Lisboa, dos profesores 
participaron en el 8 Encuentro Internacional en la 
Enseñanza de la Probabilidad y la Estadística en 
Puebla, dos profesores participaron en el TELEDU 
2018”, en Rancagua, Chile. Un profesor participó en 
el “III Encuentro Colombiano de educación 
Estocástica (3°ECEE)”, en Cauca, Colombia, un 
profesor participó como representante de la 
delegación de Costa Rica en la Olimpiada 
Iberoamericana de Matemática en Portugal y España, 
un profesor participó en el 27th IEEE - EPEPS 2018 
en Estados Unidos, un profesor participó XXII 
Congreso Nacional de Matemática Educativa en 
Guatemala, una profesora participó en el The 22nd 
Internacional Computer SCience and Engineering 
Conference (ICSEC 2018)”, en Tailandia, dos 
profesores participaron en el CONCAPAM 2018 en El 
Salvador 
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          1. Ana Lorena Arias Zúñiga Evaluación de la 
Maestría en Recursos Hidráulicos e Ingeniería 
Sanitaria de la Universidad de San Carlos en 
Guatemala 2. Isaac Céspedes Camacho Curso de 
especialización en Resonancia Magnética Nuclear 
(RMN) (Leipzig, Alemania) 3. Federico Masís 
Meléndez, -Pasantía en Aarhus Dinamarca, del 09 de 
enero al 01 de febrero de 2018. 4. Guillermo Calvo 
Brenes, Pasantía en el Laboratorio Universitario de 
Geofísica Ambiental, UNAM, Morelia, Michoacán, 
México 5. Lilliana Abarca Guerrero, Proyecto INOVIA. 
Conferencista: Economía Circular en la Industria 
Agroalimentaria, Portugal 6. Luis Guillermo Romero 
Esquivel, Conferencia, del 14 al 18 de mayo de 2018 
en Beijing, China. 7. Ricardo Starbird Pérez, Material 
Research Society (MRS) Spring Meeting and 
Exhibition, Phoenix, Arizona, USA, 2018. 
(Presentación Oral) 8. Ricardo Starbird Pérez, 4th 
International Conference on Electrochemistr, Roma, 
Italia (Presentación oral). 9. Ricardo Starbird Pérez, 
32° Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Fertilidad, Madrid, 2018, España. (Poster) 10. Aura 
Ledezma Espinoza, Congreso SETAC, Sacramento, 
CA, USA 11. Jacqueline Herrera, VIII Congreso 
Internacional sobre Formación en Ciencia, 
Tecnología y Competencias. CIFCOM 2018. del 24 al 
26 de octubre de 2018, en el Hotel “Bel Air” de 
Cancún, México. 12. Floria Roa Gutiérrez, Reunión 
de expertos en Herramienta de Estimación de 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) no 
intencionales y BAT y BEP de copas, Bratislava, 
Eslovaquia. 13. Floria Roa Gutiérrez, participación en 
reunión de Samll Intersessional working group sobre 
residuos que contienen COPs, Ginebra, Suiza. 14. 
Floria Roa Gutiérrez, participación de examen de 
evaluación de tesis doctoral, Universidad de Murcia, 
España 15. Luis Guillermo Romero Esquivel, 
Participación en reunión del Comité de revisión de 
COPs, Roma Italia 16. M.SC. Noemi Quirós 
Bustospara asistir al curso Chemical Safety and 
Security Management in Laboratories Buenos Aires, 
Argentina del 16 al 20 de julio del 2018. 17. Máster 

Escuela de Química 
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Diana Zambrano en el Curso Escuela de Verano 
Anaerobia y Biogás (EVAB) a realizarse del 6 al 17 
de agosto del 2018 en Ciudad de México, México. 18. 
Dra. Lilliana Abarca Guerrero conferencia Linnaeus 
EcoTecn 2018 en Kalmar, Suecia del 19 al 21 de 
noviembre del 2018 19. Ana Lorena Arias Zúñiga 
Congreso Internacional de Ingeniería del Agua y 
Geotecnia en Trujillo, Perú del 09 al 13 de octubre del 
2018 20. Ing. Jorge Calvo Gutiérrez para asistir al 
Seminario Internacional Abastecimiento de agua y 
saneamiento, vulnerabilidad y justicia social, en Calí, 
Colombia del 13 al 15de noviembre del 2018 21. 
Laura Hernández Alpízar para realizar atender Delf 
Software Days, en la ciudad de Delf, Holanda del 05 
al 16 de noviembre de 2018 22. PhD. Lilliana Abarca 
Guerrero en el Congreso Mundial de la Asociación 
Internacional de Residuos Sólidos (ISWA), del 22 al 
24 de octubre, en Kuala Lumpur, Malasia 
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          1. Fabiola Melissa Jiménez Arias, 9° Encuentro de 
RedBioLAC, Buenos Aires, Argentina 2. Jossellin 
Montero Martínez y Jorge Solano Pérez, 8vo Foro 
Mundial del Agua, a realizarse del 18 al 23 de marzo 
2018 en Brasilia, Brasil 3. María Carolina Vindas 
Chacón, IV Conferencia Panamericana en Sistemas 
de Humedales para el manejo, tratamiento y 
mejoramiento de la calidad del agua, así como en el 
taller de “Diseño, operación y mantenimiento de 
sistema de humedales”. Del 14 al 18 de mayo del 
2018 en la Universidad Nacional Agraria en el Distrito 
de la Molina, Lima, Perú. 4. Natalia de los Ángeles 
Gómez Solano, Universidad Técnica de Múnich, 
Alemania en el Semestre de Invierno 2017-2018 5. 
Rebecca María Pessoa Albertazzi, Summer School 
on Toxic Compounds in the Environment 2018. Los 
mismos se realizarán del 18 al 22 de junio del 2018 
en RECETOX, Masarykova University, República 
Checa 6. Vanessa Chaves Villarreal, Congreso 255th 
ACS National Meeting, Nexus, of food, energy & 
wáter; con el poster Determination of specific 
methanogenic activity and degradation rate constant 
of biomass samples from biodigesters of rural farms 
in Costa Rica. Del 18 al 22 de marzo del 2018 en 
New Orleans, USA 

          1. Edurne Mendaza Lainel, Gobienrno de Navarra, de 
1 de junio, 2018 al 30 de noviembre, 2018 2. Roald 
vander Ven 3. Marten Mosma TUDELFT de Holanda 
3. Josué Leopoldo Peredia Arteaga, 4. José de Jesús 
Venegas López 5. Cristian Jhonatan Flores Dávila 6. 
Martha Cecilia Castañón Díaz 7. Monserrat Quintana 
Ruiz todos de la Universidad de Zacatecas, México 
del 19 de nov al 19 de diciembre 8. Jocabet 
Rodríguez Alemán Pasante y Tesista, Maestría en 
Ciencias Ambientales, Universidad Nacional de 
Ingeniería, Nicaragua 9. María Lidia Gómez Pasante 
y Tesista, Maestría en Ciencias Ambientales, 
Pasante y Tesista, Maestría en Ciencias 
Ambientales, Universidad Nacional de Ingeniería, 
Nicaragua 10. Markus Stötzer, Pasante y Tesista, 
Ing. Química, Dresden, Alemania 11. Niels Walrave, 
Pasante y Tesista, TU Delft, Holanda 
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          Se le asignó al comité de becas el presupuesto 
necesario para apoyar la participación de profesores 
en congresos y eventos cortos en el extranjero. 
Desde la Rectoría se ejecutó el programa de 
Movilidad apoyando a 52 estudiantes de las 
diferentes carreras para que realizaran una pasantía 
en el exterior. 88 profesores y 48 funcionarios de 
apoyo participaron en congresos y eventos cortos en 
el extranjero. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

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

7, 7, 7 7.1, 7.2, 7.3 94,67% 97,60% La oficina de vinculación universitaria nos contactó 
para colaborar con Sulá Batsú, producto del contacto 
se realizó lo siguiente: 1. ati coorganizó el evento de 
Festival Tecnológico. Lo anterior dentro del contexto 
del proyecto Generación 3.0 En esto participaron las 
docentes Yarima Sandoval Sánchez y María José 
Artavia Jiménez. 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de 
Información 

          La oficina de vinculación universitaria nos contactó 
para colaborar con Sulá Batsú, producto del contacto 
se realizó lo siguiente: 1. Los estudiantes del grupo 
de Computación y Sociedad de ati participaron en el 
desarrollo de talleres para poblaciones con brecha 
digital. Lo anterior dentro del contexto del proyecto 
Generación 3.0 En esto participaron los estudiantes 
del grupo de Computación y Sociedad de ati y la 
profesora del curso. 

          Tenemos tres eventos donde se promueve la 
colocación de nuestros egresados: 1. El TOB 
(Technology On Business). 2. El FLOSS (Free Libre 
Open Source Sofware). 3. El evento comunidad ati. 

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

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 
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          Laboratorio LuTec, actividades de proyección a la 
comunidad: Talleres a la comunidad: Taller de Git (22 
de marzo 2018), Taller de Tkinter (manejo de 
versiones remoto) (22 de marzo 2018), Taller de Git 
(manejo de versiones local) (19 de abril 2018), Taller 
de Arduino (13 de mayo 2018). Feria Vocacional 
2018 .23 y 24 de abril 2018(I semestre). Trabajo de 
proyecto de graduación Catalina Espinoza Quesada 
(I semestre 2018). Participación de colaboradores en 
Programathon 2018 (22 y 23 de setiembre 2018). 
Atención visita del Ingeniero Nicolas Ricci del 
Laboratoire InterdiSCiplinaire SCiences, Innovations 
Sociétés(I semestre 2018). 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

          Se han realizado más de 10 actividades de extensión 
en Upala, Guatuso, Sarapiquí y fuera de la zona, en 
Perez Zeledón. Se desarrolló el CCIA CR- 2018 y el 
Seminario sobre agua y energía 

Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

          Todas las actividades que se tenían planeadas del 
CIADEG se han realizado de manera exitosa 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

          En total se presentaron 8 proyectos de investigación 
a la VIE, sin embargo sólo se obtuvo la aprobación 
de 1 proyectos 

          Durante el año se realizaron distintos talleres para 
difundir resultados de investigación, la última 
actividad del año fue la presentación de los 
profesores Paula Arzadun y Ronald Mora, quienes 
presentaron el 29 de noviembre los resultados de un 
proyecto de economía experimental y donde se 
motivó a los demás profesores a presentar proyectos 
de Economía Experimental en sus respectivas áreas. 

          En total se atendieron 9 profesores de universidades 
internacionales de Alemania, Austria, Estados 
Unidos, Francia entre otros 

          Se tiene la participación en la Red Motiva, y en el 
Congreso de CLADEA se formó la Red de Talento 
Humano 

          Se incluyó la profesora Joselyn Nájera como 
investigadora nueva. 
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          A través del CIADEG se conformó una comisión de 
investigación que brinda apoyo en todos los 
procesos. Por ejemplo, hay un equipo que se 
encarga del Programa de Transferencia de 
Resultados de Investigación y Extensión, hay otro 
equipo que se encarga de desarrollar proyectos de 
Economía Experimental, otro de buSCar 
financiamiento, otro de realizar videoconferencias, 
entre otros 

          En total se presentaron 7 propuesta de investigación 
AE y 1 con otras Escuelas 

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

          Más de 10 profesores realizaron ponencias en 
eventos internacionales 

          Mediante un equipo de trabajo del CIADEG se 
coordina el Programa de Transferencia de 
Resultados de Investigación, se realizaron 
conferencias para la comunidad institucional y se 
coordinan los procesos de publicación en medios 
digitales. 

          Se presentó un proyecto de extensión a la VIE para 
la ronda 2019 

          Ya se realizó la actualización de la información Escuela de 
Agronegocios 

          Se han realizado tres actividades de capacitación y 
talleres pero falta de completar los otros tres 
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          La EAU cuenta con diversos convenios con entidades 
gubernamentales, los cuales se encuentran vigentes 
y están siendo utilizados como herramienta para 
apoyar proyectos de Investigación y Extensión, así 
como para generar ingresos por medio de 
FUNDATEC. Se encuentran vigentes convenios con 
el Ministerio de Cultura y Juventud, el Instituto de 
Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Instituto 
Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER). Es 
importante se continúe fortaleciendo dentro del 
personal docente, la generación de nuevos proyectos 
que aseguren la continuidad de los convenios 
existentes y que vinculen a otros agentes 
gubernamentales, de manera que se asegure la 
proyección de la EAU en el ámbito institucional y 
nacional. Se firmará en el 2019 un Convenio 
Específico con la Municipalidad de Limón como parte 
de un proyecto de Extensión que se aceptó como 
parte de la ronda VIE 2019. Sobre el convenio 
específico con el MCJ donde se invitó a Arquitectura 
y Urbanismo a ser parte de una propuesta del 
Gobierno, en la que se había escogido a la Escuela 
de Arquitectura y Urbanismo del TEC como el 
Consejo Académico Consultor de la Junta Asesora 
que tendrá ese Ministerio para el diagnóstico 
(alcances y rezagos) y planificación de la gestión 
patrimonial a nivel Nacional, incluyendo la 
actualización de la Ley actual; este no se concretó. 
Para el segundo semestre 2018 el proyecto con el 
Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) 
está en fase de ejecución. 

Escuela de Arquitectura 
y Urbanismo 

          No se concretó debido a la ausencia del nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo. 

          Se cierra con el trabajo del Proyecto de 
Fortalecimiento de la Gestión Pública urbana 
Territorial. 

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

Escuela de Biología 

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

          Aunque se presentaron varias propuestas de 
extensión, ninguna de ellas fue aprobada por la VIE. 
Sin embargo, se continúan realizando actividades de 
extensión dentro de los proyectos de investigación. 

          Se mantiene el nombramiento de un gestor de 
vinculación (6 horas semanales) para la organización 
y logística de actividades de vinculación con el sector 
externo. La persona nombrada es Katherine 
Sánchez. Asimismo, con fondos Fundatec, se tienen 
contratadas varias personas en proyectos de 
vinculación con el sector externo, particularmente 
empresas. 
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          El 22 de febrero se realizó en el Centro de las Artes, 
el evento para comunicar el descubrimiento de una 
nueva especie de bacteria: Listeria costaricensis. El 
20 de agosto se realizó en el Centro de las Artes el 
evento de firma oficial del contrato de transferencia 
de tecnología entre el TEC (CIB. grupo de micro 
algas) y la empresa Carnes Zamora. El 6 de 
setiembre se realizó la VII edición de BioTica, en el 
Hotel Crowne Plaza. Del 17 al 21 de setiembre se 
realizó la semana de Ingeniería en Biotecnología, que 
contó con diferentes charlas dirigidas a estudiantes y 
funcionarios de la Escuela de Biología. 

          Se realizaron dos cursos de Educación Continua 
durante 2018 -Curso de Operación y Mantenimiento 
de Plantas de Tratamiento de aguas Residuales -
Control de Calidad de la Producción de 
Microorganismos para Biocontrol 

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

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

          Se solicita colaboración del Centro de Vinculación 
para aspectos de gestión y estrategia de la Propiedad 
Intelectual, negociación y vinculación con el sector 
externo. Esto es una actividad continua. 

          Se mantiene un seguimiento de los biodigestores 
instalados por medio de proyectos de graduación de 
estudiantes y visitas constantes a la zona. 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

          Dos coordinadoras Tania Molina y Monserrat 
Ramírez se han estado capacitando en el aprendizaje 
de programas de virtualización. 

Escuela de Ciencias del 
Lenguaje 
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          Continuamos trabajando en actividades de 
divulgación mediante redes sociales y apoyados en la 
colaboración que nos ofrece la Oficina de 
Comunicación y Mercadeo del TEC. 

          La actividad se presentó en el primer trimestre, con la 
presentación del Programa del Técnico de Español 
como Segunda Lengua. 

          La Escuela, durante todo el año, desarrolla diferentes 
actividades, con el fin de contribuir y fortalecer a la 
sociedad costarricense. Entre las actividades 
desarrolladas en el último trimestre destacan las 
siguientes: 1. Taller La Oralidad, Cantera Eterna, 
celebrada el 3 y 4 de diciembre, 2018, desarrollado 
en el Campus Tecnológico Local San José y el 
Campus Tecnológico Central. 2. El programa la Casa 
Cuenta, con actividades desarrolladas en el Campus 
Tecnológico Local San José y en la Casa de la 
Cultura, en Cartago. 

          Se han continuado a través de todo el año lectivo 
2018 con los proyectos: ACCESS (Embajada 
Americana), Programa MEP-CONARE y Proyecto de 
Extensión aprobado por la VIE, a cargo de las 
docentes: Fátima Díaz y Rosaura Brenes. 

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

Escuela de Ciencias 
Sociales 

          Se dio apoyo al proyecto Diversificación agrícola con 
aguacate y protección del agua en La Pastora, Los 
Santos, Costa Rica. 
Se dio apoyo al proyecto De la memoria a la acción. 
Recate de la memoria histórica cultural del cantón 
central de Cartago para su dinamización. 
De igual forma al proyecto AMAPA, Estudio de la 
actitud hacia la matemática de los padres y madres 
de familia de estudiantes de la educación secundaria 
costarricense. 
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          Se impartieron aproximadamente 12 mesas redondas 
y conferencias. 

          En este trimestre se participó en el XI Congreso 
Internacional de Turismo Rural y Desarrollo 
Sustentable, realizado en Nicoya, Guanacaste. 

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

          Se publica regularmente artículos en la Revista 
Digital Trama. Se realizan conferencias, foros, mesas 
redondas, a través de las Cátedras y en vinculación 
con la Sub Comisión de Difusión del Programa 
Estado de la Nación. 

          Además de los ya mencionados se suma 
Sistematización de la producción y marketing de 
productos orgánicos de las MIPYMES dinámicas, 
mediante procesos innovadores de certificación agro 
ecológica Sello Feria Verde 

Escuela de Diseño 
Industrial 

          La vinculación es parte importante en la 
argumentación del diseño como respuesta social 
motivo que ordena la necesidad de relacionar los 
proyectos con grupos sociales. Para este año 25% de 
los realizados esta dirigidos a grupos sociales 
específicos , el restante impacta a la sociedad como 
tal. 

          Ya se nombró a un coordinador del programa y se 
continua trabajando 

Escuela de Educación 
Técnica 

          Todos los temas desarrollados en las tesis son 
consecuentes con los temas de interés de la escuela 

          Todo el año se ha venido participando en ferias 
científicas organizadas por colegios técnicos en todo 
el país 

          El grupo ASTROTEC se mantuvo realizando sus 
actividades regulares (jueves astronómicos) hasta 
semana 18 

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

          La profesora Ana Cecilia Muñoz Moya participó 
activamente del Comité. 

          Se ha participado en el programa en las actividades 
que se han programado durante todo el año 

Escuela de Ingeniería 
Agrícola 

          Se participa en forma permanente en la Comisión 
Nacional del Recurso Hídrico 

          Se han atendido las solicitudes, a través de proyectos 
de graduación, taller de diseño y en forma 
personalizada 

          A través del programa de vinculación se han hecho 
acciones y proyectos para atención a pequeños 
productores. 

          Permanentemente se participa, hay un profesor 
encargado. 

          Todos los talleres de diseño que se realizan son 
enfocados a atender problemas 

          La escuela ha publicado más de dos artículos 

          Se ha ofrecido un curso y otro se ofrecerá la próxima 
semana (10 al 14 diciembre) 

          Cursos de educación continuada en coadyuvancia 
con FUNDATEC 

Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

          La actividad se cumple atendiendo la actividad de la 
Feria Vocacional. 

Escuela de Ingeniería 
en Computación 

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

          Se han atendido visitas de personeros de empresas. 
Algunas de ellas producto de las actividades que 
desarrollan las comunidades de interés o desde la 
Oficina de Vinculación 
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          Se trabajó en el diseño de actividades para enseñar a 
programar a niños de edad escolar. Ello por parte del 
Grupo Singular. 

          Se desarrolló de la aplicación para el registro de 
actividades de extensión que realiza la Escuela. Go-
Touch está desarrollando esta aplicación por medio 
de estudiantes asistentes. 

          Se organizó a nivel institucional  (organizado por la 
Escuela) en el Space Apps 2018. 

          Está pendiente el desarrollo de la aplicación 
tecnológica para el registro de las actividades a nivel 
de Escuela. 

          Se dieron las acciones correspondientes de los 
cursos que solicitan apoyo para actividades 

          Se dieron las acciones correspondientes durante el 
año para elaborar la propuesta. El doc. de propuesta 
se entregó a la Dirección de la Escuela en el mes de 
diciembre. Queda pendiente la revisión final por parte 
de la Dirección de Escuela y aprobación del Consejo 
de Escuela. 

          Se dieron las acciones correspondientes durante el 
año para elaborar una propuesta. El doc. de 
propuesta se entregó a la Dirección de la Escuela en 
el mes de diciembre. Queda pendiente la revisión 
final por parte de la Dirección de Escuela y 
aprobación del Consejo de Escuela. 

          Se desarrolló de manera satisfactoria. Se impartió en 
el CFIA a cargo de la Ing. Giannina Ortiz Quesada 

Escuela de Ingeniería 
en Construcción 

          Se ejecuta de manera ordinario. Se contrató 
estudiantes Asistentes para la recopilación y 
desarrollo de la información. 

          Se ejecuta de manera ordinaria. Dando seguimiento 
a las sesiones semanales de los enlaces 
Municipales. 

          Se contaron con proyectos en conjunto con 
instituciones y comunidades. 

          Se ejecuta de manera ordinaria. Dando seguimiento 
a las diferentes firmas de convenios. 
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          Se cumple el desarrollo de los proyectos contando 
actualmente con los siguientes: E-Bridge 3.0, 
METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA 
EFICIENCIA EN ALGUNOS PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS, OPTIMIZACIÓN DE 
RECURSOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA 
EN EDIFICACIONES A TRAVÉS DE LA 
REDUCCIÓN DE RESIDUOS Y MEDIDA DE LA 
PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA, 2016-
2017 y Evaluación del Impacto sobre el cambio 
Climático sobre Cuencas Hidrológicas destinadas al 
Abastecimiento de Agua potable. 

          1. Evaluación del comportamiento hidráulico en 
plantas de tratamiento de agua mediante la prueba 
de trazadores. Revista CFIA – Segunda Edición 2018 
2. Residual Chlorine Behavior in a Distribution 
Network of a Small Water Supply System. Journal of 
Water, Sanitation and Hygiene for Development. 3. 
Modelos de predicción de Trihalometanos en redes 
de distribución de agua: determinación de tiempos 
medios de residencia - Tecnología en Marcha. 4. C. 
Garita; G. Ortiz. “Development of a Business 
Intelligence Prototype for Bridge Health Monitoring”. 
INCISCOS 2018 – 3rd International Conference on 
Information Systems and Computer SCience. 2018. 
M. Chavez; A. Ruiz; C. Garita; G. Ortiz. “Preliminary 
Design of a Low-cost Water Level Monitoring System 
for Bridges”. IEEE 38th Central America and Panama 
Convention. 2018. C. Garita; G. Ortiz; J. Mora. 
“Análisis de requerimientos para un sistema nacional 
de monitoreo de puentes”. Tecnología en Marcha. Vol 
30 Num. 4. Octubre-Noviembre 2018. 
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          Servicios ofrecidos: Evaluación de la capacidad 
hidráulica Municipalidad de Turrialba Limites y 
clasificación Dario Calderón Sedimentos Campbell 
SCientific Proctor, CBR, granulometría, abrasión 
Geotechnical Solutions Muestreo de cilindros de 
concreto Caminos del Sol Espectometría, perfil de 
dureza y densidad Loh Medicar Costa Rica Proctor y 
CBR Luis Arturo Araya Espectrometría y dureza Vieto 
Resistencia a la compresión de cilindros RSD 
Ramírez y Sánchez SPT e infiltración Juan Pablo 
Gómez SPT e infiltración Innova Agroin Muestro, 
Proctor, CBR y clasificación Alejandra Benavides 
Análisis químicos de polímero Jose Luis León Falla 
de cilindros de concreto Prefabricados Carlos 
Ramírez Presupuestación de reparaciones María de 
la Cruz Calderón Resistencia a la compresión de 
lastre cemento Arturo Araya SPT e infiltración Glory 
Villalta SPT Bryan Salazar Resistencia a la flexión de 
viguetas Proyectos Turbina Caracterización de Base 
Transmena Falla de cilindros Concretera Tarrazú 
Falla de cilindors Noe Morales Ensayos en elementos 
prefabricados Morales Abrasión de agregados 
Insuma Resistencia a la compresión de cilindros 
Prefabricados Carlos Ramírez Muestreo de cilindros 
de concreto Harold Miranda Ensayos en cemento 
Carlos Cane Inventario de red vial Municipalidad de 
Desamparados Ensayos en muro seco Rosario 
Ramírez Resistencia a la compresión de cilindros y 
bloques Holcim Ensayo de infiltración Ercilia Araya 
Donación: SPT e infiltración Fundación Ajenjal 
Espectrometría Válvulas y conexiones Urrea Estudio 
de suelos Alvin Morales Ensayos en láminas de 
fibrocemento Alejandro Madrigal CEMEX Estudios 
preliminares y diseño de estructuras CTP Dulce 
Nombre Mortero de pega Gina Izaguirre Falla de 
elementos de madera NovelTeak Picas y núcleos 
Mauricio Carranza Falla de elementos prefabricados 
Inprefa Falla de elementos prefabricados Gerald 
Mayorga Flexión, absorción y rayado de pisos Vivicon 
Resistencia al corte de mortero Javier Morales SPT e 
infiltración Ricardo Ulloa Resistencia a la compresión 
de cilindros Prefabricados Morales SPT e infiltración 
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Gabriel Calvo Ensayos en morteros Grupo PUMA 
Resistencia a la flexión de columnas y baldosas 
Prefabricados Morales Estructura tarifaria Intendencia 
de Cervantes Espectrometría óptica ICE/Materiales 
Ensayos destructivos Materiales Caracterización de 
lastre Municipalidad de Oreamuno Detección de 
fugas con Geofono Municipalidad de Oreamuno 
Muestreo de cilindros CONVISA Ensayos en suelos 
Rafael Baltodano Resistencia a la compresión de 
cilindros Concretera Tarrazú Resistencia a la 
compresión de cilindros HB Constructora 
Clasificación, abrasión, proctor y CBR Transmena 
Diagnóstico y soluciones a problemas constructivos 
Matina-Sixaola BCR Estudio en viviendas de PANEL 
I MUCAP SPT e infiltración GK Consultora 
Resistencia a la compresión de cilindros 
Prefabricados Carlos Ramirez SPT e infiltración Sofía 
Gamboa Ensayos no destructivos Gerardo Vega 
Espectometría Materiales Ensayos de caracterización 
de lastre Transmena / Puente Piedra Quebrador 
Grecia Espectometría Materiales Falla de baldosas y 
columnas CONVIPREFA SPT FranciSCo Brenes 
Pruebas de infiltración INA Extracción de núcleos y 
resistencia a la compresión PEEP Radiografía 
industrial y rugosidad Materiales Muestreo de 
cilindros de concreto Adrián Sanabria Caracterización 
de agregados Municipalidad de Sarapiquí Diseño de 
estructuras de puentes Municipalidad de Buenos 
Aires Muestreo de concreto CONVISA Ensayos 
destructivos en bloques de anclaje CoopeleSCa 
Flexión de prefabricados MTS Villa Ligia Muestreo de 
cilindros Tajos del Térraba SPT e infiltración Rebeca 
Solis Resistencia a la compresión de cilindros Prefa 
Ramirez Muestreo de cilindros Superficies Muestreo 
de cilindros de concreto CONVIPREFA SPT, 
infiltración y muestreo de agregados para proctor y 
CBR MUCAP 

          Se ofrecieron cursos todo el año a través de 
FUNDATEC. 

Escuela de Ingeniería 
en Electrónica 
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          CAPACITACIÓN EDUACIÓN CONTINUA: Taller de 
Integridad de Señales. Diseño para Comprobación. 
Aprendizaje automático en sistemas técnicos. 

          Cursos de Ingeniería y programación para Niños y 
Jóvenes 

          Dashboard Dinámicos Con Power BI De Nivel Básico 
a Nivel Avanzado en BI, 3, 5, 10 y 12 de Julio y 14, 
16, 21 y 23 de agosto, Instructor Dennis Granados. 
Validación de Procesos I, Seminario de Gestión del 
Conocimiento para la Norma 9001: 2015, 07 de 
agosto, instructores Jary Brenes y Rose Mary Fallas. 
Fundamentos de Neurociencias para Ingenieros, 28, 
30 de agosto, 4 ,6 ,11 y 13 de setiembre y 9, 11, 16, 
18, 23, 25, 30 de octubre y 01 de noviembre, 
instructor Luis Paniagua. Black Bel Six Sigma, 01 de 
Setiembre al 24 de noviembre, instructor Rafael 
Torres. Introducción Diseño de Experimentos, 18, 20, 
25, 27 de setiembre, 2 y 4 de octubre, instructor 
Johanna Madrigal. Diseño de un sistema de gestión 
enfocado en procesos, 02, 03 y 04 de octubre, 
instructor Carlos De Gracia. Green Belt Six Sigma, 06 
de octubre al 08 de diciembre, inMarco regulatorio en 
la empresa farmacéutica y de dispositivos médicos, 
21 de Julio al 25 de agosto, Instructor Rafael Torres. 
Especialista en Plásticos #3, 15, 16, 17, 22, 23 y 24 
de noviembre, instructor Javier Castany. 
Herramientas Estadísticas para la Industria 
Farmacéutica 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de 
noviembre, instructor Johanna Madrigal. Instructor 
Mario Alvarado. 

Escuela de Ingeniería 
en Producción Industrial 

          60 Proyectos de graduación, prácticas de 
especialidad 

          Se realizaron actividades de vinculación en 16 
empresa donde se evaluaron avientes físico y 
realizaron planes de emergencia. Se dieron 4 
capacitaciones al sector industrial y abiertas al 
público. Se dieron 19 servicios de evaluación de 
agentes ambientales químicos a nivel industrial. 

Escuela de Ingeniería 
en Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 
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          El Ing. Diego Camacho y la Ing. Lupita Vargas 
imparten el curso Secado, Preservado y Clasificación 
de la calidad de la madera a través de las normas 
INTECO el 8 y 9 de noviembre; el Ing. Ernesto 
González Prado impartirá el 7 y 8 de diciembre el 
curso Inventario de remociones de efecto invernadero 
producto de actividades forestales y la Ing. Lupita 
Vargas Fonseca impartirá el 11 de diciembre el curso 
Estadística básica para el manejo de base de datos 
de Inventarios forestales. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

          El 26 de octubre se realiza Día de Campo sobre 
aprovechamiento forestal de plantaciones con 
productores del Valle de la Estrella en Ticabán, 
Guápiles. 

          En este trimestre no se realizaron aulas móviles pero 
ya se había superado la meta. 

          Este Día de campo no se realizó ya que el proyecto 
que respalda su ejecución iniciará hasta enero del 
año 2019, la actividad será reprogramada. 

          Este curso fue sustituido por el II Congreso de 
Valuación agrícola, forestal y ambiental realizado del 
25 al 27 de octubre del 2018 y participó el Dr. Olman 
Murillo. 

          El proyecto que respalda esta actividad fue ampliado 
un año más y la actividad se reprogramó para el año 
2019. 

          Algunos problemas en los resultados del proyecto 
impidieron que se realizara la actividad, el proyecto 
se amplió un año más y la actividad se reprogramará 
para el 2019. 

          Por decisiones del proyecto que respalda esta 
capacitación, la misma fue sustituida por un curso 
para la planificación y elaboración del plan 
estratégico de AMAOSA en noviembre del 2018. 

          Por decisiones del proyecto que respalda esta 
capacitación la misma fue sustituida por un curso de 
capacitación en habilidades blandas, liderazgo y 
organización. 

          Se realizaron todas las actividades de organización y 
se desarrolla el EDEPA 2018 durante la primera 
semana de diciembre. 

Escuela de Matemática 
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          No se lograron realizar todas las actividades 
planificadas en PAEM por la huelga, sin embargo, se 
plantearon actividades sustitutivas que eran 
congruentes con los objetivos del proyecto. 

          Algunas actividades programadas, principalmente del 
proceso de capacitación a docentes, no pudieron 
realizarse como consecuencia de la huelga del 
Proyecto PROMATES 

          Se cumplió con el plan de trabajo que se había 
definido para el proyecto PROVEMAC 

          se desarrolló el proyecto ESCUELA DE VERANO 
EDEPA 

          Se realizaron las actividades planificadas con las 
direcciones regionales de PuriSCal y Alajuela, del 
proyecto JORNADAS DE CAPACITACIÓN CIEMAC 

          El calendario se concluyó y se encuentra en etapa de 
impresión: Calendario Matemática secundaria 

          Se desarrolló la actividad principal Día de GeoGebra 
según lo planificado en el proyecto. 

          Se realizaron todas las actividades planificadas por el 
proyecto MATEM 

          Se avanzó en la organización del evento que, por la 
situación política de Nicaragua, tuvo que trasladarse 
para el próximo semestre en Honduras: de las 
Olimpiadas Costarricenses de Matemática 

          Se realizaron las actividades planificadas sobre este 
proyecto del IV Encuentro Centroamericano de 
Matemática Educativa ECAME 

          Debido al traslado de edificio, fue necesario, una 
nueva evaluación por el ECA para la acreditación de 
las pruebas de análisis que se ofrecen a las 
Municipalidades, por lo tanto durante el periodo de 
traslado no fue posible brindar análisis debido a que 
el CEQIATEC no estaba acreditado. 

Escuela de Química 

          Debido al traslado de edificio, fue necesario, una 
nueva evaluación por el ECA para la acreditación de 
las pruebas de análisis que se ofrecen al sector 
público y productivo 

          El profesor Macario Pino participa en el programa de 
regionalización en la zona de Los Santos 



142 
 

META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS 

PORCENTAJ
E EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

          Se realizaron actividades de evaluación y gestión 
ambiental en los cursos de: 1.Producción más Limpia 
y procesos Industriales y 2. Gestión Ambiental y 
Salud Ambiental 

          El proyecto del Centro de Transferencia y 
Transformación de Materiales (CTTM) ha continuado 
con sus labores de tratamiento de residuos, 
principalmente en instituciones gubernamentales, se 
han ampliado los convenios que han finalizado y se 
han establecido al menos 3 convenios nuevos, las 
finanzas están bastante positivas y se ha logrado 
renovar la flotilla vehicular del CTTM 

          Mediante el programa de Regionalización las 
Escuelas participan en proyectos de extensión, 
principalmente fuera del GAM. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

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

8 8.1 95,42% 93,25% Solo se graduaron 20 estudiantes según los registros 
del DAR. 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de 
Información 

          13 graduados en el acto de graduación del 09 de 
marzo. 07 graduados en el acto de graduación del 22 
de junio del 2018. 10 graduados en el acto de 
graduación 07 de septiembre del 2018 06 graduados 
en el acto de graduación del 02 de noviembre Para 
un total de 36 graduados durante el 2018. 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 

          Se logró completar el proceso de Trabajo Final de 
Graduación para un total de 34 estudiantes. Fuente: 
listas de clase del TecDigital del curso CE5600 
Trabajo Final de Graduación, 1er semestre y 2do 
semestre 2018. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

          Se graduaron 4 estudiantes Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 
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          En la graduación ordinaria del primer semestre se 
graduó la siguiente cantidad de personas según 
sede: Cartago Diurna: 43 personas Cartago 
Nocturna: 16 personas San José nocturna: 12 
personas San Carlos: 16 personas. Para el Segundo 
Semestre 2018 se graduaron 38 personas en la 
Carrera Diurna Cartago, 10 en la Nocturna Cartago, 
12 de la Carrera Nocturna de San José. Para la 
extraordinaria se graduarán 3 personas de la Diurna 
de Cartago, 1 de la Nocturna y 1 de Limón.  

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

          Se graduaron 16 alumnos del programa de 
licenciatura 

Escuela de 
Agronegocios 

          Según actas se graduaron en el 2018, 15 estudiantes 
de bachillerato y 18 estudiantes de licenciatura 

Escuela de Arquitectura 
y Urbanismo 

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

Escuela de Biología 

          En el año se han graduado 25 estudiantes de 
bachillerato, 14 de licenciatura y 17 en la maestría 
para un total de 56 graduados. 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

          La Escuela no tiene carrera para graduar estudiantes, 
sin embargo, se han realizado revisiones filológicas y 
traducciones de los trabajos finales de graduación de 
algunos estudiantes del TEC. Igualmente, se han 
realizado certificaciones de dominio lingüístico, con el 
propósito de certificar el nivel de conocimiento de 
inglés de los participantes. 

Escuela de Ciencias del 
Lenguaje 

          Se graduaron únicamente 3 estudiantes en el año 
2018. 

Escuela de Ciencias 
Sociales 

          Para el 2018 se apertura 111 grupos incluyendo 
Bachillerato y Licenciatura 

Escuela de Diseño 
Industrial 
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          A pesar de que el expo Diseño no logro concretarse 
para el 2018, se ha promovido la participación de 
profesores en proyectos de extensión ante la VIE 
conjuntamente con otras escuelas. los cuales no 
fueron aprobados. Estas participaciones tienen como 
objeto interiorizar nuevos problemas y posibles 
sectores para egresados. 

          Finales de este semestre se aprueba además la 
participación de Fabián Porras en actividades de 
emprendedurismo en Honduras 

          Se graduó un número menor de estudiantes debido al 
cambio del programa 

Escuela de Educación 
Técnica 

          Este año no se programaron graduaciones debido a 
cambio de plan de estudios 

          Se graduaron 12 estudiantes Escuela de Ingeniería 
Agrícola 

          Se graduaron 2 estudiantes, uno está retrasado en la 
presentación del informe final, pero se gradúa en la 
próxima graduación. 

          Licenciatura 46, maestría 20, el bajonazo de 
licenciatura se compensa con el alza en la maestría 

Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

          Se dieron las acciones correspondientes a nivel de 
las Coordinaciones de IC en los diferentes Campus 
(Gestión de la Calidad Académica) 

Escuela de Ingeniería 
en Computación 

          Se graduó 48 en Licenciatura y Maestría 75 en total. Escuela de Ingeniería 
en Construcción 

          Se gradúan 90 estudiantes de la Licenciatura en 
Ingeniería Electrónica 

Escuela de Ingeniería 
en Electrónica 

          Se gradúan 12 estudiantes de Maestría en Ingeniería 
Electrónica 

          Juan José Montero y Laura Cabrera Quiros 

          119 graduado en Tec Cartago en 2018 19 graduados 
SC 4 graduados CAL 

Escuela de Ingeniería 
en Producción Industrial 

          56 graduados en MSM en 2018 

          8 graduados en 2018 

          Graduados Bachillerato 30 Graduados Licenciatura 
24 Graduados Maestría 10 

Escuela de Ingeniería 
en Seguridad Laboral e 
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          Se realizaron los procesos de pre matrícula, 
matricula, se prepararon, guías de horario y se 
tramitaron al DAR. Se elaboró la carga de trabajo 
para los profesores de la escuela y se le dio 
seguimiento al proceso de matrícula y coordinación 
con otras escuelas. 

Higiene Ambiental 

          Se mantiene tiempo asignado a una persona para 
atender la asesoría curricular a los estudiantes. Para 
la implementación de la Reforma curricular se atendió 
al 100% de los estudiantes. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

          Se mantiene un nivel aceptable de levantamiento de 
requisitos sobre todo en estudiantes avanzados de la 
carrera para acelerar su proceso de graduación. 

          Se mantiene un listado actualizado que 
prácticamente duplica el número de candidatos a 
tesis. 

          Con base en la pre matrícula se abren todas las 
electivas que tengan al menos 5 estudiantes. 

          Este año no lograron graduarse los estudiantes que 
se tenían previstos. Si terminaron el programa de 
estudios, pero se graduarán hasta el próximo año. Se 
gradúan 3 MATEC 

Escuela de Matemática 

          Se habían graduado 5 estudiantes. En esta última 
graduación se graduó un estudiante más de 
licenciatura.  

          Se graduaron 24 nuevos Ingenieros Ambientales Escuela de Química 

          En realidad actualmente existe una mayor demanda 
que oferta de organizaciones y empresas que 
solicitan estudiantes para práctica profesional, por lo 
que la carrera se ha divulgado en los diferentes 
sectores y tiene muy buena aceptación. 

          Mediante acciones especiales se apoya al estudiante 
en el avance de sus estudios. En particular se da un 
trato especial a estudiantes con menos de 10 cursos 
pendientes, garantizándole cupo y un horario 
accesible. También el programa de tutorías y talleres 
que se implemente desde el 2014 está dando buenos 
resultados. En total se graduaron 1558 estudiantes y 
se otorgaron 1578 títulos. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

          Durante el 2018 se redujo significativamente la 
demanda de cupos después de la matrícula ordinaria, 
dado que la oferta se acercó a las necesidades. 
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          El CEDA continuó con el plan de formación de 
profesores. 

          Durante el 2018 se consolida el programa de tutorías 
con el apoyo del DOP. 

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

10, 10, 8, 8 10.1, 10.2, 8.1, 
8.2 

94,30% 98,91% Disponemos de un documento de Excel con los datos 
de contacto de todos nuestros graduados a la fecha 
(111 graduados). Esta es la primera etapa de un 
proyecto futuro para compilar otro tipo de información 
de nuestros graduados a través una red social. 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de 
Información 

          Se actualizó la base de datos de graduados para la 
convocatoria a la reunión de los pares evaluadores 
de acreditación con los graduados. Se mantiene 
información actualizada de los graduados de 
Ingeniería Mecatrónica 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 

          Se incorporaron los graduados del 2018 a la lista de 
graduados de CE. Referencia: Memorando DAR-121-
2018. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

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

Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

          El pasado mes de noviembre se realizó el Encuentro 
de Egresados, con motivo de esta actividad se realizó 
un proceso de tele mercadeo para invitar a los 
egresados y así actualizar la base de datos. 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

          Se tiene actualizada la base de datos de los 
graduados y se le están dando seguimiento 

Escuela de 
Agronegocios 

          La base de datos está actualizada hasta el primer 
semestre 2018, están pendientes los últimos 
estudiantes. 

Escuela de Arquitectura 
y Urbanismo 

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

Escuela de Biología 

          Se cuenta actualmente con una base de datos de 
egresados. Además se encuentra en trámite el 
concurso de Asistente Administrativo y se espera 
finalizarlo a mediados del mes de diciembre de 2018 
para que inicie labores en el mes de febrero del 2019. 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

          Existe una base de datos actualizada. Escuela de Ciencias 
Sociales 

          La base de datos está al día, se proyecta para el 
2019 consolidar trayectoria laboral de los mismos. 

Escuela de Diseño 
Industrial 
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          Se continua trabajando en establecer los contactos 
con todos los egresados y estudiantes activos 

Escuela de Educación 
Técnica 

          Se sigue alimentando la base de datos Escuela de Ingeniería 
Agrícola 

          Se actualiza en forma continua la base de datos 

          Se actualiza la información de los graduados a partir 
del año 2012 

Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

          Se mantienen los registros actualizados de los 
egresados de Posgrado y Grado en los diferentes 
campus. La institución está trabajando en la 
implementación de la Plataforma tecnológica. 

Escuela de Ingeniería 
en Computación 

          El proyecto se llevará a cabo en el I Semestre del 
2019 con la complementación de una plataforma 
desarrollado por los estudiantes de computación. 

Escuela de Ingeniería 
en Construcción 

          Se coordina trabajo conjunto por medio de Rosa 
Angélica Masís Sánchez, Directora Ejecutiva 
FEPETEC y se solicita datos históricos de graduados 
a la OPI. 

Escuela de Ingeniería 
en Electrónica 

          Se completó revisó y actualizó. Se tienen 767 
registros. 

Escuela de Ingeniería 
en Producción Industrial 

          Se cuenta con una base de datos de los graduados, 
la cual se encuentra en actualización permanente 
dado que siempre hay profesionales que cambian de 
trabajo. 

Escuela de Ingeniería 
en Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

          Se mantiene una base de datos en archivo Excel 
actualizada. 

Escuela de Ingeniería 
Forestal 

          Cada vez que algún estudiante finaliza sus estudios 
es incorporado en la base de datos y recibe una 
inducción para que mantenga sus datos actualizados. 

          Se ha mantenido actualizado el archivo con la 
información de los graduados. 

Escuela de Matemática 

          Se tiene una base de datos propia pero actualmente 
también es posible la información con el nuevo 
sistema siga 

Escuela de Química 

          Durante el 2018 se tiene poco avance en este tema. 
Sin embargo, todas las Escuelas han iniciado el 
proceso de captura de datos. 

Vicerrectoría de 
Docencia 
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4.2.0.3 Realizar un 
levantamiento de 
necesidades de 
educación continua 

10, 8 10.2, 8.1 94,92% 98,25% Se decidió atender las necesidades de capacitación 
de cinco empresas puesto que el estudio realizado el 
año pasado sobre las necesidades de actualización 
de egresados indicó que a pesar de existir 
necesidades no existía la suficiente motivación para 
concretar una matrícula. Por esta razón se decidió 
invertir el tiempo en la formulación de cinco ofertas 
para Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio 
Nacional, Colegio de Médicos de Costa Rica, 
VMWARE, SINAES y MICITT. 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de 
Información 

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

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 

          Se trabajó en el levantamiento de necesidades de 
información de graduados. Para desarrollar un 
sistema en el 2019, que capture las necesidades de 
educación continua. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

          Este proceso se realizó para conocer sus 
necesidades de capacitación, además a través del 
Programa de Actualización Empresarial se ofrecen 
muchos programas de Educación Continua 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 

          se realizaron encuestas y encuentro entre los 
egresados para analizar las capacitaciones 

Escuela de 
Agronegocios 

          Se tiene consolidada la Maestría de Recurso 
Naturales 

          No está clara la manera de vincular a los egresados, 
es parte de los compromisos de mejoramiento de la 
reacreditación, sin embargo no se ha avanzado más 
allá de la encuesta realizada para el proceso de 
reacreditación. 

Escuela de Arquitectura 
y Urbanismo 

          Se confeccionó y se validó una encuesta dirigida a 
los graduados de la carrera. Queda pendiente 
consolidar los resultados, para conocer los temas que 
más interesan para la realización de cursos de 
educación continua. La encuesta se realizó en el 
formato de Google Form y fue enviada mediante 
correo electrónico. 

Escuela de Biología 

          La Maestría en Dispositivos se encuentra en período 
de mejora y en este momento se encuentra activa la 
matrícula para inicios del 2019 iniciando la cuarta 
generación a cargo de un nuevo coordinador. 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 
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          Gracias a la realización del grupo focal con 
egresados se pudo obtener retroalimentación acerca 
de las mejoras que se pueden implementar a fin de 
ofrecer a los estudiantes temas y cursos novedosos 
en el área de la Ingeniería de los Materiales. Se 
destacan temas de moldes y troqueles e impresión 
3D. 

          Durante el segundo semestre del 2018 se estructura 
curso para estudiantes, egresados y profesores a 
impartir el primer semestre del 2019 en el área de la 
representación tridimensional. No obstante, la base 
de datos es aún insuficiente para arrojar información 
específica en este sentido. Se estudia posibilidad a 
través de agencias externas (PROFLEX) dar alcance 
a estas necesidades. 

Escuela de Diseño 
Industrial 

          Se tiene una estricta comunicación con APIATEC y 
se organizó el I Encuentro Regional de Ingeniería 
Agrícola ERIA 4.0 

Escuela de Ingeniería 
Agrícola 

          Se consulta sobre necesidades en temas específicos 

          Los estudios no lo hará la Escuela, sino se toman los 
datos de Instituciones que se dedican a eso (OPES, 
Estado de la Nación, otros) 

Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

          Se trabajó en la propuesta de los cursos de Ciencias 
de los Datos. Se trabajó en el establecimiento y 
equipamiento del ePIC (Antiguo CONICIT) para la 
oferta de programas de educación continua. 

Escuela de Ingeniería 
en Computación 

          Se presentará el Plan de Educación continua para el I 
Semestre del 2019. 

Escuela de Ingeniería 
en Construcción 

          Focus Group con empresarios industriales, 
capacitación en sistemas de potencia. Capacitación 
integridad de señales Intel. Cursos para niños 
Principios de ingeniería y programación. LEGO 
EDUCATION 

Escuela de Ingeniería 
en Electrónica 

          Se aplicó la encuesta a la base de datos de 
egresados. Se presentó resultados en Consejo 
Extraordinario, 20-2018, artículo 10, del 3 de 
diciembre del 2018. Ver resultados en siguiente link: 
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/3d23f9b3-
b36f-4681-9d0e-64ea2997a429/ReportSection 
3e23d1816e1c5c892503 

Escuela de Ingeniería 
en Producción Industrial 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/3d23f9b3-b36f-4681-9d0e-64ea2997a429/
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/3d23f9b3-b36f-4681-9d0e-64ea2997a429/
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          Se dieron las capacitaciones en coordinación con el 
CEDA, abordando los temas de estadística y 
atributos. Quedando pendiente las capacitaciones 
sobre herramientas tecnológicas, aula invertida y 
rubricas por falta de presupuesto. 

Escuela de Ingeniería 
en Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

          Se coordinó con asesores regionales y nacionales del 
MEP para trabajar proyectos de capacitación según 
las necesidades que ellos indiquen. 

Escuela de Matemática 

          Se ofrecieron 8 cursos en las siguientes temáticas 1- 
Validador-verificador de Inventario Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) 2-Huella de agua 3-Huella de 
producto (2 cursos) 4- Capacitación a Maestros de 
Obras sobre manejo de residuos de construcción 5- 
Buenas prácticas en el Laboratorio (2 cursos) 6-
Saneamiento de cuencas para estudiantes de 
Maestría del CATIE 

Escuela de Química 

          Se tiene información de los egresados por parte de la 
Asociación Costarricense de Ingenieros Ambientales 
(ACIAMB), ya que una profesora participa en la junta 
directiva. Es importante anotar que en ocasiones 
pasadas programas de cursos del PECIA se 
reprodujeron en la ACIAMB sin la participación del 
TEC, lo cual es una situación preocupante. 

          Durante el 2018 las Escuelas trabajan en la 
identificación de necesidades de educación continua 
de sus egresados y prepararon la oferta 
correspondiente. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

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

14, 5, 6 14.1, 5.1, 6.1 92,37% 100,00% Durante el 2018 se logró becar a 7 profesores para 
que realicen estudios doctorales en el extranjero 
(Electromecánica, Física y Agronegocios). 

Vicerrectoría de 
Docencia 

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

16, 2 16.1, 2.1 57,95% 100,00% Durante el 2018, se dotó de equipamiento a las 
diferentes unidades académicas, por un monto 
aproximado de 550 millones de colones. En 
infraestructura se concluyeron tres obras: Laboratorio 
de Plasma, Aula Taller de Diseño Industrial y 
Laboratorio de Energías renovables (granja solar) 

Vicerrectoría de 
Docencia 

  Durante el 2018, se dotó de equipamiento a las 
unidades académicas, por un monto aproximado de 
550 millones de colones. Queda para ejecutar en el 
año 2019 el presupuesto asignado para el Edificio de 
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de Infraestructura y 
equipamiento. 

la Escuela de Ing. Computación 

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

11, 13, 16, 
16, 2, 7 

11.1, 13.1, 
16.1, 16.2, 2.1, 

7.2 

93,01% 98,96% Se trabajó en la propuesta de ciencia de datos para 
nuestros egresados que corresponde al compendio 
de los siguientes cursos: Bases de Datos Avanzadas. 
Inteligencia de Negocios. Introducción a la Minería de 
Datos. Diseño de Dashboards para la Toma de 
Decisiones. Analítica Empresarial. Por otro lado, se 
trabajó en cinco propuestas pero aún no están siendo 
ejecutadas: Sociedad de Seguros de Vida del 
Magisterio Nacional, Colegio de Médicos de Costa 
Rica, VMWARE, SINAES y MICITT. 

Área Académica en 
Administración de las 
Tecnologías de 
Información 

          No existe financiamiento interno para esta iniciativa. 
Por solicitud de la Dirección de posgrados se han 
realizado gestiones ante las autoridades 
institucionales para la creación del programa de 
Maestría en Ingeniería Biomédica. Dado lo anterior, 
se han postergado las gestiones para el programa de 
formación en Redes Inteligentes. No se ha realizado 
avance en esta actividad desde la evaluación del 3er 
periodo. La Dirección de Posgrados realizó una 
consulta sobre las potestades actuales de las Áreas 
Académica al Consejo Institucional (DP-005-2018) la 
cual aún no ha sido respondida 

Área Académica en 
Ingeniería Mecatrónica 

          Vinculación externa por medio de investigación 
contratada con el proyecto dispTEC2 Código 
00000132005. Con pago directamente a la institución 
sin mediar fundación. 

Área Académica 
Ingeniería en 
Computadores 

          Se logró captar recursos externos de FITTACORI, 
PROCOMER -CRUSA y estamos en trámite, con 
varios proyectos de INDER y el MAG 

Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 
Desarrollo 

          En total se tienen 3: 1. Student 4change 2. 
Construcción conjunta de capacidades para la 
gerencia social de la Asociación de Mujeres 
Indígenas Cabecar de Talamanca 3. Fortalecimiento 
de las capacidades empresariales del sector turístico 
- cultural Barrio Amón 

Escuela de 
Administración de 
Empresas 
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          Se establecieron distintos planes de acción que 
permitan obtener financiamiento externo, por 
ejemplo, la generación de actividades productivas de 
venta de servicios y la búsqueda de fuentes de 
financiamiento con actores o interesados externos. 
En ambos casos se cuenta con una comisión 
encargada de desarrollarlo. 

  

          El programa existe y se graduó la primera generación   

          1. Diseñe una idea de negocio efectiva 2. Planifique 
su negocio 3. Taller Plan de Mujeres Emprendedoras 
4. Costeo de productos y servicios para Mipymes 

  

          Se realizaron actividades de vinculación por parte de 
Fundatec por aproximadamente 130 millones de 
colones en donde se dieron capacitaciones y venta 
de servicios 

Escuela de 
Agronegocios 

          se realizan acuerdos específicos y cartas de 
entendimiento con empresas como Unilever, 
Coopetarrazu, Cámara de productores de leche y los 
que ya existían 

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

Escuela de Arquitectura 
y Urbanismo 
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          Se han abierto 14 cursos de los 14 propuestos para 
este año generando para setiembre del presente año 
un excedente superior a los seis millones de colones. 

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

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

          Las propuestas con financiamiento externo parcial, 
fueron aprobadas por la VIE 

Escuela de Biología 
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          Al finalizar el año 2018, se concretaron las siguientes 
actividades de vinculación: 1. Asesoría técnica en 
bioprocesos y producción de microorganismos 
eficientes para la estandarización del producto Agua 
Limpia. Empresa Florex. Sesión ordinaria 28-2018; 
artículo 10, inciso 10.1. 2. Asesoría técnica para la 
presentación del proyecto de investigación clínica 
fase II/III de Plasma Rico en plaquetas para el 
tratamiento de alopecia y úlceras de piel. Centro de 
Excelencia en Investigación de Terapias Avanzadas. 
Sesión ordinaria 28-2018; artículo 10, inciso 10.2. 3. 
Inspección y recomendaciones de microbiología 
industrial al proceso de producción para la empresa 
Laboratorios Químicos Industriales. sesión ordinaria 
26-2018; artículo 10, inciso 10.1. 4. Buenas prácticas 
de laboratorio y bioseguridad. ECA. sesión ordinaria 
23-2018; artículo 7, inciso 7.2. 5. análisis de biología 
molecular de muestras de agua del sistema de riego. 
Empresa Tomatíssimo Costa Rica. Sesión ordinaria 
21-2018; artículo 10, inciso 10.1. 6. Curso 
especializado en microbiología industrial. ECA. 
Sesión ordinaria 08-2018; artículo 6, inciso 6.1b. 7. 
Generación del protocolo de introducción in vitro para 
1 accesión de material élite de Jatropha. Empresa 
JatroSolutions. Sesión ordinaria 08-2018; artículo 6, 
inciso 6.1a. 8. Análisis molecular de 3 muestras de 
insecto con la técnica de ITS. Empresa ChemTica 
Internacional S.A. Sesión ordinaria 07-2018; artículo 
5, inciso 5.1a. Existe una funcionaria (Katherine 
Sánchez Zúñiga) con la asignación en carga de 6 
horas para la atención de actividades de vinculación 
universidad-empresa. 

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

          Se mantienen activos 5 proyectos de investigación, 
así como la postulación de al menos dos nuevos 
proyectos. Se mantiene muy activa la prestación de 
servicios para un total de 500 servicio ofertados y 
actualmente y hasta la segunda semana de 
diciembre se tiene habilitada la matrícula de la cuarta 
generación de la Maestría para iniciar en el 2019. 

Escuela de Ciencia e 
Ingeniería de los 
Materiales 

          A lo largo del año se ha analizado la pertinencia de 
varias solicitudes a la Escuela de firma de Convenios 
Marco con diferentes instituciones. Sin embargo, 
luego del análisis respectivo no se ha firmado ningún 
convenio. 

          Se continuo con el programa de prestación de 
servicios, revisión filológica de trabajos finales y 
documentación en general. 

Escuela de Ciencias del 
Lenguaje 

          Se desarrollaron los convenios con la Universidad 
con la Universidad de Lake Head, en Canadá y la 
Universidad Sacred Head, en Connecticut y South 
Western University, en Carolina del Norte. 

          Se ha capacitado a docentes del Programa de 
Fortalecimiento del Inglés CONARE-TEC, y a 
administrativos: Neuromarketing, Técnico en 
Administración de Empresas, Evaluación Cualitativa, 
Herramientas y Aplicaciones Web, para favorecer el 
aprendizaje del Inglés y finalmente, sobre firma 
digital. 

          Durante el 2018 se efectuaron 1017 matrículas y 15 
graduados en Técnico en Fotografía mientras que 
1092 matrículas y 75 graduados en Técnico en 
Diseño Grafico 

Escuela de Diseño 
Industrial 

          Se tienen activas relaciones permanentes con la 
escuela de Gmund , Alemania a la fecha. 

          Se ha ampliado la oferta del programa de Técnico 
Asesor de Seguros del INS 

Escuela de Educación 
Técnica 

          Se ha entregado el informe final de una consultoría 
con el INS 

          Se continua con el programa de capacitación a 
Bomberos del INS 

          Se formalizó con convenio con New México State 
University de USA 
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          El Programa Técnico en Metrología se encuentra 
operando normalmente 

Escuela de Física 

          Se gestionó el cese de la coadministración del 
programa a partir de enero 2019; así como las 
condiciones del finiquito de dicha coadministración 

          La escuela está trabajando en el Congreso 
Latinoamérica y del Caribe de Ingeniería Agrícola a 
desarrollarse en junio. Toda la parte presupuestaria 
se está desarrollando con la FUNDATEC. 
Se estableció convenio con SENARA para donación 
de paquete Tecnológico para simulación de zonas de 
inundación producto de investigación de la escuela. 
Se está en proceso de firmar un convenio con el IICA 
para trabajar sobre agricultura de precisión. 

Escuela de Ingeniería 
Agrícola 

          Se continuó con el proyecto de la producción de 
frutas y hortalizas a través de la FUNDATEC. 

          Se ofrecen 4 Programas de educación Técnica en 
coadyuvancia con Fundatec (Técnico en Electricidad, 
en Electromecánica, Autocad, Automatización) 

Escuela de Ingeniería 
Electromecánica 

          Hay al menos 2 asesorías que se están planteando 

          Se ofreció el programa de Maestría en Administración 
de la Energía Electromecánica 

          Se cumple con los diferentes proyectos y actividades 
de vinculación con FUNDATEC, como la maestría en 
gerencia de proyectos (la lista completa en informe 
de labores) 

Escuela de Ingeniería 
en Computación 

          La Maestría que cumple esta meta es la impartida en 
el campus de San Carlos. 

          Se han dado las acciones correspondientes para la 
obtención de fondos externos (aprobación de 
consultaría, asesorías y proyectos externos, así como 
la generación de iniciativas individuales de profesores 
y estudiantes para el financiamiento de eventos). 

          Se desarrolló el curso de Presupuestos de Obras 
Civiles para el MEP y Taller sobre Gestión de 
Proyectos para personal de Papagayo. 

Escuela de Ingeniería 
en Construcción 

          Se desarrolló de diversos convenios con Instituciones 
Públicas y privadas. 

          Se ejecuta de manera ordinaria y se dará 
seguimiento del Plan de Mercadeo de la Escuela. 
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          Actualmente se encuentra en negociación de un 
nuevo contrato con el CONAVI donde se trabajará 
con la re inspección de los Puentes. 

          Se ejecuta de manera ordinario según las actividades 
propias de la Escuela como Maestrías, Venta de 
Servicios. 

          Cursos en los cuatro énfasis del Programa. Escuela de Ingeniería 
en Electrónica 

          Continúan los convenios marco. 

          convenio de colaboración entre el ITCR y el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina. 
convenio de colaboración entre el ITCR y la 
Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica 
(ASOMOVE). convenio de colaboración entre el ITCR 
y la Asociación Costarricense de Energía Solar 
(ACESOLAR). 

          Queda en funcionamiento equipo PXI y se continua 
con instalación de un nuevo equipo de pruebas de 
IC. 

          En ambas Maestrías no se manejan como grupos 
sino por número de estudiantes: * Maestría Sistemas 
Modernos: 16 ingresos * Maestría en Cadena de 
Abast.: 4 ingresos 

Escuela de Ingeniería 
en Producción Industrial 

          2 cursos Solid Works con certificación CSWA: 16 
personas en Coyol, Alajuela 1 Curso Solid Works con 
certificación CSWA: 9 personas en Cartago 1 Curso 
Solid Works con certificación CSWA: 10 personas en 
Cartago 

          Marco regulatorio en la empresa farmacéutica y de 
dispositivos médicos, 21 de Julio al 25 de agosto, 
Instructor Rafael Torres. Especialista en Plásticos #3, 
15, 16, 17, 22, 23 y 24 de noviembre, instructor Javier 
Castany. Herramientas Estadísticas para la Industria 
Farmacéutica 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de 
noviembre, instructor Johanna Madrigal 
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          DESCRIPCION PRECIO CLASIFICACION USO 
ORIGEN DE RECURSOS OC#6326, ARMARIOS DE 
PERSIANA DE APERTURA LATERAL MEDIDA 
198*102*45 CM AL/GR CON 4 ESTANTES, 
ERGOTEC 678.988,75 Mobiliario Cartago FDU - 
Escuela OC#5568-18, IMPRESORA 
MULTIFUNCIONAL MX611 DHE 50 PPM, 1.2GB 
800MHZ, DC 150K, E-TASK 570.827,28 Equipo de 
Cómputo Cartago FDU - Escuela OC#5697, 
PIZARRA DE PORCELANA 4X8 MOD 826L. MB S-
800 LCS3 FACE TRIM MT/MR 4X8 (2.44 MTS 
X1.22MTS) 487.480,64 Mobiliario Cartago FDU - 
Escuela Pago Fac.#112945 compra impresora para 
uso proyecto 213.000,00 Equipo de Cómputo 
Cartago FDU - Escuela OC# 4924-
17.COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL, 
MODELO LATITUDE 5480, GARANTÍA 36 MESES 
903.957,34 Equipo de Cómputo Cartago Actividades 
de Vinculación FUNDATEC OC#5233, 1 PIZARRA 
DE VIDRIO 100X80 CM 6MM CON 4 
SEPARADORES 69.000,00 Mobiliario Cartago 
Actividades de Vinculación FUNDATEC 
MICRÓFONO P/ LECCIONES SEDE ALAJUELA 
71.100,00 Equipo de Comunicación Cartago 
Actividades de Vinculación FUNDATEC 
PROYECTOR POWEWR LITE X36+ MARCA 
EPSON 3LCD 379.469,03 Equipo de Comunicación 
Cartago Actividades de Vinculación FUNDATEC 
COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP 
PROBOOK 640 G2 NOTEBOOK 781.680,00 Equipo 
de Cómputo Cartago Actividades de Vinculación 
FUNDATEC COMPRA CELULAR SANSUNG 
GALAXY A7 156.500,00 Equipo de Comunicación 
Cartago Actividades de Vinculación FUNDATEC 
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PLANTA BAJA 
195.663,62 Equipo de Cómputo Cartago Actividades 
de Vinculación FUNDATEC 

          En consejos de escuelas se fomenta el desarrollar 
iniciativas para la atracción de fondos, de momento 
se tienen pendientes iniciativas con una ONG (OISS), 
y dos entes estatales (CSO / INS) 

Escuela de Ingeniería 
en Seguridad Laboral e 
Higiene Ambiental 

          La meta fue cumplida en trimestres anteriores. Escuela de Ingeniería 
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META 
POLÍTICA 
GENERAL 

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS 

PORCENTAJ
E EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

          Aunque la meta fue cumplida en trimestres 
anteriores, en el IV trimestre se realizaron 3 
certificaciones de hornos de tarimas, 2 asesorías, 2 
servicios de laboratorio y un servicio de secado, así 
como la venta de un Atlas digital. 

Forestal 

          Se realizaron las actividades correspondientes del 
proyecto con FUNDATEC 

Escuela de Matemática 

          Se dio seguimiento al convenio con ANDE pero no se 
obtuvo respuesta de la Asociación. 

          Se han establecido los 2 convenios para el manejo 
de los residuos CCSS-TEC Instituto Costarricense 
sobre drogas (ICD)- TEC además se renovó el 
convenio entre Seguridad Publica-TEC y se 
encuentran en su etapa final para los convenios UTN-
TEC Asamblea Legislativa-TEC 

Escuela de Química 

          Se entregaron los edificios de Química, BIOTEC-
PROTEC y el Comedor estudiantil, como parte del 
PMI. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

          Se ejecutan los proyectos de: Fortalecimiento del 
Inglés, Nuevas Tecnologías de Acceso, Becas de 
Postgrado en el país, Movilidad estudiantil. 

          Se apoyó la firma de convenios especialmente de 
intercambio académico y estudiantil. 

9.2.0.1 Ofertar 2 
nuevas opciones 
académicas de grado. 

1, 1, 17, 17 1.1, 1.2, 17.1, 
17.2 

92,85% 100,00% El curso se ofertó durante I Semestre 2018 Escuela de Física 

  Durante el 2018 se recibe la segunda cohorte de las 
carreras de Ingeniería Física en Cartago y de 
Ingeniería Electrónica en Alajuela 

Vicerrectoría de 
Docencia 

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

1, 1, 17, 18 1.1, 1.2, 17.1, 
17.3 

92,37% 100,00% Durante el 2018 se continua con los estudios de 
necesidades de formación en las regiones Pacífico 
Sur y Chorotega 

Vicerrectoría de 
Docencia 
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Principales logros para el año 2018 y los Desafíos que tiene la dependencia para el año 
2019. 
 

Tabla 12 
Logros 2018 y Desafíos 2019 del Programa 2 Docencia 

 
Dependencia  Logros  Desafíos  

Escuela 
Electrónica  

Puesta en marcha de la Reforma Curricular del plan 
de estudio de licenciatura en Ingeniería Electrónica, 
809 
Inicio del programa de licenciatura en Ingeniería 
Electrónica en el Centro Académico de Alajuela 
Virtualización de los cursos EL-2113 Circuitos 
Eléctricos en Corriente Continua y EL-2114 Circuitos 
Eléctricos en Corriente Alterna 
Continuar con los procesos de Reacreditación ante el 
CEAB 
Graduación de 90 nuevos ingenieros en Electrónica. 
Finalizar labores de traslado al nuevo edificio de 
Electrónica K1. 
Dar soporte para el adecuado desarrollo de los 
programas de Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Mecatrónica e ingeniería en Computadores, así como 
las actividades de vinculación externa.     

Continuar labores para mantener 
acreditación ante el AAPIA y 
CEAB        
Graduar al menos 80 estudiante 
durante el año   
Disminuir el % de reprobación de los 
cursos de EL-2113, EL-2114 y EL-
4703.          
Lograr estabilidad laborar para los 
profesores que finalizan sus estudios 
Doctorales y nuevas plazas.        
Crear Base de Datos de los 
egresados y aumentar la cantidad de 
actividades realizadas con los 
graduados             
Realizar actividades de vinculación 
con el sector productivo          
desarrollar actividades para 
incentivar el uso de un Segundo 
Idioma         
Nuevo programa de Licenciatura en 
Ingeniería en Comunicaciones 
Eléctricas  

Escuela de Ing. 
Electromecánic

a  

N/R  Reacreditación 2022 y Plan 
Estratégico  

Escuela de Ing. 
en los 

Materiales  

Dentro de los principales logros están: a) lograr una 
mayor equidad en la cantidad de estudiantes mujeres 
en la carrera (42%), b) lograr que la carrera muestre 
la tasa de crecimiento promedio anual más alta 
(37,5%) en cuanto a cantidad de graduados en las 
áreas de Ciencia y Tecnología, c) posicionar la 
carrera dentro del top 10 de Carreras Universitarias 
de los sectores Ciencias de la Vida y Manufactura 
Avanzada, d) recibir estudiantes de alto nivel 
académico (los mejores promedios de exámenes de 
admisión se encuentran cursando la carrera), e) 
aumento en la cantidad de citaciones de las 
publicaciones de los profesores de la escuela (261 
citaciones en el 2018), f) mantener una presencia 
constante en diferentes conferencias, congresos, 
simposios y en universidades internacionales de gran 
renombre (participación de estudiantes y 
profesores).   

Dentro de los principales retos están: 
a) ser una Escuela referente en el 
campo de la Ciencia e Ingeniería de 
los Materiales, b) seguir atrayendo a 
estudiantes de alto nivel académico 
de otras regiones del país no sólo la 
central, c) aumentar la cartera de 
clientes a los cuales se les brinda 
diferentes tipos de servicios (firma de 
convenios y cooperación), d) ofrecer 
mayor cantidad de cursos de 
capacitación y temas vinculados a la 
especialidad para egresados, e) 
brindar charlas con egresados y 
personalidades del área de la 
Ingeniería de Materiales a los 
estudiantes regulares de la Carrera.  

Escuela de Ing. 
Salud 

Ocupacional e 
Higiene 

Ambiental  

El cumplimiento del PAO en un alto porcentajes, 
2018  

Para el 2019 lograr la acreditación 
con AAPIA y cumplir el PAO.   

Escuela Ing. El principal logro en el 2018 fue la aprobación de la Para el año 2019 el principal reto es 
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Dependencia  Logros  Desafíos  

Forestal  Reforma Curricular que establece la creación de dos 
énfasis.   

la implementación de esta Reforma 
Curricular.  También para el 2019 se 
pretende continuar con la 
participación en las mesas de 
discusión política sobre el sector 
forestal para tratar de reactivar 
actividades como la reforestación que 
han decaído en los últimos años.  

Escuela de 
Ingeniería en 
Construcción  

  

Acreditación ante el ECA, como ente certificador de 
inspección de puentes.  
Conclusiones de propuestas curriculares (licenciatura 
y nueva maestría).   

Clima organizacional. Mejorar el 
clima organizacional de la Escuela, 
en cuanto a obtener una cultura 
propia de la Escuela. Crear un clima 
de trabajo más participativo de todo 
el personal y trabajo en equipo. 
Consolidar el trabajo de las áreas en 
que se divide la Escuela.  
Consolidar el programa de educación 
continúa ofreciendo cursos virtuales o 
bimodales y presenciales, tanto a 
nivel profesional como técnico.  
Iniciar las nuevas propuestas en los 
programas de licenciatura y maestría  

Escuela de 
Ingeniería 
Agrícola  

El principal logro fue la organización del XIII Congreso 
Latinoamérica de Ingeniería Agrícola en conjunto con 
la UCR y el Colegio Federados de Ingenieros y 
Arquitectos.   

Sin duda los principales desafíos es 
el mantener el estándar de calidad de 
los graduados y operación de la 
escuela con los recursos que se nos 
asignan. Así mismo el generar 
recursos mediante los proyectos que 
se desarrollan con FUNDATEC para 
poder hacerle frente a los gastos de 
mantenimiento de equipo y 
maquinaria.  

Educación 
Técnica  

La revisión y aprobación del nuevo Programa de 
Licenciatura, Revisión y aprobación del nuevo 
Programa de Maestría. Revisión y aprobación del 
programa de Técnico en Seguros del INS.   

Para el 2019 se continúa ofreciendo 
las opciones académicas y se 
pretende abrir nuevos grupos en 
Licenciatura y Maestría.  

Escuela de Ing. 
Física  

N/R  Concretar la remodelación del edificio 
C4    

Escuela de 
Matemática  

Crecimiento en formación académica. Se atendió la 
demanda de cursos tanto de la carrera como de 
servicio. Se culminó el proceso de reacreditación con 
un informe positivo de parte de los pares evaluadores. 
Participación activa en la vida institucional.   

La reducción de la reprobación en los 
cursos.   

Escuela de 
Administración 
de Empresas  

Los principales retos del 2018 fueron el congreso 
CLADEA y el proceso de Acreditación y 
Reacreditación  
  

Lo principales retos para el 2019 son 
atender los cambios en los planes de 
estudio 231 y 232, consolidar la 
Maestría en Dirección de Empresas e 
iniciar la Maestría en Investigación 
Empresarial que da inicio en el 2019 
con su primera generación  

Área 
Académica 

Ingeniería en 
Computadores.  

Acreditación con dos agencias CEAB y AAPIA del 
CFIA.   
Traslado a al Edificio F2 Remodelado.  

Modificación Curricular.  
Modificación de Área Académica a 
Escuela Ingeniería en 
Computadores.  

Escuela de 
Biología  

Se mantuvo el estatus de Carrera Acreditada, por 
SINAES.  

 Lograr una adecuada transición con 
los cursos que imparten los docentes 
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Dependencia  Logros  Desafíos  

Se mantuvo la carrera de Ingeniería en Biotecnología 
como una de las principales opciones de ingreso al 
TEC (solicitudes de admisión).  
Se mantuvo un número de proyectos de investigación 
alto, gracias al tesón de los investigadores que 
presentaron sus propuestas a la VIE, a la 
convocatoria FEES y otras convocatorias para 
atracción de recursos externos.   
 Se implementaron mejoras en la infraestructura de 
docencia, lo cual permitirá hacer un uso óptimo de los 
espacios asignados a la Escuela.  
 Se reincorporaron de forma exitosa tres profesoras 
que obtuvieron su doctorado en el extranjero 
(Alemania): cuentas con espacio en oficina y 
participan en labores docentes, administrativas y de 
investigación.  
Se ha mantenido un clima laboral tal, que permite la 
discusión de asuntos delicados, como es la 
adjudicación de plazas, de una manera armónica, 
donde priva el desarrollo de la escuela y la carrera.  
Se han incrementado los proyectos de vinculación con 
el sector empresarial, por medio de Fundatec.   
 Se han mantenido los esfuerzos para colocar 
estudiantes en empresas/instituciones nacionales e 
internacionales, para el desarrollo de Trabajos Finales 
de Graduación.  
 Se logró aumentar la matrícula de la Licenciatura.  
 Los docentes se capacitaron en técnicas novedosas 
de enseñanza, así como en asuntos propios de la 
disciplina de la Biotecnología, por medio de 
participación en eventos nacionales e 
internacionales.   
 Durante el 2018, el CIB ha ido consolidando 
actividades tendientes a incrementar la productividad 
nacional en áreas de la biotecnología (proyectos de 
vinculación).  
Los investigadores han incrementado el número de 
publicaciones en revistas de alto impacto.  
 Los proyectos de vinculación con el sector 
empresarial se vuelven cada vez más sofisticados. Tal 
es el caso de Carnes Zamora y Agrícola Piscis, que 
corresponden a actividades de investigación conjunta 
y transferencia de tecnología.   

que se van a jubilar en los próximos 5 
años.  
 Mantener la calidad a pesar de las 
reducciones de presupuesto que 
se prevé.  
 Implementar prácticas de salud 
ocupacional tendientes a aminorar el 
envejecimiento de algunos de los 
integrantes del personal.  
 Lograr que los docentes se 
mantengan actualizados en temas 
pedagógicos y técnicos.   
 Continuar incentivando a los 
estudiantes para que realicen 
actividades extracurriculares que 
fortalezcan sus competencias  
 Continuar con el programa de 
Educación Continua a Graduados.  
 Decidir si el programa de licenciatura 
se fusiona al de bachillerato o se 
siguen manteniendo separados.  
Incrementar los proyectos de 
investigación e iniciativas de 
atracción de recursos externos.  
Lograr la aprobación del programa de 
maestría académica.  
 Incidir en iniciativas de mejora del 
clima de negocios en el país, para 
mejorar las posibilidades laborales de 
los Ing. en Biotecnología.  
Aumentar la calidad académica, por 
medio de nuevas formas de 
enseñanza-aprendizaje, 
publicaciones científicas de alto 
impacto y proyectos de vinculación.  

Escuela de 
Ingeniería en 
Producción 
Industrial  

Mantener los indicadores de matrícula proyectados en 
las tres sedes * Mantener los más altos indicadores 
de contratación según estudios de CONARE * 
Mantener la alta demanda de la carrera * Mantener 
los estándares de acreditación * Consolidar 
bachillerato en CAL * Apertura de programas en 
Coyol, Alajuela * Mantener prestigio de la carrera * 
Generación de fondos externos.  

Mantener los logros del 2018 bajo 
una perspectiva presupuestaria 
complicada e incierta * Abrir más 
programas en otros sitios de interés * 
Abrir otra opción de maestría * 
Renovación de equipos, software * 
Cambio generacional de profesores y 
posgrados  

Escuela de 
Diseño 

Industrial  

Plan de mejora curricular como parte del proceso de 
acreditación  
Mejora Curricular  

 Estrategias de vinculación de la 
escuela con la  
sociedad costarricense.  

Escuela de Ing. 
Agronegocios  

La acreditación de la Carrera por parte del SINAES, 
Remodelación de la Planta Piloto Agroindustrial, 
contratación de servicios por varias entidades.  

Los retos más grandes que tiene la 
Escuela estarán relacionados alreded
or de la disminución del 
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Dependencia  Logros  Desafíos  

presupuesto   

Escuela de Ing. 
Computación  

Ejecución del Tercer año del compromiso de Mejoras 
en 5 sedes por la acreditación de Ingeniería en 
Computación.  
La realización de actividades de proyección externa.  
Propuesta de Plan de Estratégico de Investigación, 
Extensión y Acción Social.   
Aprobación del Programa de Capacitación Continua: 
Ciencia de los Datos   
Elaboración del Plan de Desarrollo Profesional.   
Impartición de Maestría en Computación en la Sede 
de San Carlos  
Esfuerzos para Construcción del Nuevo Edificio.   
Incremento en la participación de órganos del TEC.  
Mejorar estructura Organizativa de la Escuela.   
Se die el Aval al convention 
“Collaborative Agreement on the establishment of a 
Max Planck Partner Group”, con el Max-Planck-
GesellSChaft zur Förderung der WissenSChaften (MP
G). Este traería la obtención de 20,000 euros para el 
uso de proyectos de investigación  

Asignación de plazas docentes y 
administrativas de la escuela  
Proceso de Re-Acreditación en 4 
sedes.   
Acreditación por primera vez en 
Limón  
Utilización del Edificio de Zapote 
(antiguo CONICIT)  
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Cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2018 del Programa 2: Docencia  

 
Cuadro 9 

Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta y partida presupuestaria 
Programa 2: Docencia 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  
% 

CUMPLIMIENTO  

PRESUPUESTO  

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

REMUNERACIONES  SERVICIOS  MATERIALES Y SUMINISTROS  

MONTO ASIGNADO  
MONTO 

EJECUTADO  
% DE 

EJECUCIÓN  
MONTO 

ASIGNADO  
MONTO 

EJECUTADO  
% DE 

EJECUCIÓN  
MONTO 

ASIGNADO  
MONTO 

EJECUTADO  
% DE 

EJECUCIÓN  

1 1.2.0.1 100,00% 314.780.596,39 298.813.015,72 94,93% 43.878.629,23 36.031.503,49 82,12% 4.164.960,69 2.253.991,21 54,12% 

1 1.2.0.2 98,89% 318.606.004,59 303.016.713,01 95,11% 13.609.785,99 12.046.553,13 88,51% 2.783.988,91 2.089.367,64 75,05% 

1 1.2.0.3 97,65% 6.489.027.644,12 6.181.523.017,18 95,26% 79.424.222,93 67.081.565,16 84,46% 62.313.511,45 48.929.052,16 78,52% 

1 1.2.0.4 92,78% 1.010.446.277,53 967.545.603,62 95,75% 28.146.600,04 25.376.667,09 90,16% 8.223.628,28 5.272.715,86 64,12% 

1 1.2.0.5 99,00% 362.522.442,57 346.142.971,17 95,48% 15.855.689,23 14.665.460,07 92,49% 1.840.275,69 1.326.014,70 72,06% 

1 1.2.0.6 97,66% 893.609.600,16 849.664.943,19 95,08% 34.777.127,04 30.185.075,44 86,80% 9.728.081,10 6.862.093,03 70,54% 

1 1.2.0.7 96,92% 1.322.106.356,67 1.257.354.450,85 95,10% 45.728.480,84 38.626.315,81 84,47% 16.405.142,43 12.281.118,95 74,86% 

1 1.2.0.8 97,11% 7.911.793.341,17 7.536.305.698,23 95,25% 242.603.677,08 214.852.421,63 88,56% 80.620.907,63 59.038.848,30 73,23% 

2 2.2.0.1 99,75% 743.628.853,06 711.386.928,68 95,66% 19.123.236,59 16.354.556,52 85,52% 5.169.056,68 3.723.725,02 72,04% 

3 3.2.0.1 97,60% 802.116.779,90 770.084.903,27 96,01% 14.065.982,12 11.860.382,17 84,32% 7.139.051,79 4.858.008,34 68,05% 

4 4.2.0.1 93,25% 1.397.480.119,76 1.343.772.432,44 96,16% 20.084.886,43 17.755.425,75 88,40% 10.050.073,12 8.045.339,72 80,05% 

4 4.2.0.2 98,91% 435.722.315,22 412.886.847,11 94,76% 17.518.413,51 15.491.659,11 88,43% 3.958.704,26 2.726.465,39 68,87% 

4 4.2.0.3 98,25% 359.719.963,91 342.369.168,72 95,18% 11.314.160,86 10.339.797,88 91,39% 3.293.905,28 2.606.029,28 79,12% 

6 6.2.0.1 100,00% 122.307.379,92 113.214.343,17 92,57% 10.570.459,49 9.776.973,38 92,49% 1.226.850,46 884.009,80 72,06% 

7 7.2.0.1 100,00% 183.461.069,88 169.821.514,76 92,57% 15.855.689,23 14.665.460,07 92,49% 1.840.275,69 1.326.014,70 72,06% 

8 8.2.0.1 98,96% 958.910.643,99 901.809.655,11 94,05% 54.147.123,59 49.767.596,55 91,91% 10.091.306,19 7.169.458,02 71,05% 

9 9.2.0.1 100,00% 139.570.604,92 129.891.884,84 93,07% 10.590.367,49 9.791.376,08 92,46% 1.287.918,46 930.962,46 72,28% 

9 9.2.0.2 100,00% 122.307.379,92 113.214.343,17 92,57% 10.570.459,49 9.776.973,38 92,49% 1.226.850,46 884.009,80 72,06% 

Total 98,15% 23.888.117.373,68 22.748.818.434,24 95,23% 687.864.991,18 604.445.762,71 87,87% 231.364.488,57 171.207.224,38 74,00% 
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Continuación cuadro anterior 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  
% 

CUMPLIMIENTO  

PRESUPUESTO 

MONTO 
ASIGNADO 

TOTAL  

MONTO 
EJECUTADO 

TOTAL  

% DE 
EJECUCIÓN 

TOTAL  

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

BIENES DURADEROS  OTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

1 1.2.0.1 100,00% 1.828.800,00 1.814.434,53 99,21% 0,00 0,00 0,00% 364.652.986,31 338.912.944,95 92,94% 

1 1.2.0.2 98,89% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 334.999.779,49 317.152.633,78 94,67% 

1 1.2.0.3 97,65% 26.725.568,92 25.895.390,40 96,89% 24.772.500,00 24.273.450,00 97,99% 6.682.263.447,42 6.347.702.474,90 94,99% 

1 1.2.0.4 92,78% 15.455.256,91 11.509,62 0,07% 412.250,00 403.932,50 97,98% 1.062.684.012,76 998.610.428,69 93,97% 

1 1.2.0.5 99,00% 7.721.797,64 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 387.940.205,13 362.134.445,94 93,35% 

1 1.2.0.6 97,66% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 938.114.808,30 886.712.111,66 94,52% 

1 1.2.0.7 96,92% 4.650.528,80 389.236,20 8,37% 824.500,00 807.865,00 97,98% 1.389.715.008,74 1.309.458.986,81 94,23% 

1 1.2.0.8 97,11% 100.426.847,95 40.278.524,35 40,11% 1.138.930.018,29 1.085.820.050,64 95,34% 9.474.374.792,12 8.936.295.543,15 94,32% 

2 2.2.0.1 99,75% 4.292,54 3.836,54 89,38% 1.236.750,00 1.211.797,50 97,98% 769.162.188,87 732.680.844,26 95,26% 

3 3.2.0.1 97,60% 14.462.134,24 6.308.922,34 43,62% 824.500,00 807.865,00 97,98% 838.608.448,05 793.920.081,12 94,67% 

4 4.2.0.1 93,25% 7.723.867,91 1.918,27 0,02% 412.250,00 403.932,50 97,98% 1.435.751.197,22 1.369.979.048,68 95,42% 

4 4.2.0.2 98,91% 1.994,27 1.918,27 96,19% 412.250,00 403.932,50 97,98% 457.613.677,26 431.510.822,38 94,30% 

4 4.2.0.3 98,25% 76,00 0,00 0,00% 412.250,00 403.932,50 97,98% 374.740.356,05 355.718.928,38 94,92% 

6 6.2.0.1 100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 134.104.689,87 123.875.326,35 92,37% 

7 7.2.0.1 100,00% 6.072.625.225,13 3.450.141.440,75 56,81% 0,00 0,00 0,00% 6.273.782.259,93 3.635.954.430,28 57,95% 

8 8.2.0.1 98,96% 7.722.101,64 0 0,00% 412.250,00 403.932,50 97,98% 1.031.283.425,41 959.150.642,18 93,01% 

9 9.2.0.1 100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 151.448.890,87 140.614.223,38 92,85% 

9 9.2.0.2 100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 134.104.689,87 123.875.326,35 92,37% 

Total 98,15% 6.259.348.491,95 3.524.847.131,27 56,31% 1.168.649.518,29 1.114.940.690,64 95,40% 32.235.344.863,67 28.164.259.243,24 87,37% 
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C. PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS 
Responsable del programa:  Dirección de Vicerrectoría a cargo de: Dra Claudia Madrizova Madrizova 
 

Tabla 13. Consolidados, cumplimiento por meta, observaciones y resultados relevantes 
 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPL 
META 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

2.3.0.1 
Desarrollar 6 
actividades 
para promover 
la movilidad 
estudiantil. 

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

98,55% 100,00% Se participó en actividades del CSUCA con 72 personas, así 
como en FISU América Brasil con 5 personas. 

Departamento de 
Cultura y Deporte 

Danza Tec Estudiante Isaac Ortiz Avila Encuentro Afecciones 
Universidad de Puebla México. Foro FISU América, Rosaura 
Méndez Foro agenda XXI de la cultura, México. Désirée Mora. 
Encuentro de Guitarras, Jalapa México. Orquesta de Guitarras, 
Diego Mongue y Alex Serrano. 
Total, de 227 personas que participaron. Alicia Coto, Laura 
Sancho, como representantes en las 35 reuniones realizadas a lo 
largo del año. Maureen Cerdas, Katherine Montero, como apoyo 
administrativo aportado en la realización de I y II PREFICCUAS 
en junio y octubre de 2019. Sergio Herrera, Giancarlo Protti, Alex 
Serrano, apoyo en la realización de I PREFICCUA. LIGAS Y 
TORNEOS. En Voluntariado 50 estudiantes más la Coordinadora. 

Se continuó con las reuniones de la Comisión y se está 
desarrollando un sistema automatizado para este fin 

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil y 
Servicios 
Académicos 

Se realizaron las reuniones, participación de estudiantes en 
JUDUCA 2018 en Panamá, Tierra y Cosecha en Francia, la 
Orquestra de guitaras en México, estudiantes participaron en 
Guatemala en la reunión de la Red Centroamericana de 
universidades promotoras de salud. También en actividades 
internacionales de representación estudiantil en CSUCA - 
FEUCA, apoyo al voluntariado de AISEC, a las giras 
internacionales de las escuelas (Ciencias de Lenguaje a Estados 
Unidos), población indígena para visitas y conferencias 

Se dio apoyo a deportistas en JUDUCA en Panamá, al grupo 
folclórico Tierra y Cosecha para su gira en Francia, Orquestra de 
guitaras a México, voluntariado de AISEC durante el primer y 
segundo semestre 

2.3.0.2 
Fortalecer la 
participación de 
172 

14, 3, 3, 6, 
9 

14.1, 3.1, 3.2, 
6.1, 9.2 

98,79% 95,58% La actividad tiene un 100% debido a que se realizaron acciones 
por parte de la Dirección para que participara un funcionario en 
eventos internacionales, sin embargo, debido a medidas de 
contención de gasto administrativo, se suspendió la participación 

Departamento de 
Admisión y 
Registro 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPL 
META 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

estudiantes y 
23 funcionarios 
en eventos 
internacionales. 

en el congreso. 

Se identificó eventos de capacitación para el mejoramiento de las 
funciones de los funcionarios, por lo que la actividad se indica 
tiene un 100% sin embargo una funcionaria 

Se realizó en el mes de abril 2018. 88 personas que participaron 
en JUDUCA PANAMA 2018 ABRIL. 

Departamento de 
Cultura y Deporte 

7 personas en Panamericano Brasil, 5 estudiantes junto con 2 
profesores. Campeonato mundial campo traviesa 2 estudiantes, 1 
funcionario. 

Total, de 6 participaciones internacionales. Festival de Danza 
Contemporánea Solo2enDanza: Erick Jiménez y Semana Cívica: 
Espectáculo Demostrativo sobre el Juego de Pelota Maya. Se 
integra el Centro de las Artes como un espacio artístico en el 
imaginario colectivo y se ubica al TEC como una institución que 
valora el crecimiento integral de los estudiantes universitarios. 
Gira Festivales de Folclor de Tierra y Cosecha en Francia. Gira 
Orquesta de Guitarras TEC a México (Festival Internacional 
Fiesta de la Guitarra) JUDUCA PANAMA 2018 ABRIL. 

Este año, el III ECVUN 2018, se planteó en Nicaragua, debido a 
la coyuntura política que atraviesa el país, se hizo la convocatoria 
formal en noviembre del presente año, por lo que desde Red 
Unives y COMVIVE se decidió no participar por el poco tiempo 
para orquestar la logística que conlleva una delegación de 
estudiantes en actividades internacionales. 

Total, de participaciones 4. 3 Jornadas de Voluntariado 
Interuniversitario (Península de Osa, Parrita y Palmar Norte). 1 
Encuentro Nacional de Voluntariado Estudiantil Interuniversitario 
(Iztarú). 

Participación de dos asesoras psicoeducativas en la ponencia 
titulada, Perspectives to predict dropout in university students with 
machine learning, que se presentará en IEEE International Work 
Conference on Bioinspired Intelligence. Julio 2018 Participación 
de una asesora psicoeducativa en la VIII Conferencia 
Latinoamericana sobre el abandono en la Educación Superior 
realizada en Panamá, del 14 al 16 de noviembre 

Departamento de 
Orientación y 
Psicología 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPL 
META 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

Se participó en actividades a nivel internacional y nacional, entre 
ellas: -Seminario-Taller G8 Bibliotecas: aprendizaje activo, 
innovación e investigación. Lugar: Universidad Eafit. Medellín, 
Colombia. -Encuentro Internacional de Innovación para el 
Desarrollo, EIIDE 2018, el cual se llevará a cabo en el D.F. 
México del 05 al 06 de setiembre de 2018. -VIII Conferencia 
BIREDIAL- ISTEC 2018 en la Pontificia Universidad Católica de 
Perú, del 22 al 25 de octubre, Perú -5to Congreso de Bibliotecas 
Universitarias y Especializadas, 12 y 13 noviembre, Santiago, 
Chile. Además, en este congreso se participa como ponentes. -
Jornadas COPROBI: XVIII Jornadas de Actualización 
Bibliotecológicas: “Planificación para el Desarrollo de Bibliotecas y 
Unidades de Información”, 28 de set., San José. 

Departamento de 
Servicios 
Bibliotecarios 

COPROBI, 4 compañeros participan en las XVIII Jornadas de 
Actualización Bibliotecológicas del Colegio de Profesionales en 
Bibliotecología de Costa Rica (COPROBI): Planificación para el 
Desarrollo de Bibliotecas y Unidades de Información, el 27 y 28 
de setiembre, además en las jornadas se participa en el foro: 
Buenas prácticas de proyectos en bibliotecas costarricenses: 
Espacios Learning Commons. Licda. Lidia Gómez Valverde, 
Biblioteca José Figueres Ferrer, Instituto Tecnológico de Costa 
Rica y 6 compañeros en la Asamblea General Ordinaria Nº 64, el 
viernes 06 de abril del 2018. 
Se participó en 17 actividades de capacitación, entre ellas: 
Evolución de la formación de usuarios de MHI y el aprendizaje 
basado en retos Diseño, innovación, capital humano: Learning 
Commons en bibliotecas universitarias, sus características y 
desafíos y transformación Mercadeo Digital, como lo puede 
aprovechar una biblioteca Taller sobre Visibilidad e Impacto 
Científico Taller Metodología de la investigación 

La Dra. Gabriela Castro participo del II Congreso 
Centroamericano y del Caribe de Universidades Promotoras de 
Salud del 24 al 26 de octubre realizado en Guatemala. El Lic. 
Jesús Artavia participó en el II Congreso Nacional e Internacional 
de Heridas y de Ostomías del 26-27-28 de julio realizado en 
Costa Rica. 

Departamento de 
Trabajo Social y 
Salud 

La MSC. Mónica Ávila participó el 19-20-21 de julio en el 
Programa de Formación en Terapia Racional Emotiva Conductual 
Módulo 1 en Costa Rica. No alcanza el 100% dado que la 
actividad es de carácter nacional no internacional 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPL 
META 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

JUDUCA Panamá, CSUCA Panamá, Honduras, participación de 
la directora de la biblioteca en 4 eventos en el exterior, 2 
funcionarias de la biblioteca está en Chile y en Ecuador con 
ponencias, 2 del DOP en Perú con ponencias 

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil y 
Servicios 
Académicos 

Actividad realizada en abril 2018 en Panamá y se sobre pasó el 
número de estudiantes (78 estudiantes) 

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

2, 8 2.1, 8.1 98,57% 100,00% Área de admisión: Para la población de primer ingreso, se realizó 
la divulgación y comunicación de resultados de la PAA al 
estudiante con el uso de documentos físicos y desplegable 
(referencia al uso de la página de admisión), consulta del proceso 
de admisión en la WEB, el resultado de la PAA, se divulgó de 
manera digital a la población estudiantil de 503 colegios de la 
GAM. Área de matrícula: Divulgación del instructivo de matrícula 
orientado a la página de admisión. Se divulgó de manera digital a 
la población estudiantil de 503 colegios de la GAM. 

Departamento de 
Admisión y 
Registro 

Se aplicó un instrumento análisis de brecha para comparar el 
estado y desempeño real de los servicios del Departamento, se 
aplicó a todos los funcionarios del DAR de todas las áreas. 
A la población que participó en el proceso de admisión 2018-
2019, se ha mejorado el sistema de admisión para que muestre 
los datos pertinentes durante el proceso de admisión según su 
condición A1, A2, B1, B2, C1. Dicho sistema ha facilitado informar 
a la atención de la población participante de 19633 estudiantes. A 
la población que participó en el proceso de admisión 2018-2019, y 
que ingresa por diferentes formas de ingreso (por examen 19412, 
por convenio 27, por exención 63, por revalidación 131), se ha 
orientado el uso del Sistema de Matrícula utilizando medios 
digitales y físicos de información que orienten a realizar su 
matrícula; compartiendo la misma información con mínimo de 
recursos. 

Total, de acciones 10. Programa de Recreación y Tiempo Libre 
TEC Sede interuniversitaria de Alajuela. Taller Cultural de Teatro 
Culturales; 2 Talleres Deportivos (Bádminton y Fútbol Sala 
Masculino) y un Torneo Interno de Fútbol Sala Masculino Cambio 
del techo de todo el pabellón de la Unidad de Cultura, inversión 
en repuestos de instrumentos musicales, inversión en compra de 
instrumentos musicales (2 flautas traversas), actualización de la 
oferta curricular de acción social, inversión en vestuario para 
grupos culturales (Teatro TEC, DanZATEC, RitmoTEC), inversión 
en talleres de capacitación para estudiantes en festivales de 

Departamento de 
Cultura y Deporte 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPL 
META 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

teatro y coro, inversión en mantenimiento de cables para equipos 
de amplificación de sonido. 

Se han canalizado todas las sugerencias recibidas por parte de la 
evaluación de usuarios. Se están implementando dentro de los 
programas las acciones de mejora identificadas a lo interno de los 
equipos de trabajo. Se realizó seguimiento a la Jornada de Mejora 
Continua 2017 y se incluyó en cada uno de los informes de 
labores el seguimiento puntual a estas acciones 

Departamento de 
Orientación y 
Psicología 

Se actualizaron las licencias de: -ALEPH -Certificado de 
seguridad de DSPACE -EzProxy más certificado de seguridad -
Adobe 

Departamento de 
Servicios 
Bibliotecarios 

Se actualizo el plan de acción y se está en la divulgación de los 
servicios por medio de infografías y videos. Propuesta para sitio 
web de servicios accesibles. En relación a los equipos o 
herramientas con que cuenta la BJFF para el servicio de 
personas con discapacidad visual específicamente, se utilizaron: 
impresora braille, clear view speech (magnificador de texto y 
audio), impresora fuse (impresión de imágenes y figuras en 
relieve), computadora con software accesible como: jaws, 
duxbury, dolphy, omnipage y lambda. El uso de esos equipos 
conlleva el préstamo de los cubículos especiales. Además, se 
adquirieron el teclado magic, con letras grandes y marcas en 
braille y mouse BIGtrack Trackball, emulador de ratón que cuenta 
con 2 botones para realizar las funciones del botón primario y 
secundario. 
Se coordinó con el DOP la participación de la Biblioteca en el 
video por lo que se definió el diálogo y se participó en la filmación, 
relacionado específicamente con los servicios y mejoras que se 
han realizado en la BJFF. Además, se recibió por concepto de 
donación de una computadora de escritorio realizada por la 
Oficina de Equidad y Género en el marco del Proyecto ORACLE, 
cuya población meta son estudiantes vulnerables y entre ellos la 
población con discapacidad. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPL 
META 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

En la Clínica se registraron 28063 citas asignadas entre 
estudiantes y funcionarios (24488 programadas y 3575 
atenciones sin cita). En Becas, además de todas las consultas 
diarias que se reciben, se refirieron al DOP 41 estudiantes para 
diferentes tipos de apoyos, a la Clínica 2 para seguimiento en 
Psicología Clínica y 1 al área médica del CTLSJ para atención por 
padecimiento. También se refirió 1 estudiante a Equidad de 
Género para acompañamiento requerido. Dado que se no 
contabilizaron los casos referidos específicamente por 
necesidades especiales, se incluyen datos de atención general en 
el caso de la actual Clínica de Atención Integral en Salud. Por su 
parte, en el actual Departamento de Becas y Gestión Social, no 
es posible indicar el número total de personas atendidas durante 
el año pero si se incluyen los datos de los casos referidos a 
diferentes departamentos para el seguimiento de los estudiantes 
que presentaron alguna necesidad de apoyo particular. 

Departamento de 
Trabajo Social y 
Salud 

Cada departamento presentó su plan de atención de las 
recomendaciones. Separación de los departamentos de Salud y 
Becas. Atención inmediata de lo que es importante abordar. 
Horarios, atención personalizada de los estudiantes, graduación, 
matrícula, algoritmo de la matrícula de nuevos ingresos, 
propuesta de un programa de admisión y seguimiento de la 
población indígena 

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil y 
Servicios 
Académicos 

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

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

99,16% 98,61% La ejecución del procedimiento para gestionar los trámites 
estudiantiles para los dos procesos de: exención y convenio, 
facilitaron la coordinación de las tareas entre las áreas de 
admisión y el área de matrícula. En cada proceso se gestionaron 
63 de exención aprobadas, 27 convenios aprobados. La gestión 
de los trámites permite que exista una disyunción de la 
información para el registro de la información en el expediente y 
el uso del sistema de matrícula WEB. 

Departamento de 
Admisión y 
Registro 

El área de Admisión a facilitado el Sistema de Admisión Consulta 
para que la población 2018-2019 que alcanza 19633 estudiantes 
participantes inscritos por la vía de examen, puedan tener 
conocimiento y seguimiento de su proceso de admisión en sus 
diferentes etapas, dicha población provienen de: 15955 
estudiantes de colegios de educación diversificada y 3678 
estudiantes egresados. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPL 
META 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

El área de Admisión a publicado y divulgado en el sitio de WEB 
de admisión, el documento de Directrices y Lineamientos para el 
proceso de admisión 2018-2019 el cual expone el procedimiento 
definido por las Autoridades para que cada participante en el 
proceso de admisión se informe sobre la distribución aplicada 
para la convocatoria de A1, A2, B1, B2, C3 de cada opción 1 y 2 
de carrera según el puntaje de la PAA. La publicación del 
procedimiento se ha apoyado en el sitio WEB de admisión 
(disponible para los 19633 estudiantes). 

Se realizaron 14 reconocimientos. Informe de labores I-II 2018 
Reconocimiento por participación de grupos culturales en AIR y 
actos de graduación, Parade del Día del Negro, Se realiza la 
propuesta de ponencia ante el IV congreso para que sea un 
reconocimiento institucional. 

Departamento de 
Cultura y Deporte 

Total, de acciones afirmativas 716. Agrupación Danza Tec (27) 
Expresión Corporal (17), Ukuribe (10) Informe de labores 2018 
Listas de los directores de los grupos: Teatro Tec, Prisma, 
Ancora, Orquesta de Guitarras, DanzaTEC, RitmoTEC, Expresión 
Corporal, JamTEC, Tierra y Cosecha EQUIPOS QUE 
REPRESENTATIVOS DEL TEC. Total, de 21 actividades 
anuales, los beneficios van en dos vertientes, coadyuvan a la 
formación integral de nuestros estudiantes a través de la 
aplicación de la metodología de aprendizaje y servicio solidario 
que permite la práctica de formación en valores y habilidades 
para la vida. Mejora de la calidad de vida medio ambiental, social 
y cultural de las comunidades participantes. 
Se desarrolla la propuesta de conformación de una comisión ene l 
Consejo de Escuela, para fortalecer el proceso y queda pendiente 
para el 2019. 

Se ha dado seguimiento e implementado acciones para la 
optimización de recursos materiales y humanos en los diferentes 
programas. Se han programado 10 actividades en el año de 
forma conjunta de los diferentes programas formativos para 
disminuir inversión de horas y materiales. Además, se ha 
implementado como acción piloto la atención de algunos temas 
de asesoría psicoeducativa de forma grupal. se han incluido los 
datos puntuales de resultados en los informes de labores. 

Departamento de 
Orientación y 
Psicología 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPL 
META 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

De 387 estudiantes que respondieron la encuesta se obtienen los 
siguientes resultados: Opción Cuenta Porcentaje Opción: Mala 
Cantidad de estudiantes: 9 Porcentaje: 2.32% Regular 10 2.58% 
Buena 30 7.75% Muy buena 46 11.88% Excelente 87 22.48% No 
aplica 116 29.97% Sin respuesta 89 22.99% A nivel general el 
42.11% considera que el servicio libro beca satisface sus 
necesidades, mientras que el 29.97% indica que el servicio no 
aplica a su condición de estudiante, mientras que el 22.99% 
decide no responder. Además, en las observaciones se solicita 
que el servicio libro beca se dé a otras categorías de estudiantes 
becados. Con respecto al préstamo de computadoras portátiles, a 
nivel general los estudiantes que realizaron la encuesta indican: -
Mayor cantidad de computadoras para el préstamo -Divulgación 
del servicio 

Departamento de 
Servicios 
Bibliotecarios 

Se realizaron las actualizaciones a los lineamientos, queda 
pendiente la aprobación. 

Actualmente el Servicio Libro Beca apoya a los y las estudiantes 
que forman parte de los programas socioeconómicos con la 
categoría uno, específicamente el Programa Mauricio Campos, 
Programa Exoneración Porcentual del Pago de los Derechos de 
Estudio y el Programa Egresados de Colegio Científico. Dado lo 
anterior se elabora la propuesta con el fin de ampliar la cobertura 
del servicio libro beca a otros estudiantes que mantengan otro 
beneficio de beca. 
El objetivo de este servicio es proporcionar a los estudiantes 
herramientas tecnológicas de trabajo para asuntos académicos, 
garantizando el acceso equitativo a las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación y a la consulta de los recursos 
electrónicos que forman parte de la colección de las Bibliotecas. 
El préstamo de computadoras portátiles a domicilio es un servicio 
que inicia en el año 2014, dirigido especialmente a estudiantes 
becados Mauricio Campos. Este servicio permite el préstamo de 
equipos a domicilio durante todo el semestre. Para el 2018 el 
préstamo de computadoras portátiles fue: -Total de solicitudes 
para el préstamo de computadoras portátiles: 80 Cantidad de 
computadoras portátiles para préstamo: 36 Computadoras 
portátiles prestadas: 36 Porcentaje de las solicitudes tramitadas: 
45% Porcentaje de las solicitudes no tramitadas: 55% 



174 
 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPL 
META 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

Para este proyecto durante el 2018, se atendieron: Total de 
Escuelas asignadas: 21 Escuelas atendidas: 16 Escuelas que no 
se logró coordinar: 5 

A finales del primer del semestre se organizó la información 
dentro de la página del TEC, separando lo correspondiente a 
Becas Estudiantiles y a la Clínica de Salud. En los dos períodos 
anuales de recepción de solicitudes de becas socioeconómicas 
(mayo y noviembre) se publica en la página de becas 
estudiantiles la información sobre fechas y documentos a 
presentar según campus o centro académico. En los meses de 
setiembre y octubre, en cuanto al Programa de Admisión 
Restringida (PAR), se envía de manera digital la información 
correspondiente a beca a los estudiantes convocados a este 
programa, aproximadamente 350 personas. Durante todo el año 
se realizan comunicaciones digitales con la población becada, vía 
correo electrónico. 

Departamento de 
Trabajo Social y 
Salud 

A finales del primer del semestre se organizó la información 
dentro de la página del TEC, separando lo correspondiente a 
Becas Estudiantiles y a la Clínica de Salud. En los dos períodos 
anuales de recepción de solicitudes de becas socioeconómicas 
(mayo y noviembre) se publica en la página de becas 
estudiantiles la información sobre fechas y documentos a 
presentar según campus o centro académico. En los meses de 
setiembre y octubre, en cuanto al Programa de Admisión 
Restringida (PAR), se envía de manera digital la información 
correspondiente a beca a los estudiantes convocados a este 
programa, aproximadamente 350 personas. Durante todo el año 
se realizan comunicaciones digitales con la población becada, vía 
correo electrónico. 

reuniones mensuales de CASAP, acuerdos sobre ahorro de 
recursos económicos en los diferentes procesos, eliminación de la 
2nda gira 2019, comprobante desplegable del folleto del examen 
de admisión, uso de bolsas, eliminación de papel en los diferentes 
procesos - proyecto cero papeles. biblioteca verde, elaboración 
de App´s para los procesos de atracción 

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil y 
Servicios 
Académicos 
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Reuniones de la comisión Atracción de mujeres a las ingenierías, 
con las investigadoras que preparen el Estudio de las brechas, 
reunión con empresas con políticas favorables para la 
incorporación de mujeres al trabajo coordinado con CINDE, 
documento de actualización de brechas entre mujeres y hombres 
en las carreras de ingenierías en el TEC, reuniones de la 
comisión, ejecución de los objetivos de la comisión, video proceso 
atracción, 

4.3.0.3 
Formalizar la 
creación de 
una entidad en 
los diferentes 
Centros 
Académicos, 
para garantizar 
los servicios 
estudiantiles 
según 
corresponde. 

15, 15, 16, 
16, 17, 17, 
2, 4, 8, 8 

15.1, 15.2, 
16.1, 16.2, 

17.1, 17.2, 2.1, 
4.1, 8.1, 8.2 

98,67% 99,33% Se ha solicitado a todo el personal que aplique el instrumento 
para el análisis de brecha y comparar el estado y desempeño real 
de los servicios del Departamento en todas las áreas. 

Departamento de 
Admisión y 
Registro 

El Departamento cuenta con 22 funcionarios en la Sede Cartago, 
y2 en el Campus Tecnológico San José, además, personal de 
apoyo en los Centros Académicos (2 funcionarios) y Campus 
Tecnológico San Carlos (2 funcionarios) 
Sede Central se encuentran las oficinas del DAR, con apoyo de 4 
oficinas descentralizadas en los Campus, Sede y Centros 
Académicos. En la Sede Central se encuentran a alojados 22 
funcionarios, y en las oficinas descentralizadas 6 funcionarios (2 
CTLSJ, 2 CTLSC, 1 CAL y 1 CAAL). Todos cuentan con el equipo 
tecnológico u mobiliario necesario para el desempeño de sus 
tareas. 
Sistema de Admisión Consulta (en producción), Sistema de 
matrícula (en producción), sistema guía de horarios (instalado en 
producción), sistema planes de estudio (instalado en producción), 
sistema actas de calificaciones(instalado en producción), Sistema 
Empadronamiento de Cupo adicional (en producción), Consulta 
de guía de horarios (en producción), Documentos primer ingreso 
(en producción). 

Se realizaron 9 acciones significativas. Presencia de dos 
docentes 50% cada uno con tal de motivar y promover la Vida 
Estudiantil desde las actividades que la Escuela de Cultura y 
Deporte implementa. Actividades días del deporte en CAL, Taller 
de Volibol, Club de dominó, futbol sala y voleibol, Taller de 
zumba, Taller de ejercicios funcionales, Taller de ajedrez, 
Campeonato de tenis de mesa, Carrera atlética en Limón, 
Participación en torneo intercedes de futbol sala y voleibol 

Departamento de 
Cultura y Deporte 
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Se facilitó la información requerida por la VIESA para la 
elaboración de la propuesta y de igual manera se participaron en 
las diferentes reuniones convocadas. 

Departamento de 
Servicios 
Bibliotecarios 

En términos generales, en conjunto con los demás Directores (as) 
de la VIESA, se participó en dicho proceso, destacándose las 
visitas al Centro Académico de Limón y a los Campus Locales de 
San Carlos y San José, donde se desarrollaron sesiones de 
análisis en torno al tema con los funcionarios de vida estudiantil 
que ahí laboral. Únicamente, quedo pendiente la visita al Centro 
Académico de San José. Por otra parte, en el caso específico de 
la Clínica, se elaboraron los protocolos y procedimientos de 
atención para la comunidad institucional, para un total 54 
documentos hasta la fecha. Desde la Dirección de Becas y 
Gestión Social, se inició con el proceso de acompañamiento a las 
profesionales de Trabajo Social de todos los campus y centros 
académicos del TEC, con el fin de ir revisando los diversos 
procesos y procedimientos implicados en la gestión del Sistemas 
de Becas; además, de las tradicionales reuniones de Equipo 
Institucional de Trabajo Social. Con estas acciones se pretende 
no solo analizar y homologar (cuando corresponda), sino 
fortalecer los diferentes proceso vinculados a la vida estudiantil. 

Departamento de 
Trabajo Social y 
Salud 

Se visitaron San Carlos, Limón y San José, pero por razones de 
dificultad de conceder con la disponibilidad de los directores no se 
pudo realizar la visita a Alajuela. Se está levantando un 
documento de todas las visitas y proponer un modelo de unidad 
de vida estudiantil. Cabe mencionar que en este año se aprobaba 
la propuesta del Campus tecnológico y había una ponencia en el 
IV congreso institucional que tenía que ver con esta temática y 
eso nos atrasó un el desarrollo de las acciones a desarrollar 

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil y 
Servicios 
Académicos 

a lo largo del año 2019 se realizaron reuniones de los directores 
de VIESA, se está levantando el documento final del trabajo en 
conjunto con los Centros académicos y Sede San Carlos 
Visita a los Centros académicos y Sede, reuniones con el 
personal, dar trámite a las necesidades del personal y de los 
mismos servicios 
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5.3.0.1 
Desarrollar 122 
actividades 
sustantivas en 
temas 
particulares de 
la Vicerrectoría 
de la VIESA. 

12, 15, 16, 
2, 4, 7 

12.1, 15.1, 
16.1, 2.1, 4.1, 

7.3 

98,45% 98,50% De acuerdo al Calendario Académico, se organizó, coordinaron 
las tareas necesarias para atender las matrícula de los programas 
de estudio de las escuelas de la siguiente manera: modalidad 
semestral: 3 convocatorias ordinaria, 3 convocatorias 
extraordinarias modalidad verano: 1 convocatorias ordinaria, no 
hay convocatoria extraordinaria modalidad trimestral: 4 
convocatorias ordinaria, 4 convocatorias extraordinarias 
modalidad cuatrimestral: 3 convocatorias ordinaria, 3 
convocatorias extraordinarias modalidad bimestral: 7 
convocatorias ordinaria, 7 convocatorias extraordinarias 
modalidad centros de formación humanística: 6 convocatorias 
ordinaria, no hay convocatorias extraordinarias modalidad 
bianual: 1 convocatoria ordinaria, 1 convocatoria extraordinaria 
modalidad anual: 1 convocatoria ordinaria, 1 convocatoria 
extraordinaria. 

Departamento de 
Admisión y 
Registro 

  De acuerdo al Calendario Académico, se coordinaron las tareas 
necesarias para gestionar la oferta académica para hacer 
utilizada en las matrícula de los programas de estudio de las 
escuelas de la siguiente manera: modalidad semestral: 3 
convocatorias ordinaria, 3 convocatorias extraordinarias 
modalidad verano: 1 convocatorias ordinaria, no hay convocatoria 
extraordinaria modalidad trimestral: 4 convocatorias ordinaria, 4 
convocatorias extraordinarias modalidad cuatrimestral: 3 
convocatorias ordinaria, 3 convocatorias extraordinarias 
modalidad bimestral: 7 convocatorias ordinaria, 7 convocatorias 
extraordinarias modalidad centros de formación humanística: 6 
convocatorias ordinaria, no hay convocatorias extraordinarias 
modalidad bianual: 1 convocatoria ordinaria, 1 convocatoria 
extraordinaria modalidad anual: 1 convocatoria ordinaria, 1 
convocatoria extraordinaria 

  De acuerdo al Calendario Académico, se atendieron los procesos 
de graduación 3 ordinarios y 2 extraordinarios durante este año 
2019, para un total de 1371 estudiantes graduados: Cantidad de 
estudiantes graduados de la Sede Cartago:1081 Cantidad de 
estudiantes graduados del Campus Tecnológico Local San 
Carlos:138 Cantidad de estudiantes graduados del Centro 
Académico Limón:13 Cantidad de estudiantes graduados del 
Centro Académico Alajuela:49 Cantidad de estudiantes 
graduados del Campus Tecnológico San José:90 
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  De acuerdo al Calendario Académico, para cada proceso de 
matrícula, se atendió la recepción, revisión, verificación, control, 
registro de las calificaciones, de acuerdo a los períodos lectivos 
según la modalidad de los programas:  
Cantidad de notas recibidas en la modalidad semestral:94298  
Cantidad de notas recibidas en la modalidad bimestral:3999  
Cantidad de notas recibidas en la modalidad cuatrimestral:1017  
Cantidad de notas recibidas en la modalidad trimestral:318 

  De acuerdo con el Calendario Académico, se ha realizado el 
registro, mantenimiento de la información de los planes de 
estudios de los programas de cada escuela, a la fecha, todos los 
planes están al día para calcular la oferta académica (pre-
matrícula) para los distintos 45 procesos de matrícula del año 

  Se ha atendido el proceso de admisión 2018-2019 (inscripción, 
registro de la nota de IV ciclo, padrón de citas para la 
convocatoria de la PAA, entrega de resultados de la PAA) 
respondiendo a los 19412 participantes (de colegios como 
egresados), de acuerdo a las etapas del calendario de admisión 
2018. Se ha atendido el proceso de admisión 2018-2019 
respondiendo a los 1078 colegios del país. 

  Se ha atendido la solicitud de trámite de retiros 1209 suficiencias 
1632, reconocimientos 3243, solicitudes de cambio de carrera 
582, certificaciones 4092 

  Se ha revisado y cotejado los documentos de los estudiantes 
1620 carné 2018s que han ingresado a los programas de las 
carreras por la vía de examen de admisión, 44 por revalidación, 
33 por convenio, 128 por exención, 455 por título profesional. 

  Se ha atendido en su totalidad, las solicitudes de datos de las 
instancias administrativas, académicas que lo han requerido. 

  Las necesidades de ajustes, y reinstalación de los sistemas 
actuales que utiliza el Departamento de Admisión y Registro, se 
han atendido con éxito considerando que el trabajo aplicado es el 
mínimo que permita su funcionalidad 

  Se colabora con los objetivos de la Institución, para identificar la 
población de estudiantes candidatos con posibilidad de ingreso al 
TEC por medio del Programa de Admisión Restringida, orientada 
a estudiantes de colegios públicos procedentes de zonas cuyo 
nivel de desarrollo socioeconómico se caracteriza de muy bajos 
recursos, la población candidata para ser elegible al PAR para 
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este año 2019 es de 348 estudiantes y la población admitida al 
PAR es de 113 estudiantes. 

  De acuerdo al Calendario Académico Institucional, las fechas 
actualizadas en la página WEB, los 13 trámites que el 
departamento brinda, como también los 5 servicios que se 
presentan. 

  Se ha propiciado el uso del envío de correos electrónicos a la 
población que participa en el proceso de admisión (19413), 
matrícula (10000 correos por semestre) y graduación (1371), y la 
consulta a los enlaces en la página WEB; lo cual ha permitido la 
disminución en el uso de papel, la comunicación efectiva y la 
pronta información a los estudiantes. 

  Se apoyó al 50% del personal en cursos de capacitación internas 
en cursos a fines a las labores del Departamento. 

  Se ha realizado la elaboración, revisión, publicación del 
Calendario institucional para los diferentes períodos lectivos en 
las modalidades: semestral y verano (35 actividades), bimestral 
(25 actividades), trimestre, (25 actividades) cuatrimestre (26 
actividades), CFH (10 actividades). 

   

   Se realizaron todas las acciones necesarias para la celebración y 
posicionamiento del aniversario de Casa Cultural Amón. *4 
períodos de cursos de extensión cultural, con una oferta de 
aproximadamente 45 cursos por período.                                        
Coordinación de la Semana de Bienvenida (inicio de año).         
Coordinación de la Semana Cívica.                                   
Producción del Festival Amón Cultura.  
Desarrollo del Proyecto Memoria Íntima de Barrio Amón, con el 
levantamiento de la historia de tres familias del barrio, 
documentadas en video y de forma digital. Organización de 6 
exposiciones plásticas en la Galería de Artes Visuales.               
Participación en dos Proyectos de Extensión Inscritos en la VIE: 
Re-Habitar la ciudad: Aprovechamiento del potencial del espacio 
público histórico y patrimonial, como zona de encuentro y 
convivencia en la ciudad en los Barrios Amón y Otoya. EAU-
UCDSJ y Fortalecimiento capacidades empresariales del sector 
cultural del barrio Amón. EAE-UCSDJ, de los cuales derivan una 
gran cantidad de actividades durante todo el año. Acto de la 
celebración del XX Aniversario de Casa Cultural Amón: Este fue 
un evento conmemorativo, cuya preparación comenzó varios 
meses atrás, incluyendo la pintura total de la fachada de la Casa 

Departamento de 
Cultura y Deporte 
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Cultural Amón financiada por ACUCTLSJ y el diseño del logo 
conmemorativo. Se contó con la presencia de las autoridades 
institucionales y de miembros de la comunidad CTLSJ y de la Red 
Amón, en que se develó el mural del patiecito, elaborado por la 
artista Ivette Guier. Participaron en el acto el señor Rector Julio 
César Calvo Alvarado, el señor ex rector Alejandro Cruz Molina, 
quien fuera rector en las fechas en que se inaugura Casa Cultural 
Amón (1998) y gran impulsor del proyecto, la señora Vicerrectora 
de Vida Estudiantil, Claudia Madrizova, el señor Vicerrector de 
Administración Humberto Villalta, la señora miembro del Consejo 
Institucional, María Estrada, la señora Directora de la Escuela de 
Cultura y Deporte, Laura Sancho y un nutrido grupo de 
profesores-as y representantes de la comunidad.  Durante el 
evento se entregaron reconocimientos elaborados también por la 
artista Guier, con un valor simbólico de representar un pedacito 
del mural.  Es muy significativo el gran poder simbólico y de 
afirmación de pertinencia de objetivos que trae un evento de esta 
naturaleza: Para Julio César Calvo, rector del TEC, el concepto 
de Casas Culturales que el Tecnológico adoptó décadas atrás, ha 
permitido un acercamiento con las comunidades inmediatas 
desde el arte y la cultura. Destacó la manera en que la Casa 
Cultural Amón imparte más de 50 cursos al año y atiende a más 
de 1200 estudiantes de todas las edades y en varias disciplinas 
artísticas. 

  Se realizan las acciones necesarias para continuar con la 
implementación del Plan Estratégico de Casa de la Ciudad. 

  Total de actividades 30 préstamo de meta, San Carlos, Limón, 
clásica, día del ambiente, Centro Académico Alajuela, ADO, 
apoyo UDE, 

  Total de actividades y reuniones 41 35 reuniones y 2 Pre FICCUA 

  Total 5 actividades LIGAS Y TORNEOS 2 Pre FICCUA 

  El grupo representativo de Ajedrez participo en el Torneo 
Universitario de Ajedrez UNED 2018 con 7 estudiantes de la Sede 
TEC Alajuela 

  Total de actividades 9 Festivales de atletismo, natación, tenis de 
campo, béisbol-softbol, Clásica TEC, entre otras. 

  Total, de acciones 87 Danza Tec (25) Expresión Corporal (4) 
Ukuribe (11), Informe de labores 2018. Erick Jiménez, Max Soto, 
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Laura Queralt, Luis Diego Monge, Kirsa Ulett, Pablo Piedra 
(TPMS), Cristina Bruno (Teatro La Polea), Lucía Pereira 
(Escuelita de Arte San Pío), Berny Siles (Escuela de Música de 
Paraíso), Adriana Cuellar (La Machine), Natalia Rodríguez (Teatro 
Espressivo), Selene de la Cruz, Pinocho (Teatro Contraluz), 
Arturo Campos (Tik Tak Producciones). El conteo se realiza por 
iniciativa, puede ser más de 1 por día. 

  Total de actividades 118. 

  Total de actividades 24 Festivales: Escritores, Visuales, Escénico, 
Feria Popular, Yoga (5); Eventos Especiales: Ferias 
Vocacionales, Festivales externos, Celebraciones, Recorridos 
históricos, Actividades en alianzas estratégicas (19) 

  Se realizaron 135 actividades Se concentran en 3 ámbitos 
institucionales (45), académicos (26), culturales (61) y vinculación 
externa (4). El conteo se realiza por día de ocupación. 

  Se ha logrado un 35% del avance de las instalaciones deportivas 
para JUNCOS 2019. 

  Total 5 actividades de representación internacional. Gira 
Festivales de Folclor de Tierra y Cosecha en Francia. Gira 
Orquesta de Guitarras TEC a México (Festival Internacional 
Fiesta de la Guitarra) JUDUCA PANAMA 2018 ABRIL, FISU 
AMERICA, FISU COMPEONATO MUNDIAL. 

  Se han aprobado la creación de 2 técnicos más. Total, de 
estudiantes en los Técnicos 60. 14 egresados (I semestre), 12 
egresados (II Semestre), 34 estudiantes regulares 

  El conteo se realiza por proyectos programáticos que integran 
iniciativas artísticas o culturales abiertas a la comunidad 
universitaria y cartaginesa. Total de acciones 14. 

  Se avanza con el plan de renovación de infraestructura para 
JUNCOS 2019, se ha logrado un 35% del proyecto. 
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  Torneo Universitario Ajedrez UNED 2018 (7 estudiantes del TEC 
Alajuela) participaciones de los grupos culturales en eventos 
internos y externos al TEC: Presentaciones, conciertos, 
exposiciones, giras de voluntariado. Actividades de las diferentes 
agrupaciones. VolunTEC realizó: capacitaciones para estudiantes 
voluntarios en materia de manejo de residuos no biodegradables, 
salud bucodental, expresión oral y manejo del cuerpo, campañas 
de castración en comunidades rurales, campañas de recolección 
de útiles y juguetes para escuelas de escasos recursos, 
compilación de libros para bibliotecas escolares, construcción de 
huertas orgánicas para escuelas vulnerables, campañas de 
reforestación, rescate de tortugas, donación de mobiliario a 
escuelas, mejora de infraestructura escolar. 

  Se realizaron todas las actividades planificadas, según calendario 
institucional. 

  Se realizó según el calendario institucional, en el mes de marzo. 
Se realiza el informe de labores correspondiente. Presupuesto 
inicial: 10 404 500 apoyo institucional; 1 907 100 apoyo por parte 
de ADERTEC, ASETEC, APROTEC, FUNDATEC, mas 2 
empresas privadas; 3 604 000 Excedentes 2017; 11 682 713 
Inscripciones; 1 982 100 Donaciones en efectivo; 330000 
Cortesías; 136 000 Venta de camisetas; para un total de 
ingresos:28 139 313. Egresos 21 577 146,82. Déficit 6 562 
166,18. Presupuesto Actual: 6.562.166,00. se contó con el apoyo 
de 6 funcionarios y funcionarias en la Comisión Organizadora y 
con más de 50 personas que colaboraron el día de la carrera. 

  Todos los programas tienen desarrolladas sus estrategias de 
evaluación, las mismas se han atendido en su totalidad. 

Departamento de 
Orientación y 
Psicología 

  Se ha realizado una matriz de indicadores departamentales, 
tomando en cuenta las acciones del PAO 2018 y 2019. Se ha 
sistematizado ya la información de los últimos 5 años en dicha 
matriz 

  Se continúa la formación de líderes y mentores y se ha finalizado 
y ya está ejecutándose el trabajo de líderes y mentores 2018-
2019 
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  Al momento se ha desarrollado tal cual se esperaba, se han 
realizado las tutorías del I y II Semestre de acuerdo a las horas 
tutor asignadas. Se continua el trabajo de capacitación a 
tutores/as. Se ejecutó, evaluó e informó sobre la nueva estrategia 
de nivelación para estudiantes en Matemática y Física. 

  Al momento se ha atendido a la totalidad de la población que ha 
solicitado la asesoría y atención psicológica. Se han generado los 
primeros grupos de trabajo y se han desarrollado las demás 
acciones planteadas según lo esperado 

  Se han programado y realizado los procesos de visitas 
programadas desde CONARE y desde el TEC, además de otras 
actividades de extensión. Se mantiene la participación en 
comisiones interuniversitarias. A partir de la directriz institucional 
de la cancelación de la Feria Vocacional se están reestructurando 
las acciones de trabajo 

  Se ha dado el seguimiento correspondiente a los docentes y 
estudiantes regulares con alguna necesidad educativa o 
discapacidad. Se ha cubierto el 100% de las solicitudes. 

  El proceso 2018-2019 de matrícula y aplicación del examen de 
admisión con adecuación para los estudiantes que así lo 
solicitaron se llevó a cabo según lo programado. Se revisó la 
totalidad de expedientes de admisión con adecuación y se 
asignaron las adecuaciones correspondientes, la aplicación 
general se llevó a cabo el 23 de setiembre. 

  Se han realizado las acciones de seguimiento y acompañamiento, 
tanto de forma individual como grupal. Además se inicia con el 
proceso de preselección de ingreso de estudiantes 2018-2019, se 
están finalizando las acciones de coordinación para la nivelación 
que iniciará el 21 de enero 2019. 

  Se ha dado seguimiento a la estrategia de revisión, organización 
y actualización de la información referida al DOP en la página 
web institucional. Se ha coordinado con los encargados de la 
página para reorganizar algunos elementos y se está trabajando 
en el diseño de íconos para los programas de manera que sea 
más fácil de ubicar la información 
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  Se ha participado en las labores ordinarias de preparación, 
aplicación y revisión de la prueba de admisión TEC. Se ha 
realizado la asesoría profesional y técnica necesaria para la 
construcción y validación de ítems. De igual forma se han 
realizado los análisis estadísticos y psicométricos de la prueba. 

  Se continúa trabajando de forma interdepartamental en el 
acompañamiento a las carreras de Arquitectura y Urbanismo y 
Administración de Empresas Nocturna en el CTLSJ, así mismo 
con las carreras de Ingeniería Física, Ingeniería en Computación 
en la Sede Central, Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene 
Ambiental y Agro negocios. 

  Se ha trabajado en el desarrollo de materiales psicoeducativos y 
académicos desde la plataforma del exelearning, Tecdigital y 
videos tutoriales. Se inicia en el desarrollo de apps para los 
procesos de atracción 

  Se realizaron las gestiones con capacitación interna para la 
programación de una capacitación en el área técnica de Excel 
con el objetivo de brindar un mejor registro y sistematización de la 
información de los programas formativos DOP. Ya se finalizó la 
misma. 

  Se ha participado en el año en 10 reuniones del Equipo 
Interdepartamental. En este momento se está llevando a cabo el 
proceso de inscripción de propiedad intelectual de los productos 
desarrollados. 

  Se han conformado y participado en al menos 12 equipos de 
atención integral para el abordaje de casos de estudiantes 

  Dos de las compañeras iniciaron sus estudios de maestría, una 
de ellas con el aval del Consejo de Departamento y el apoyo 
económico del Comité de Becas para el pago de los cursos; la 
otra compañera lo inició con recursos personales. No se brindó 
por parte del comité el permiso de tiempo para estudio. 

  Se ha enriquecido el Repositorio DOP con documentos que se 
han logrado recuperar y escanear en colaboración con la 
Biblioteca institucional 

  A través del Consejo de Departamento se han brindado los 
apoyos pertinentes para la participación en tres conferencias 
interuniversitarias 
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  Se participó en la comisión evaluadora del IV Congreso de 
ponencias en esta temática. Se participó en el VI Almuerzo 
informal de la VIE con el tema de investigación Observatorio 
Regional para la Calidad de la Equidad de la Educación Superior 
(ORACLE) con la participación de una de las asesoras 
psicoeducativas del DOP 

  Al momento se mantienen en curso y con el respectivo aval de la 
VIE dos proyectos de investigación. Se han entregado los 
informes correspondientes. 

  Se han realizado 8 reuniones de coordinación, así como la 
asesoría y apoyo a diferentes acciones institucionales. Además 
se ha brindado el apoyo técnico y psicoeducativo a estudiantes 
con discapacidad 

  Se mantiene la participación activa y pertinente en diferentes 
comisiones institucionales e interinstitucionales (CONARE). Tales 
como: Equipo Interdepartamental de Psicólogos-TEC, Proyecto 
de estudiantes Madres y Padres-TEC, CIAES-CONARE 
(Comisión Interuniversitaria de Accesibilidad a la Educación 
Superior), CIEO-TEC (Comisión Institucional de Equiparación de 
Oportunidades), Éxito Académico-CONARE, Acompañamientos a 
escuelas, Comisión Feria Vocacional-TEC, CASAP-TEC 
(Comisión Atracción, Selección, Admisión y Permanencia), 
CDOIES_CONARE (Comisión de Divulgación y Orientación para 
el Ingreso a la Educación Superior), COMVISOI_CONARE 
(Comisión Visitas de Orientación e Información) 

  Se está diseñando además una nueva estrategia de contacto con 
los estudiantes graduados en los últimos para continuar con el 
seguimiento respectivo 

  Se realizaron alrededor de 486 actualizaciones a la página web 
de la biblioteca y además se diseñó, definieron y agregaron los 
contenidos de la página del II Congreso y XV Reunión de las 
Unidades de Información de CLADEA. 

Departamento de 
Servicios 
Bibliotecarios 

  Se realizó y aplicó encuesta de estudio de satisfacción de 
usuarios, en total respondieron 504 estudiantes, realizo el análisis 
de la información y queda pendiente para el 2019, la elaboración 
del plan de acción. A nivel general, el 90,71% de las personas 
encuestadas indica que conocen el servicio de biblioteca, el 
73,83% lo utilizan y los servicios más utilizados son el préstamo 
de material documental 50,90% y 42% en relación al uso de los 
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servicios electrónicos como los son uso de bases de datos, 
revistas electrónicas, RepositorioTEC, entre otros. 

  El presupuesto no se ejecutó en lo relacionado a multas por 
concepto de morosidad por el atraso en la devolución de material 
documental, dado que se compromete por parte de Financiero 
Contable y la Vicerrectoría de Administración por cuentas 
pendientes. Dado lo anterior se solicita a FC se detalle 
específicamente en que se están comprometiendo esos fondos, 
por lo que se está a la espera de la respuesta. 

  Participación de estudiantes en las diferentes actividades de 
capacitación: Charlas de Inducción: 1198 Talleres Comunicación: 
929 Talleres Bases de datos: 619 Colegio Científico: 28 Talleres 
solicitados por Escuelas: 619 En total se realizan 143 actividades 
para un total de 2834 participantes. 

  Proyecto: Servicios de apoyo a la investigación: -75 búsquedas 
en SCopus y Web of SCience -5 Biblioguias informativas -102 
artículos revisados, para la afiliación institucional en SCopus en 
2017 -10 correcciones de perfiles de investigadores en SCopus -3 
asesorías búsquedas sobre el estado del arte basados en análisis 
bibliométrico 

  Dos funcionarios obtienen su grado de bachiller en bibliotecología 
en el 2018. Un funcionario becado para el inicio de sus estudios 
de postgrado. 

  Participación de los compañeros de la biblioteca en más de 17 
actividades de capacitación, tanto a nivel interno como externo. 

  Para el 2018 se tramitaron: 710 ejemplares tramitados en compra 
impresos y electrónicos 23 ejemplares de Depósito Legal 13 
ejemplares enviados en canje 38 ejemplares enviados en 
donación Quedaron pendientes de trámite por falta de 
presupuesto: Biblioteca Limón 30 órdenes Biblioteca Centro 
Interuniversitario 31 órdenes 

  Se está en la revisión de las observaciones y el diseño de los 
diagramas de flujo. 

  Se participó en 17 actividades de capacitación, tales como 
congresos, talleres, reuniones, jornadas, charlas, cursos. 

  Se está en la revisión y actualización de la propuesta. 

  Se realizaron diferentes actividades para cada uno de los 
proyectos. En la digitalización de tesis se realizaron 696 
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  Actividades realizadas: -Cartón lleno bases de datos -Memoria y 
creación de tu libro -Cuéntanos tu final feliz -Photocall 
Bibliotecario -Mensaje secreto literario -Cadáver exquisito -
Participación en las diferentes actividades institucionales de la 
semana cívica -Presentaciones de actividades culturales, entre 
otras. 

  No se generaron recursos por concepto de FDU. 

  A nivel general se ha ejecutado un 99,73% del presupuesto total 
asignado al Departamento de Servicios Bibliotecarios, tanto para 
la adquisición y suscripción de materiales documentales como el 
presupuesto operativo para la parte de suministros de oficina del 
departamento. 

  Se elabora y aprueba el documento del programa de inducción 
para el personal nuevo de la biblioteca. 

  Se incorporó en la página web de la biblioteca el buzón 
electrónico de sugerencias, el cual por medio de un formulario el 
usuario hace llegar al correo electrónico sus observaciones, el 
mismo puede ser consultado en: 
http://form.jotform.co/51246145977866 

  Se envía y presenta información a las escuelas en relación con el 
RepositorioTEC. Además, a la fecha se han subido al 
RepositorioTEC, https://repositoriotec.tec.ac.cr/, los siguientes 
documentos: -Trabajos Finales 289 -Proyectos Investigación 17 -
Recursos de Enseñanza y Aprendizaje 48 -Artículos Revistas 126 
-Investigaciones DOP 28 -Libros 1 En total para el 2018 se 
subieron al RepositorioTEC 559 documentos por parte de la BJFF 
y Biblioteca del Campus Tecnológico Local de San José. El 
RepositorioTEC se ha mantenido este año con registros entre los 
10 más visitados por medio de Kímuk (repositorio Nacional). 

  Se gestionó la compra de materiales de oficina, actualización de 
licencias y algunas herramientas. 

  A la fecha se han subido los siguientes documentos: -Trabajos 
Finales 289 -Proyectos Investigación 17 -Recursos de Enseñanza 
y Aprendizaje 48 -Artículos Revistas 126 -Investigaciones DOP 28 
-Libros 1 En total para el 2018 se subieron al RepositorioTEC 559 
documentos por parte de la BJFF y Biblioteca del Campus 
Tecnológico Local de San José. 
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  Se trabajó en los criterios para tres concursos de registro de 
elegibles, los cuales ya fueron aprobados por el Consejo de 
Departamento. Participación en la Comisión de Selección para el 
concurso: -RH-133-2018, Interno, Definido Profesional en 
Biotecnología Limón. 

  Continuidad y nuevos servicios: -Acompañamiento a las escuelas. 
-Servicios de apoyo a la investigación. -Préstamo de 
computadoras portátiles. -Préstamo de Salas de video y grupal 
equipadas con video beam y pantalla interactiva. -Préstamo de 
computadoras MAC. -Préstamo de nuevos equipos y 
herramientas para los cubículos especializados (Servicios 
accesibles) -Préstamo de calculadoras. 

  Se actualizaron las licencias de: -ALEPH -Certificado de 
seguridad de DSPACE -EzProxy más certificado de seguridad -
Adobe 

  Se mantiene la alianza con: -OLADE -SIBESE -REDNIA -SIIDCA 
-CLADEA -Además de diferentes bibliotecas de instituciones 
como la Asamblea Legislativa, CATIE, EARTH. 

  Se realizó plan de mercadeo y se han divulgado diferente 
información relacionada a los servicios y productos de la 
biblioteca: -10 boletines nuevas adquisiciones -7 correos de 
bases de datos a prueba -4 correos de bases de datos 

  Convocatorias: -19 SIBESE (11 ordinarias, 8 extraordinarias) -3 
REDNIA -1 CLADEA -1 OLADE Al menos un compañero participo 
en alguna de las actividades realizadas. 

  Transacciones realizadas a noviembre en la BJFF: -50506 
préstamos -6321 renovaciones -47404 devoluciones 

  Convocatorias: -4 Comité de emergencias -12 Consejos de 
Departamento -4 Reuniones con todo el personal 

  Se envían correos de divulgación a la comunidad TEC, 
relacionados con las bases de datos en total 25 correos. 

  Consultas: -449 Virtuales -805 Telefónicas -3176 Presenciales -
2509 búsquedas de información 

  Datos: -85 reportes estadísticos -30 términos ingresados y 19 
modificados -10 registros ingresados al catálogo de autoridad 

  Convocatorias: -14 reuniones departamentales -3 Comité de 
emergencias -12 Consejos de Departamento -4 Reuniones con 
todo el personal -43 reuniones entre coordinaciones y personal -
15 Reuniones de la Comisión de CLADEA 
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  Servicio Libro Beca para la BJFF: Estudiantes que entregaron el 
formulario 1.150 Cantidad de libros solicitados en Beca 3.414 
TOTAL LIBROS PRESTADOS 3.399 Préstamo de computadoras 
portátiles en la BJFF: -Total de solicitudes para el préstamo de 
computadoras portátiles: 80 Cantidad de computadoras portátiles 
para préstamo: 36 Computadoras portátiles prestadas: 36 
Porcentaje de las solicitudes tramitadas: 45% Porcentaje de las 
solicitudes no tramitadas: 55% 

  En relación al desarrollo de colecciones para la BJFF: -48 bases 
de datos (suscripción) -53 títulos de libros electrónicos en compra 
-10 títulos de revistas electrónicas (suscripción) -10 títulos de 
revistas impresas -825 libros impresos (comprados) -270 títulos 
nuevos con registro -1226 registros procesados 

  Préstamos que se prestaron de la BJFF a otras bibliotecas con 
convenio: 302 Préstamos de materiales documentales solicitados 
por la BJFF a las otras bibliotecas: 372 

  1319 solicitudes de becas recibidas 8455 estudiantes becados en 
los diferentes programas del Sistema de Becas: 4179 con becas 
de estímulo y 4276 con becas socioeconómicas En el caso de las 
solicitudes de becas recibidas por primera vez se considera solo a 
los estudiantes carné 2018, 1151 en el I Semestre y 168 en el II 
Semestre. Para el año 2019 se iniciará la santificación del número 
de estudiantes que soliciten beca por primera vez indistintamente 
del año de ingreso a la Institución. Se indica el número de 
estudiantes becados, no el número de becas adjudicadas pues de 
contabilizarlo así podría duplicarse la cantidad. Al respecto, es 
necesario considerar que un mismo estudiante puede tener una 
determina beca en el I Semestre y en el II Semestre; además, de 
que una persona puede tener dos becas diferentes, por ejemplo, 
socio-económica y de estímulo. Los datos por tipo de beca se 
enviaron en documento Excel a la OPI el 28 de noviembre. 

Departamento de 
Trabajo Social y 
Salud 

  Según lo normativa establecida, se realizó al mes un Consejo de 
Departamento ordinario por mes, 

  Se atendió a la totalidad de estudiantes, funcionarios o externos 
que plantearon alguna necesidad en el Departamento. Como 
evidencia pueden considerarlos los datos incluidos en la actividad 
4.3.0.1. 

  Se desarrollaron el 100% de los procesos administrativos de los 
programas y/servicios del Departamento, a saber: Clínica: 
Programa de Drogodependencia y Alcoholismo, Programa de 
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Salud Sexual y Reproductiva y Programa de Odontología, 
además, de medicina general, enfermería y atención de 
emergencias. Becas: Programa de Admisión Restringida, 
Programa de Becas de Estímulo y Programas de Becas 
Socioeconómicas (Beca Total, Beca Préstamo, Colegio Científico, 
Exoneración Porcentual, Beca Taller Infantil y Programa de 
Residencias Estudiantiles). 

  Se llevaron a cabo los procesos de seguimiento propios de todos 
los programas y/o servicios adscritos al Departamento. 

  En función de las características y procesos de los diferentes 
programas y/o servicios del Departamento, se llevaron a cabo la 
totalidad de las coordinaciones internas y externas requeridas. 

  Según lo planificado, se realizaron 3 Ferias de la Salud: Campus 
Central de Cartago y Centros Académicos de Alajuela y Limón. 
Se realizó la toma de 75 muestras de citologías masculinas y/o 
femeninas a la población estudiantil. Se brindó un curso de 
preparación para el parto, con la participación de estudiantes, 
funcionarios y personas externas 

  En el caso del Sistema de Becas no fue posible avanzar con el 
desarrollo de las aplicaciones pendientes, pues, aunque el 10 de 
agosto el Comité Estratégico de Tecnologías de Información 
aprobó la asignación de recursos para la continuidad del sistema, 
todavía no ha concluido el proceso de adjudicación respectiva. Se 
espera retomar el desarrollo del sistema en el primer trimestre del 
2019. Aunque desde la dirección realizó todo lo solicitado, el 
desarrollo del sistema como tal se iniciará en el 2019, por lo tanto, 
en el documento enviado a la OPI el 28 de noviembre el 
porcentaje de cumplimiento es 0%. 

  Con la separación del departamento de TSS, se reasignaron las 
funciones del Técnico en Emergencias Médicas, y dentro de las 
mismas no está la coordinación de las brigadas institucionales de 
emergencias. En el documento Excel remitido a la OPI el 28 de 
noviembre se indicó como porcentaje final de cumplimiento 0% 
dado que finalmente no se realizó esta actividad. 

  Participación en CASAP, comité de becas, FSDE, viajes al 
exterior, movilidad, de atracción de mujeres a las ingenierías, de 
la revisión de reglamento de convivencia y el programa de 
semestre propedéutico en San Carlos, coordinación de 3 mesas 
de trabajo de contención de gastos, Consejos de VIESA, 
CONARE, representación del Rector en diferentes eventos, 

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil y 
Servicios 
Académicos 
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  reuniones con la FEITEC, con los estudiantes que necesitaron 
apoyo de esta dirección, gestionar lo necesario para orientar a los 
estudiantes solucionar las situaciones problemáticas. Preparación 
de resoluciones según las necesidades, reuniones con los 
directores de las Escuelas 

  asistencia en graduaciones en las diferentes sedes del TEC, así 
como representar el Rector en eventos a donde correspondía, 
asistencia en 2 reuniones de CONREVE - Panamá y Honduras, 
graduaciones de técnicos de diferentes escuelas, 

  Trabajo en conjunto con Docencia y Vicerrectoría de 
Administración y las direcciones de los Centros Académicos 
asuntos relacionados con las diferentes áreas de vida estudiantil 

  Articulación de las actividades con otros departamentos y 
vicerrectorías (docencia y administración) 

  10 reuniones ordinarias y 6 extraordinarias con la temática de 
FICCUA, atención de los estudiantes nicaragüenses, ACNUR, 

  Revisión y seguimiento de las comisiones de voluntariado y de la 
Red de universidades promotoras de salud 

  Comisión de semestre propedéutico en San Carlos, Comisión de 
convivencia, Comisión de atracción de mujeres a las ingenierías, 
Comisión de movilidad, Comisión de movilidad internacional,3 
mesas de trabajo para contención de gastos, CASAP, FSDE y 
viajes al exterior, Comité de becas 

  2 reuniones de CONREVE - SIREVE, revisión de 5 reglamentos, 

  Propuesta de políticas de discapacidad, reuniones de la 
Comisión, presentación de la propuesta de la conformación de la 
comisión al CI, mejoramiento de la señalización y rotulación en el 
edificio de la VIESA, atención a situaciones de funcionarios con 
discapacidad -actualización del plan remedial y plan estratégico, 
coordinación de graduaciones de 3 estudiantes con discapacidad, 
coordinación de mejoras institucionales en residencias, atención a 
estudiantes y funcionarios, atención con terapeutas 
ocupacionales, 

  Reuniones con los directores y personal, sesiones del Consejo de 
VIESA o personal según era necesario 

  Reuniones mensuales de la Comisión y atención de la parte 
administrativa 

  23 reuniones de FSDE y 12 de viajes, 
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  reuniones con el Vicerrector de la VAD, aumento del presupuesto 
de becas 

  Seguimiento de los convenios con el CFIA e INTEL 

  Reuniones mensuales de la COMISIÓN. Toma de decisiones 
sobre los procesos de atracción, selección y admisión como 
también permanencia de los estudiantes. Feria vocacional, 
mejores promedios, selección de los estudiantes del PAR 

  esta actividad se terminó en el 3 trimestre 

  17 graduaciones en todas las sedes del TEC más de maestría en 
Liberia, 1559 estudiantes graduados 

  Plan se presentó en el Consejo de Rectoría, seguimiento de este, 
plazas correspondientes a la dirección de la Clínica 2019. Apoyo 
para el Departamento de Becas y Gestión social 

5.3.0.2 Realizar 
un modelo de 
calidad en el 
departamento 
de Admisión y 
Registro y dar 
seguimiento al 
proceso 
realizado en la 
Biblioteca. 

11, 15, 15, 
3, 3, 3, 4, 

7, 7, 7 

11.1, 15.1, 
15.2, 3.2, 3.1, 
3.3, 4.1, 7.1, 

7.2, 7.3 

98,87% 72,38% El instrumento aplicado realiza un análisis de brecha para 
comparar el estado y desempeño real de los servicios del 
Departamento, se aplicó a todos los funcionarios del DAR de 
todas las áreas. 

Departamento de 
Admisión y 
Registro 

No se aplicado el instrumento de evaluación debido a estar 
pendiente la revisión de un experto en formulación de encuestas. 

No se aplicado el instrumento de evaluación debido a estar 
pendiente la revisión de un experto en formulación de encuestas 

Se da seguimiento al plan de acción derivado del diagnóstico 
interno del departamento, específicamente se trata de mejorar los 
canales de comunicación a lo interno. Otros aspectos eran 
relacionados a la administración institucional, que no corresponde 
a medidas propias dentro de la biblioteca. 

Departamento de 
Servicios 
Bibliotecarios 

Se está trabajando en la actualización del manual de 
procedimientos y los diagramas de flujo. Además, se han 
realizado herramientas de evaluación para estudiantes usuarios 
de los servicios bibliotecarios, como lo es la encuesta que se 
aplicó este año y el buzón virtual de sugerencias. 
Actualización de: -Manual de Políticas para el Procesamiento de 
la Información del Sistema de Bibliotecas del TEC, -Actualización 
y diseño de 17 diagramas de flujo. -Manuales para ingresar 
registros al repositorio. 
Se están analizando a nivel general 7 indicadores de calidad para 
la biblioteca 

Se ha colaborado brindando la información requerida 
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Se atienden las consultas emanadas de la OPI, sin embargo, no 
corresponde directamente a la biblioteca las acciones pertinentes 

Se atienden las consultas emanadas de la OPI, sin embargo, no 
corresponde directamente a la biblioteca las acciones pertinentes 

La VIESA tiene un plan de seguimiento de las recomendaciones 
de HCERES. Algunas ya están implementadas (nueva biblioteca, 
ampliación del horario) clínica de salud, reuniones con la FEITEC 
con respecto de la ampliación del periodo de su Consejo 
Ejecutivo) 

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil y 
Servicios 
Académicos 

La VIESA desde varios años (10 años) tiene dentro de sus 
objetivos garantizar la mayor calidad en sus procesos, servicios y 
programas. Se realizaron encuestas en Residencias sobre la 
satisfacción del servicio y sobre el estado de la salud de los 
residentes para conocer las necesidades no solo académicas, 
pero también necesidades de recreación de los estudiantes 
residentes de Cartago y San Carlos 

5.3.0.3 Realizar 
los ajustes 
necesarios 
para mejorar la 
integración de 
los sistemas 
informáticos de 
la VIESA en 
coordinación 
con el Comité 
estratégico de 
los TIC para 
que atienden 
las 
necesidades de 
los usuarios en 
tiempo real. 

15, 15, 3, 
4, 7 

15.1, 15.2, 3.3, 
4.1, 7.2 

98,25% 89,44% Se documentaron los requerimientos para el desarrollo de los 
módulos satélites para brindar servicios en tiempo real para: 
inclusión de materias, retiro de materias, solicitud de 
reconocimiento, solicitud de suficiencia, levantamiento de Rn, 
levantamiento de choque de horario, levantamiento de requisito. 
Además, se definieron los requerimientos del módulo de la oferta 
académica. 

Departamento de 
Admisión y 
Registro 

No se ha realizado el desarrollo de los sistemas WEB debido a 
que se está a la espera que las autoridades faciliten el 
financiamiento económico para su contratación. 
Se han realizado reuniones de coordinación con el DATIC y la 
Comisión Tic para que las instancias administrativas que requiera 
integrar sus aplicados con el DAR, utilicen los servicios WEB 
implementados, y se les ha facilitado la documentación técnica 
requerida. 

Únicamente se realizó la actualización del expediente médico 
digital en fecha 22/10/2018 concluyéndose la planeado para este 
año 2018. En el caso del Sistema de Becas no fue posible 
avanzar con el desarrollo de las aplicaciones pendientes, pues, 
aunque el 10 de agosto el Comité Estratégico de Tecnologías de 
Información aprobó la asignación de recursos para la continuidad 
del sistema, todavía no ha concluido el proceso de adjudicación 

Departamento de 
Trabajo Social y 
Salud 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPL 
META 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

respectiva. En el documento enviado a la OPI el 28 de noviembre 
el porcentaje de cumplimiento es de 50%. 

Se aprobó el sistema de becas como una prioridad institucional, 
se asignaron recursos para el desarrollo y está en espera la 
licitación para dar el seguimiento al desarrollo 

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil y 
Servicios 
Académicos Se iniciaron los procesos, pero falta la finalización y la integración 

con otros sistemas institucionales 

Reuniones con el DAR 

Actualización de las licencias de los sistemas, apoyo a la 
visualización de la producción TEC, ponencia en Ecuador 

reuniones entre los departamentos, DATIC y seguimiento en la 
CETI, esta integración está en proceso, pero se identificaron las 
necesidades y los actores de este proceso 
reuniones y seguimiento en la CETI, aporte en el desarrollo de los 
diferentes documentos que se elaboraron y presentaron al 
Consejo de Rectoría y CI 

8.3.0.1 Crear 
un plan de 
búsqueda de 
recursos con 
posibles entes 
para 
incrementar los 
recursos 
dirigidos a 
becas 
estudiantiles. 

16, 16, 2 16.1, 16.2, 2.1 97,62% 67,50% Con el inicio de labores del Departamento de Becas y Gestión 
Social se evidenció la necesidad de revisar esta actividad en 
función de las nuevas de condiciones del Departamento, por lo 
cual se suspendió y las acciones se centraron en el seguimiento 
de los estudiantes que reciben becas de INTEL (2 estudiantes) y 
el Colegio de Ingenieros de Costa Rica (3 estudiantes). 

Departamento de 
Trabajo Social y 
Salud 

Reuniones con organizaciones que ofrecen recursos y becas de 
diferente tipo para los estudiantes (para inglés, capacitaciones 
etc. )- Fraternidad Internacional de Jóvenes, Fundación 
Internacional Youth Fellowship, (IYF),Excuses to Meet 

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil y 
Servicios 
Académicos 

apoyo a la población indígena para poder participar en eventos 
internacionales (Canadá, Panamá), seguimiento de la beca de 
complemento alimenticio en CA que no tienen comedores 
subvencionados, ayuda complementaria de FSDE 
Becas CFIA e Intel 

8.3.0.2 Asignar 
a las 
dependencias 
o programas 
adscritas a la 
Vicerrectoría, 

15, 15, 16, 
16, 2, 4 

15.1, 15.2, 
16.1, 16.2, 2.1, 

4.1 

97,07% 100,00% Se adquirieron mobiliario para 4 departamentos de la VIESA, 
renovaron los software, adquisición de intercomunicadores, para 
DAR, equipo médico para la Clínica - rayos-x para odontología, 
kits de odontología, electrocardiograma, 2 proyectores, material 
documental para la biblioteca de diferentes formatos, grabadoras 
para el programa de equiparación entre otros 

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil y 
Servicios 
Académicos 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPL 
META 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

de equipo e 
infraestructura 
de acuerdo con 
las 
necesidades y 
prioridades 
planteadas en 
los planes 
tácticos 
institucionales. 

Se terminó con el equipamiento de la biblioteca, remodelaciones 
en las residencias por razones que hay estudiante discapacitado 
y requirió algunas mejoras, entrega del proyecto 5.2 por parte de 
Dinámica al DAR 

8.3.0.3 Dar 
seguimiento a 
los 3 proyectos 
para la 
ejecución del 
proyecto del 
Banco Mundial. 

11, 2, 7, 7 11.1, 2.1, 7.1, 
7.2 

97,60% 93,75% Se ha culminado con la etapa de pruebas en tiempo de garantía, 
se identificaron hallazgos que fueron atendidos por el Consultor, y 
otros considerados como mejoras los cuales deben ser atendidos 
en un contrato de mantenimiento. 

Departamento de 
Admisión y 
Registro 

Se terminó con la implementación faltante en relación con los 
equipos (pantallas y video beam), queda pendiente la estación 
telefónica IP y otros muebles que aún estaban pendientes. 

Departamento de 
Servicios 
Bibliotecarios 

No se asignaron nuevas plazas al Departamento, además que 
para este año tampoco se solicitó por parte de la vicerrectoría la 
formulación de los requerimientos de personal. 

Los servicios actualmente en el Learning Comoons son: -
Préstamo de salas o áreas de estudio -Préstamo de equipos 
(computadoras, proyectores) -Consulta referencia -BibLab 
(Laboratorio) -Consulta recursos electrónicos -Ampliación de 
horario en temporadas de exámenes y trabajos finales (de lunes a 
viernes de 7:30am a 12:00am y sábados de 8:00am a 6:00pm) 

No se ha implementado la cámara que permite regular el acceso 
por carné y contabilizar la cantidad de personas que ingresen 
según la capacidad del edificio. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP. 

PROMEDIO 
CUMPL 
META 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 
DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

Capacidad total del edificio J-7 construido con fondos del Banco 
Mundial: 190 espacios (la capacidad real es de 192 (4 por 
habitación) pero por ubicación de una persona con discapacidad, 
en una habitación fue necesario retirar un camarote por lo cual 
pasó de 4 a 2 personas) Total I Semestre 2018: • Mujeres: 65 • 
Hombres: 119 • Vacios: 6 Total II Semestres 2018: • Mujeres: 60 • 
Hombres: 116 • Vacios: 14 En términos de ocupación, los 14 
cupos disponibles al finalizar el II Semestre del año, sin duda, 
serán utilizados en el proceso de asignación correspondiente al I 
Semestre del 2019 (población regular y de primer ingreso), por lo 
cual a partir del año 2019 se prevé una ocupación del 100% de 
los cupos disponibles en el nuevo edificio. Desde el punto de vista 
de la atención recibida es evidente que se requiere contar con un 
equipo interdisciplinario para una atención más integral y 
oportuna de las distintas y complejas situaciones de adaptación, 
desarrollo académico, salud y convivencia de la población 
residente. No obstante, pese al limitado personal con él se 
cuenta, se continua con el cumplimiento de los objetivos y 
procesos básicos del servicio. 

Departamento de 
Trabajo Social y 
Salud 

Los proyectos se entregaron, el proyecto 5.2 entregó la empresa 
Dinámica y sigue el trabajo interno entre DATIC y DAR 

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil y 
Servicios 
Académicos 
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Principales logros para el año 2018 y los Desafíos que tiene la dependencia para el año 
2019. 
 

Tabla 14 
Logros 2018 y Desafíos 2019 del Programa 3 VIESA 

 
Dependencia  Logros  Desafíos  

VIESA  Beca alimenticia, adquisición de equipo y 
mobiliario (importante equipo de Clínica, 
grabadoras para el Programa de Equiparación), 
separación del Departamento de Trabajo social 
y Salud en 2 departamentos y la creación de la 
plaza del director de la Clínica,   apoyo a 
estudiantes nicaragüenses para poder entrar a 
la Educación superior, Propuesta de 
seguimiento del PPIQ, reuniones con el 
personal del área de vida estudiantil en San 
Carlos, Limón y San José,  cambio en los 
procesos de selección – Plan de ahorro de 
recursos – eliminación de 2 gira del DAR, 
participación de funcionarios en actividades 
internacionales con ponencias, seguimiento de 
Plan estratégico institucional.  

Plaza permanente del director de la 
Clínica de salud para realizar la elección 
2019-2023, propuesta de organización 
del área de vida estudiantil en los 
Campos tecnológicos a donde no 
existen una estructura organizativa, 
seguimiento del Plan de ahorro, 
mejoramiento en los servicios según las 
necesidades de los usuarios, sistema 
de becas y del DAR y su integración 
con otros sistemas institucionales  

Biblioteca  Implementación de nuevos servicios.  
Ampliación de horario de la Biblioteca SIBITEC   
Learning Commons en tiempo 
de exámenes finales y entrega de proyectos en 
el LC de lunes a viernes de 7:30am a 12:00am y 
sábados de 8:00am a 6:00pm.  
Formación continua al personal de las 
bibliotecas a través de capacitaciones y 
talleres.  
Digitalización de recursos de información para 
su difusión y conservación, (Trabajos Finales 
de Graduación).  
Mayor proyección de los servicios para 
poblaciones con discapacidad visual.  
Sitio web del SIBITEC  
Adquisición de recursos electrónicos: bases de 
datos, revistas y libros que cubren las 
necesidades de información de nuestros 
usuarios.  
Proyección a nivel nacional e internacional 
del Learning Commons del SIBITEC  
Referente a nivel nacional con la 
implementación del Learning Commons del 
SIBITEC.  

Implementación de mejores prácticas en 
Marketing bibliotecario  
Reorganización de servicios  
Aprobación del nuevo reglamento del 
SIBITEC  
Desarrollo del SIBITEC  
Ampliación de servicios en 
el Learning Commons del SIBITEC  
Revisión del proceso suscripción de 
bases de datos y recursos electrónicos.  
  

Trabajo Social 
y Salud  

En términos generales, el principal logro del 
año 2018 fue concretar la separación del 
Departamento de Trabajo Social y Salud en los 
Departamentos de Clínica de Atención Integral 
en Salud (CAIS) y el de Becas y Gestión Social 
(DBGS), después de un largo proceso que 
finalmente culminó el 05 de agosto del 2018 
cuando entró en vigencia la división.    
Más particularmente, en el Área de Salud 
(actual CAIS) se destaca la actualización del 

Precisamente, de este logro se deriva 
el principal desafío que tendrán ambas 
dependencias, cual es, consolidar a 
partir del año 2019 su condición 
departamental en función de sus 
procesos y responsabilidades 
específicas y de cara a los nuevos 
retos institucionales.    
En este sentido, se visualiza el reto de 
procurar el mantenimiento del sistema 
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Dependencia  Logros  Desafíos  

sistema DATA MEDIX con lo cual, entre otros 
aspectos, fue posible habilitar nuevamente la 
agenda electrónica para la obtención de citas 
vía WEB.  
En el caso del Área de Trabajo Social (actual 
DBGS) se logró la aprobación de fondos para el 
desarrollo e implementación de las aplicaciones 
pendientes del Sistema de Becas 
(₡98,000,000.00)  

con el fin de evitar una futura des 
habilitación.     
Para el 2019 el principal desafío será 
darle continuidad al proceso y obtener 
resultados favorables al finalizar el IV 
trimestre del año.  

Cultura y 
Deporte  

Centro Académico Alajuela: Sobre este tema 
indicar que el logro principal es contar con una 
presencia más permanente de 2 funcionarios de 
la Escuela de Cultura y Deporte en la Sede 
Alajuela, además del trabajo conjunto y 
articulado de estos funcionarios con la 
Dirección, Coordinadores, personal docente del 
TEC en la Sede y muy especialmente con la 
compañera Ivannia, Trabajadora Social del 
VIESA en la Sede, dejando en la conciencia de 
la población estudiantil del TEC en la sede que 
hay interés y apoyo para generar espacios para 
aprovechamiento del tiempo libre en actividades 
culturales y deportivas. También se contó con el 
apoyo de la Dirección de la SEDE-SIUA.  
  
 
VOLUNTEC: Logro 2018: VolunTEC aumentó la 
cantidad de estudiantes integrantes con 
respecto al 2017. Aumentó la cantidad de 
actividades de voluntariado. Pudimos continuar 
con actividades en zonas rurales para permitir la 
descentralización.   

Como reto para el 2019, están el seguir 
pidiendo el apoyo a la administración de 
la Sede para que siga apoyando las 
iniciativas que se propongan como 
Programa Cultural y Deportivo TEC 
SIUA 2019, búsqueda de mejores 
espacios para desarrollar dichas 
propuestas. Y le sumamos el inducir de 
la mejor manera al nuevo compañero 
Sebastián que sustituirá la compañera 
de la VIESA en la sede ya que la 
misma se trasladó a Cartago, y del que 
ocupamos igual apoyo desde esta 
dependencia para el logro de objetivos 
sensibles para el quehacer cultural y 
deportivo en la Sede.  
  
 Retos para el 2019: se requiere de 
mayor presupuesto para atender a más 
estudiantes, al menos un tiempo 
completo para dos funcionarios que 
puedan atender el programa 
(actualmente solo es una funcionaria y 
13 horas), se requiere ampliar el grupo 
al resto de campus. Hay una necesidad 
de capacitación en áreas diversas y 
mayor espacio de bodegaje.  
  

Admisión y 
Registro  

Haber culminado con el proyecto sub 
iniciativa 5.2. del Banco Mundial para el 
desarrollo de los macro procesos Planes de 
Estudio, Guía de Horarios y Actas de 
Calificaciones  
Realizar las pruebas necesarias (sistemas y 
servicios WEB) en tiempo de garantía para 
identificar hallazgos que no se lograron detectar 
en tiempo de pruebas, los cuales, por 
compromiso contractual, fueron atendidas por el 
Consultor y otras están en análisis como mejora 
del sistema (esto entra en contrato de 
mantenimiento).  
Lograr que el 80% de la depuración de datos 
actuales.  
Producto de la depuración de datos, se ha 
logrado migrar el 80% de los datos actuales a 
las nuevas bases de datos.  
En los procesos de admisión, matrícula, y 
graduación, el DAR ha propiciado más el uso de 

Satisfacer el 20% pendiente de 
depuración de los datos. Apoyar las 
acciones necesarias para que las 
Autoridades y el DATIC, realicen la 
integración del DAR con las instancias 
(Fincon, Biblioteca, Depto Becas y 
Gestión Social, Tec-Digital, OPI) que 
requieren datos estudiantiles  
Desarrollar los módulos fundamentales 
que complementan el ciclo de los macro 
procesos del DAR: sistema expediente 
estudiantil, sistema de admisión, 
sistema de graduación, módulos 
satélites del proceso de matrícula.  
Integrar el módulo de seguridad 
Institucional a los nuevos sistemas del 
DAR  
Integrar el módulo de entidades a los 
nuevos sistemas del DAR  
6. Implementar y ejecutar un plan de 
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Dependencia  Logros  Desafíos  

la comunicación de documentos, avisos, 
recordatorios por medios digitales a través de la 
consulta a la página WEB y el envío de correos 
electrónicos.  
Identificar que el 90% y más de la población 
estudiantil, utiliza el sistema de matrícula WEB 
fuera de las instalaciones de la institución.  
Implementar el 100% de los servicios e 
información estudiantil, se brinden en las 
oficinas de los Centros Académicos.  
Mejorar el algoritmo para la distribución de la 
convocatoria de A1, A2, B1, B2, y C1 que 
responde a los objetivos para considerar a la 
nueva población estudiantil en carrera según su 
prioridad y de acuerdo a su puntaje.  
Coordinar las tareas de integración de las 
instancias que requieren datos estudiantiles  
  

divulgación, inducción, capacitación de 
los nuevos sistemas del DAR  
Ajustar la reglamentación actual de 
acuerdo a los nuevos sistemas del 
DAR  
Ejecutar una prueba piloto con una 
escuela para que utilicen los nuevos 
sistemas desarrollados por medio de 
la sub iniciativa 5.2.  
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Cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2018 del Programa 3 VIESA 
 

Cuadro 10 
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta y partida presupuestaria 

Programa 3 VIESA 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  
% 

CUMPLIMIENTO  

PRESUPUESTO  

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

REMUNERACIONES  SERVICIOS  MATERIALES Y SUMINISTROS  

MONTO ASIGNADO  
MONTO 

EJECUTADO  
% DE 

EJECUCIÓN  
MONTO 

ASIGNADO  
MONTO 

EJECUTADO  
% DE 

EJECUCIÓN  
MONTO 

ASIGNADO  
MONTO 

EJECUTADO  
% DE 

EJECUCIÓN  

2 2.3.0.1 100,00% 103.565.242,44 102.608.582,10 99,08% 5.816.694,70 5.453.564,64 93,76% 2.559.509,96 2.260.175,13 88,30% 

2 2.3.0.2 95,58% 445.217.418,86 441.323.396,55 99,13% 54.783.797,16 52.393.356,61 95,64% 9.916.657,92 9.039.870,18 91,16% 

4 4.3.0.1 100,00% 431.438.546,99 426.912.208,14 98,95% 20.112.786,70 18.940.676,81 94,17% 10.184.030,67 9.306.649,59 91,38% 

4 4.3.0.2 98,61% 343.151.047,64 339.741.885,61 99,01% 19.845.311,15 18.720.397,90 94,33% 6.790.788,92 6.031.979,61 88,83% 

4 4.3.0.3 99,33% 172.285.202,82 170.095.576,69 98,73% 5.835.208,65 5.472.009,10 93,78% 2.952.432,37 2.621.192,92 88,78% 

5 5.3.0.1 98,50% 1.931.272.884,92 1.895.875.035,56 98,17% 163.264.492,56 155.291.801,41 95,12% 93.934.985,88 88.580.807,44 94,30% 

5 5.3.0.2 72,38% 168.563.151,17 166.751.222,64 98,93% 11.395.311,77 10.793.877,28 94,72% 1.964.612,06 1.805.088,95 91,88% 

5 5.3.0.3 89,44% 181.926.608,08 178.389.577,99 98,06% 11.228.686,22 10.627.877,17 94,65% 1.018.343,58 922.985,72 90,64% 

8 8.3.0.1 67,50% 45.870.584,58 44.673.064,00 97,39% 6.676.701,73 6.344.159,02 95,02% 678.895,72 615.323,82 90,64% 

8 8.3.0.2 100,00% 2.130.251,99 1.982.634,38 93,07% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 

8 8.3.0.3 93,75% 77.041.976,50 75.628.553,64 98,17% 220.213,95 127.002,06 57,67% 213.898,20 213.423,53 99,78% 

Total 92,28% 3.902.462.915,99 3.843.981.737,30 98,50% 299.179.204,59 284.164.722,00 94,98% 130.214.155,28 121.397.496,89 93,23% 

 
 



201 
 

 
 
Continuación cuadro anterior 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  
% 

CUMPLIMIENTO  

PRESUPUESTO 

MONTO 
ASIGNADO 

TOTAL  

MONTO 
EJECUTADO 

TOTAL  

% DE 
EJECUCIÓN 

TOTAL  

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

BIENES DURADEROS  OTROS  

MONTO ASIGNADO  
MONTO 

EJECUTADO  
% DE 

EJECUCIÓN  
MONTO 

ASIGNADO  
MONTO 

EJECUTADO  
% DE 

EJECUCIÓN  

2 2.3.0.1 100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 111.941.447,10 110.322.321,87 98,55% 

2 2.3.0.2 95,58% 3.950,00 0,00 0,00% 173.486.388,52 172.394.556,15 99,37% 683.408.212,46 675.151.179,49 98,79% 

4 4.3.0.1 100,00% 19.750,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 461.755.114,36 455.159.534,54 98,57% 

4 4.3.0.2 98,61% 11.850,00 0,00 0,00% 1.040.918.331,15 1.034.367.336,87 99,37% 1.410.717.328,86 1.398.861.599,99 99,16% 

4 4.3.0.3 99,33% 7.900,00 0,00 0,00% 69.394.555,41 68.957.822,46 99,37% 250.475.299,25 247.146.601,17 98,67% 

5 5.3.0.1 98,50% 17.031.533,65 14.113.594,92 82,87% 1.879.482.744,07 1.867.690.954,37 99,37% 4.084.986.641,08 4.021.552.193,70 98,45% 

5 5.3.0.2 72,38% 0,00 0,00 0,00% 104.091.833,12 103.436.733,69 99,37% 286.014.908,12 282.786.922,56 98,87% 

5 5.3.0.3 89,44% 98.491.391,82 95.676.247,16 97,14% 173.486.388,52 172.394.556,15 99,37% 466.151.418,22 458.011.244,19 98,25% 

8 8.3.0.1 67,50% 59.094.835,09 57.405.748,30 97,14% 34.697.277,70 34.478.911,23 99,37% 147.018.294,82 143.517.206,37 97,62% 

8 8.3.0.2 100,00% 118.189.670,18 114.811.496,59 97,14% 0,00 0,00 0,00% 120.319.922,17 116.794.130,97 97,07% 

8 8.3.0.3 93,75% 126.074.062,33 122.694.530,47 97,32% 0,00 0,00 0,00% 203.550.150,98 198.663.509,70 97,60% 

Total 92,28% 418.924.943,07 404.701.617,44 96,60% 3.475.557.518,49 3.453.720.870,92 99,37% 8.226.338.737,42 8.107.966.444,55 98,56% 
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D. PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
Responsable del Programa:  Dirección de Vicerrectoría a cargo del Dr. Alexander Berrocal Jiménez, Vicerrector 
 

Tabla 15. Consolidados, cumplimiento por meta, observaciones y resultados relevantes 

 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META  
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

1.4.0.1 Consolidar la 
autoevaluación de los 
5 programas de 
posgrado para 
determinar las 
oportunidades de 
mejora con miras a 
su acreditación. 

1 1.1, 1.3 94,87%  80,00% Este proceso se reafirmó con la contratación por medio del 
Fondo Solidario de Posgrado de un profesional para la 
realización del informe 

Dirección de 
Posgrado 

Se hacen entregas parciales al CEDA de los 
cumplimientos de los avances solicitados según 
cronograma 

El CEDA realiza la realimentación a cada una de las 
presentaciones de los informes de avance de cada 
programa según cronograma 

Se representan informes parciales del avance del proceso 
el informe fino de cada programa se realizará en diciembre 

Esta presentación se hará hasta haber finalizado el 
proceso de autoevaluación y se espera que sea a inicios 
del 2019 

1.4.0.2 Identificar y 
dar seguimiento a los 
3 programas 
académicos  que 
tengan posibilidades 
de doble titulación o 
trabajo conjunto con 
universidades 
internacionales. 

3 3.1  97,62% 100,00% 1. 100% apoyo en la tramitación de convenios nacionales 
e internacionales con universidades. 2. Propuesta 
DOCINADE con Erasmus+ para doble titulación en 
ejecución. 

Dirección de 
Cooperación 

Como se mencionó se espera que todos los demás 
programas inicien el proceso de autoevaluación, pero la 
acreditación se podrá determinar hasta inicios del 2019. 

Dirección de 
Posgrado 

Dentro de los informes de autoevaluación de han ido 
incorporando acciones de mejora para valorar al final el 
costo total 

1.4.0.3 Definir e 
implementar 1 
sistema de 
indicadores de 
calidad de los 
programas de 
posgrado. 

15, 8 15.2, 8.3 93,76%  75,00% Esta actividad fue desarrollada en el segundo periodo. Dirección de 
Posgrado 

De acuerdo con las prioridades de desarrollo de sistemas 
de la Institución esta coordinación no ha avanzado 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META  
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

2.4.0.1 Promover la 
movilidad de 8 
profesores y 13 
estudiantes, de grado 
y posgrado, con las 
universidades con las 
cuales se mantiene 
alianzas de 
investigación. 

3, 5, 9 3.1, 5.1, 9.2  96,25% 100,00% Se desarrolló las siguientes acciones: 1. reuniones con 
resultados de selección de becas 100% completas, 
selección de universidades y centros de investigación top 
500 QS para concretar alianzas y convenios específicos. 
2. Mantenimiento a la Casa de Investigadores con 
recursos aportados por la VIE. 3. Apoyo financiero a 
becados por parte de la Dirección de Cooperación. 4. 
Fortalecimiento de alianzas y convenios con 46 
universidades del exterior respecto a becas e intercambios 
por periodos cortos. 

Dirección de 
Cooperación 

Se atienden todas las solicitudes conformen van 
ingresando aunque el presupuesto para el resto del año 
está casi agotado 

Dirección de 
Posgrado 

Se mantiene vía correo y web de posgrado las 
comunicaciones de las becas y pasantías 

2.4.0.2 Establecer 11 
acciones para 
promover la 
investigación 
conjunta con la 
participación de 
contrapartes 
Internacionales. 

3, 7 3.1, 7.1, 7.2, 
7.3 

85,70%  100,00% 125 oportunidades al 27 de setiembre de 2018. 
Supervisadas y canalizadas. 

Dirección de 
Cooperación 

100% del personal capacitado a setiembre 2018. 
Capacitación con el experto internacional Jesús Sebastián 
en el TEC. 

100% de apoyo a investigadores ej.: Carlos Meza, Iván 
Vargas, Mario Chacón, Laura Brenes, Tomás Guzmán, 
Freddy Araya, etc. 

Sobre este particular, la Dirección de Cooperación formó 
parte fundamental de la evaluación de propuestas de 
investigación; además de que como parte del café ideas 
se han planificado propuestas para la formulación con 
miras a cooperación internacional (2020); así mismo, se 
ha continuado con la divulgación de este tipo de 
iniciativas. 

Dirección de 
Proyectos 

Sobre esta línea se han manejado varios elementos; el 
primero se asocia con la continuidad al trabajo que 
desarrollan los puntos focales de H2020. Adicionalmente, 
se ha brindado continuidad a los procesos de apoyo 
enfocados en la proyección internacional de los 
investigadores, tal es el caso del fondo de asistencia a 
eventos internacionales y pasantías; así como, por medio 
del fondo de divulgación para traducciones y publicación 
en revistas indexadas para visibilizar el potencial de 
investigadores más experimentados Se ha coordinado con 
la Dirección VIE para la traída de expertos internacionales 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META  
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

 

Para estos fines, se han empleado los medios de 
comunicación oficiales de la Vicerrectoría de Investigación 
y Extensión, con la finalidad de dar continuidad a la 
divulgación de las convocatorias de financiamiento. 

El acompañamiento se ha venido dando mientras se 
cuente con recursos en el fondo de internacionalización, 
se ha fortalecido la necesidad de dejar en evidencia que 
los productos a generar de estas pasantías sean de 
impacto, debido a la limitación de recursos con que se 
cuenta. 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

El fondo de internacionalización a través de la traída de 
experto promueve este tipo de acercamiento, de la misma 
forma los investigadores con su red de contactos son 
fundamental para complementar los esfuerzos de la VIE 
para desarrollar este tipo de propuestas. 

La convocatoria de la ronda VIE así lo tiene establecido, 
de la misma forma la previsión que se hace desde la VIE 
para separar recursos para proyectos que vengan con 
financiamiento externo. 

Las figuras de licencia sabática y de profesor invitado se 
han vuelto difíciles de implementar por un tema de 
recursos en el primer caso y en el segundo porque se está 
tramitando en el CIE una revisión al reglamento de 
profesor invitado, lo que sí se ha desarrollado con total 
normalidad es la cooperación técnica con fondos internos 
y externos. 

Esta coordinación se ha venido dando en colaboración con 
las direcciones de Proyectos y de Cooperación y sus 
gestores correspondientes y ha permitido formular 
propuestas que están concursando y otras que han traído 
recursos frescos. 

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

3, 7 3.1, 7.2, 7.3, 
7.1 

86,79%  100,00% Se prioriza la presentación académica en eventos 
indexados y conferencias de alto nivel. Se han dado 28 
ayudas para participación de conferencias y congresos 
nacionales e internacionales 

Dirección de 
Posgrado 

Mediante el aprovechamiento de los espacios como café 
ideas y almuerzos académicos, se divulga y promociona 
los recursos y facilidades que se tiene para financiar 
publicaciones en revistas y conferencias indexadas. 

Dirección de 
Proyectos 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META  
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

 

Para atender esta actividad se han generado las 
siguientes estratégicas: 1. El uso de espacios como los 
cafés ideas y los almuerzos académicos. 2. Reuniones 
programadas con la participación del Director de 
Proyectos y los Centros de Investigación 3. Se ha 
establecido como un requisito dentro de las propuestas de 
investigación la divulgación en revistas y conferencias 
indexadas 

Sobre esta línea se han definido mecanismos de control y 
seguimiento para la publicación de articulas en revistas y 
conferencias indexadas; a citar: 1. Inserción del rubro de 
publicaciones dentro de los requisitos para la propuesta 2. 
Valoración de los informes parciales como medida 
preventiva para valorar resultados preliminares y el nivel 
de avance Inserción del documento que permita 
corroborar que el artículo ha sido sometido para valoración 
de publicación en algún medio indexado, esto como 
requisito para dar por aceptado el informe en la Dirección 
de Proyectos 

Se ofrecieron 2 charlas en la Feria Internacional del Libro Editorial 
Tecnológica 

2.4.0.4 Participar en 
la organización de 3 
eventos 
internacionales. 

3, 7 3.1, 7.1, 7.2, 
7.3 

89,08%  100,00% Desarrollo logístico del Seminario Control de calidad de los 
combustibles y sus tecnologías: Compartiendo la 
experiencia de Corea del Sur, en el TEC-CETT en agosto 
2018. Evento internacional 

Dirección de 
Cooperación 

H2020 evento en el MICITT setiembre 2018 Café ideas 
28/10/2018 Programa H2020 ¿Interesado/a en participar 
en convocatorias externas de proyectos? 

Conferencia Internacional Planeación de Movilidad Urbana 
y Proyectos de Ciudad en el TEC el día 4 de octubre a las 
9 am. Seminario Control de calidad de los combustibles y 
sus tecnologías: Compartiendo la experiencia de Corea 
del Sur, en el TEC-CETT en agosto 2018. 

Al día de hoy se participó en la FILUNI en México y en la 
Feria de Medellín. Queda pendiente la Feria de 
Guadalajara 

Editorial 
Tecnológica 

El acompañamiento y el apoyo se ha dado durante todo el 
año y se están atendiendo las últimas solicitudes de apoyo 
para organizar eventos relacionados con la investigación y 
la extensión. 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META  
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

2.4.0.5 Gestionar, en 
coordinación con el 
Comité Estratégico 
de TIC, la 
sistematización de 2 
procesos de la 
Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión. 

15, 8 15.2, 8.3 77,04%  83,33% Es una actividad proveniente del periodo anterior que se 
propuso concluir en el I semestre 2018 

Centro de 
Vinculación 
Universidad 
Empresa 

Se está en proceso de programación e implementación 

En proceso de implementación y ajustes 

Actividad anual 

Desde la DP se trabajó en la definición de requisitos de la 
plataforma Felino, la cual está en fase de diseño y 
pendiente de trámites administrativos ante el Consejo 
Institucional. 

Dirección de 
Proyectos 

Conocedores de que es una necesidad de primera mano 
la formulación en línea; lo cual contribuiría en brindar 
facilidades y agilidad a los procesos de formulación y 
presentación de propuestas, es que se ha coordinado con 
la Vicerrectoría de Administración y el Comité Estratégico 
de TIC para la atención de los requerimientos de los 
procesos en la VIE. 

Este proceso se encuentra asignado al Señor Jairo 
Ramírez, hoy se han identificado mejoras en algunas de 
las bases de datos que se poseen, tal es el caso de la 
base de datos de la ficha del investigador; el cual se ha 
alimentado de los resultados de la ronda 2019. 
Adicionalmente, a la fecha se posee la determinación de 
requerimientos, la identificación de procesos y sus 
oportunidades de mejora. 

Para la ejecución de este proceso, solamente se ha 
podido avanzar sobre el seguimiento de la solicitud, toda 
vez que las necesidades ya fueron levantadas, pero las 
aprobaciones para la continuidad de este están en las 
instancias que les compete dicha aprobación. 

Para el funcionamiento operativo, se manejan diferentes 
alternativas que permitan fluir las actividades, dado que no 
se tiene un sistema integrado que articule los diferentes 
ejes; por ello es que se ha manifestado de manera 
reiterada la solicitud del sistema integral; no obstante, los 
sistemas complementarios, a pesar de estar 
desarticulados (lo que implica reprocesos) se ha 
impulsado como medio actual para trabajar, ejemplo de 
esto es la ejecución presupuestaria. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META  
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

 

Los sistemas de indicadores de internacionalización se 
están generando con base en los datos de 
internacionalización que se están registrando 
manualmente. Por situación presupuestaria no se podrán 
atender solicitudes de sistemas informáticos para 
generarlos y registrarlos. 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

Los sistemas de indicadores de posgrado se están 
generando con base en los procesos de autoevaluación 
que se están desarrollando en algunos programas. Por 
situación presupuestaria no se podrán atender solicitudes 
de sistemas informáticos para generarlos y registrarlos. 

2.4.0.6 Implementar 1 
programa de 
idoneidad del 
investigador. 

3, 7 3.1, 7.1, 7.2, 
7.3 

 80,89% 100,00% Se tiene la versión final del programa de idoneidad para el 
investigador y extensionista; con el diseño final y la 
propuesta por módulos; además de una convocatoria 
específica para un módulo de estadística en R. 

Dirección de 
Proyectos 

Mediante el apoyo de la unidad administrativa se ha 
brindado soporte a los investigadores en gestión de 
compras y en manejo presupuestario; adicionalmente, con 
el apoyo de los gestores se ha dado soporte a las 
consultas de los comités técnicos y de los centros de 
investigación en aspectos como formulación de 
propuestas; seguimiento y demás. 

Mediante las reuniones permanentes del equipo de trabajo 
de la DP, se discute sobre los temas pertinentes y 
atinentes al trabajo en investigación y extensión; así, 
mediante el apoyo directo de los gestores se ha identifican 
oportunidades de formación en nuestros grupos meta; 
mismas que se divulgan mediante los mecanismos 
oficiales de la VIE. 

El diseño de la propuesta se tiene definido, pero por 
aspectos propios del cronograma de actividades de la 
ronda (perfiles y propuestas), no se ha implementado. No 
obstante, se han presentado iniciativas individuales a nivel 
de cursos independientes (R). 

Se mantiene el rubro específico para el apoyo a traída de 
expertos para los fines de capacitación en las áreas que 
así lo soliciten; de igual manera se les brinda 
asesoramiento en cuanto a los trámites que corresponden 
para concretar este tipo de gestiones. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META  
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

 

Dentro de los rubros a considerar en la formulación y 
posterior valoración de propuestas, se ha incluido el 
impacto como un eje fundamental; de ahí que el trabajo de 
apoyo de los gestores ha sido arduo desde el punto de 
vista de conceptualizar el impacto de las propuestas 
durante el asesoramiento que brindan a los investigadores 
y extensionistas; por ello temas como las poblaciones con 
necesidades especiales forman parte indispensable en el 
abordaje de las propuestas. 

Actualmente se está trabajando en dicha subcomisión en 
la propuesta del Curso para fortalecimiento de 
capacidades de investigación en universidades 
centroamericanas; el cual ya se elevó a Vicerrectores. 

Ya se tiene el programa formulado y debe ser aprobado 
por el Consejo de Investigación y Extensión para ser 
presentado ante el Departamento de Recursos Humanos 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

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

3, 7 3.1, 7.1, 7.2, 
7.3 

85,33%  97,50% Actividad anual para concluir en el segundo semestre Centro de 
Vinculación 
Universidad 
Empresa 

Se refuerza contantemente en los Consejos de Posgrado 
la presentación de tesis o proyecto de graduación en 
forma de articulo y él envió a la Biblioteca 

Dirección de 
Posgrado 

Se han generados 6 apoyos para editores científicos 

Se definió como uno de los requisitos para la formulación 
de propuestas, la definición concreta del producto para 
divulgación (artículo, conferencia). 2. Mediante el apoyo de 
los gestores a los investigadores y centros de 
investigación, se promueve la generación de artículos y la 
participación en conferencias indexadas. 3. A través del 
asesoramiento del área administrativa, se asesora sobre 
los trámites para atender necesidades específicas de 
apoyo en traducción de artículos, pago de suscripciones, 
pago de inscripciones y otros aspectos relativos a la 
internacionalización asociada a productos concretos de las 
investigaciones. 

Dirección de 
Proyectos 

Mediante el apoyo de los gestores, se promueve y apoya a 
los investigadores para la generación de productos de la 
investigación y extensión, además de que se les asesora 
sobre los trámites que se deben hacer ante la 
Vicerrectoría para recibir el soporte requerido en función 
de los recursos disponibles. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META  
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

 

Se ha trabajado en el mantenimiento de las bases datos 
para el registro de los productos generados de la 
investigación y extensión; con actualización permanente 
según ingreso de informes finales, informes de avance, 
informes de participación en actividades de divulgación, 
entre otros. 

Se realiza la actualización permanente de las bases de 
datos en función de las fechas de corte para los 
entregables. 

Los documentos de referencia son revisados de manera 
periódica y actualizados según las lecciones aprendidas; 
de manera que sean un insumo más claro para los 
investigadores. Mediante el apoyo de los gestores se ha 
trabajado en el asesoramiento en la formulación de los 
perfiles y posteriormente de las propuestas de 
investigación. 

Se brinda seguimiento a los proyectos de investigación y 
extensión bajo diferentes modalidades: Informes parciales, 
basados en el cronograma, ejecución presupuestaria y 
productos. Visitas de seguimiento por parte de los 
gestores Asesoramiento desde el área administrativa de la 
Dirección de Proyectos Asesoramiento por parte de los 
gestores de manera personalizada a los investigadores 

Se mantiene el fondo específico para este rubro; además 
del asesoramiento permanente en cuanto al procedimiento 
para acceder a los mismos 

Mediante el apoyo de los gestores se orienta a los 
investigadores para que en la formulación de propuestas 
se procure una orientación hacia la generación de 
productos que generen un impacto sobre los grupos meta; 
valorando aquellos con alcance local, nacional o bien 
internacional; de manera que las propuestas formuladas 
integren este eje. 

Se disponen de 13 obras editadas e impresas Editorial 
Tecnológica 

se tiene diagramado el tercer y cuarto volumen y se 
cumplirá con la edición del quinto volumen en el siguiente 
período 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META  
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

 

Se reimprimieron solamente dos obras en este año. La 
justificación es la siguiente: tenemos una instrucción del 
Consejo Editorial de no reimprimir nuevas obras hasta que 
se haya agotado el tiraje anterior. Lo segundo es que las 
obras previstas para este año no se reimprimieron en su 
lugar el autor optó por realizar una nueva edición. Lo 
anterior por efectos de exigencia de la acreditación de 
carreras y el uso de literatura con menos de 5 años de 
actualidad. 

Se tienen digitalizadas las obras editadas en este período 

se tienen disponibles en versión electrónica los 6 libros de 
la colección infantil y el libro sobre plagas y enfermedades 
forestales 

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

3, 7 3.1, 7.1, 7.2, 
7.3 

 92,27% 95,00% Se colabora en lo solicitado por la VIE o lo solicitado por 
Patricia Rivera. Envío de convocatorias y formaciones en 
temas de Innovación y Emprendimientos para el equipo de 
trabajo. 

Dirección de 
Cooperación 

Se continua con la solicitud de apoyo a FAO, Embajada de 
Qatar y Embajada de EAU. 

10 alianzas identificadas. Gobiernos: Qatar, EAU, 
Alemania, US, China y Panamá Organismos: GIZ, FAO y 
PNUD. Empresas: HOLCIM, EPA, Municipalidad de 
Cartago. 

La gestión se ha venido dando, lo complicado ha sido 
lograr que las dependencias inviertan el centro, la más 
reciente en suspender el apoyo fue Samsung Electrónicos. 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

La propuesta ya fue escrita y está a punto de ser 
presentada, con todos sus elementos, al CI para su 
aprobación. 

5.4.0.1 Desarrollar 53 
actividades 
sustantivas en temas 
particulares de la 
Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión. 

15, 16, 2 15.1, 16.1, 2.1  89,43% 100,00%  Centro de 
Vinculación 
Universidad 
Empresa 

Es una actividad en ejecución iniciada en el periodo 
anterior que por necesidad de ajustes técnicos se 
concluirá en el II semestre 2018 

Se realizó taller de trabajo con los responsables de 
movilidad académica y estudiantil, con el fin de desarrollar 
y revisar las infografías, metodología, actualización de la 
página web de movilidad y estrategia 2019. Meta 50-50 
por semestre. 

Dirección de 
Cooperación 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META  
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

 

1. Se dio seguimiento a 5 ferias atendidas en 2018 por 
parte de Maureen Solís, Roberto Guzmán y Raul Ramirez. 
2. Se contactó a más de 300 funcionarios de oficinas de 
internacionalización de universidades para dar 
seguimiento a convenios nuevos, movilidad, programas y 
proyectos internacionales y proyectos de investigación. 3. 
Se concretó desarrollar en Costa Rica reunión del 
CSUCA-SIESCA y feria de internacionalización en el 
marco de la XII Reunión del SISTEMA DE 
INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION 
SUPERIOR CENTROAMERICANA, SIESCA. 29-30-31 de 
octubre de 2018 en San José. 

Con apoyo de la secretaria de la DC y el apoyo de la 
pasante Yirlania Cordero se controló en un 90% la 
participación en REDES académicas, donde se tiene el 
estimado de pagos realizados, objetivos y resultados 
concretos. En documento Excel se tiene el mapeo de las 
Redes académicas activas. 

Los documentos de formalización y control de la movilidad 
académica y estudiantil del TEC se tienen controlados al 
100% al 27 de setiembre de 2018 en la Dirección de 
Cooperación -ÁREA MOVILIDAD y mensualmente se 
actualizan y revisan para el informe de gestión 
institucional. 

Visitas mensuales a las sedes. Programa SEDES de la 
Dirección de Cooperación. Visita quincenal a Centro 
Académico San José. Charlas de internacionalización 
mensual en SEDES 100% cumplimiento. 

Los dos reglamentos de la DC se encuentran actualizados 
y revisados en este momento por la colaboradora Marisela 
Bonilla. Se plantea eliminar la realización de convenios 
marco. 

En agosto 2018 se actualizaron los procesos de atención: 
-Infografías -Página web de movilidad -Horario de atención 
-Atención en línea 

Al 27 de setiembre se tienen el 100% de los convenios 
nacionales e internacionales, y además las actas de 
donación tramitados, revisados y coordinados con la 
Asesoría Legal. Se espera superar los 100 convenios 
marco y específicos a diciembre 2018 y 5 actas de 
donación tramitadas correctamente. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META  
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

 

Se representó al Rector en eventos internacionales: 22° 
Encuentro Empresarial realizado en Valparaíso junio 2018 
International days en Tarbes mayo 2018 y en 14 evento 
nacionales. 

100% seguimiento, actualización y respuesta en Redes 
Sociales y página web, emails de la Dirección de 
Cooperación. 

Se desarrolló el programa internacional College of New 
Caledonia-TEC 2018, con beneficios de 3000 dólares para 
la oficina. Se tiene en estudio y coordinación dos opciones 
con Estados Unidos y dos con España para octubre 2018 

5 proyectos en operación y atención por parte de Raul 
Ramirez, Marisela Bonilla. 5 proyectos en espera de 
resultados. 7 proyectos en aplicación para octubre 2018 

A setiembre 2018 se dio seguimiento a todos los 
convenios firmados, visitas a embajadas estratégicas, 
contacto y seguimiento con embajadas del exterior y visita 
a organismos; con el fin de actualizar compromisos, 
contabilizar recursos, revisar pendientes y fortalecer 
alianzas. 

El personal de la DC está actualizando y realizando 
eventos para captación de fondos. -Capacitación de 
investigadores. -Formación de puntos focales H2020 - 
Traída al TEC de Jesús Sebastián, experto en 
consecución de fondos internacionales. -Asignación de un 
funcionario de la DC para captación de fondos externos 
(Marisela Bonilla). Estrategia TEC 

Junto con Holcim, EPA y 3 escuelas del TEC (Electrónica, 
Construcción y Ambiental) se está coordinando la 
remodelación de la casa de investigadores y estudiantes 
de la VIE. 2. Para setiembre 2018 se obtuvo recursos de la 
VIE para remodelar internamente la casa. La Dirección de 
Cooperación está a cargo 

Se consolidó un fondo de apoyo para estudiantes y 
también las labores de internacionalización de la DC 
producto de un programa internacional de traída de 
estudiantes de Canadá para junio 2018. El pequeño fondo 
sobrepasa los 3000 dólares. 

Se atiende usuarios tanto internos como externos Dirección de 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META  
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

 

Se han realizado 8 consejos de posgrados a la fecha Posgrado 

Se participa en reuniones de CONARE, CONICIT entre 
otras. 

Las becas son asignadas en el primer periodo. 

Se da el seguimiento a los becarios para el cumplimiento 
de contratos. 

Se participa en la representación Institucional de la Bienal 
y de la Reunión SIRCIP organizados por Costa Rica en 
este año 

Se gestionan convenios tanto nacionales como 
internacionales: Universidad de Nuevo México, y Parque 
Coyol Alajuela 

Se analizan las opciones más apropiadas para abrir 
programas nuevos. 

Se da seguimiento a las actividades cuando se requieren 
de Banco Mundial 

Se coordina las comisiones de Becas, Administrativa, 
Mercado y Finanzas nombradas por el Consejo 

Se reciben y analizan solicitudes, ya que el presupuesto 
está prácticamente agotado 

Actualmente se está trabajando con los gestores en la 
revisión de la normativa de referencia para la DP, 
específicamente con la evaluación de propuestas de 
investigación; para posteriormente pasar hacia aspectos 
más en la línea de seguimiento y evaluación; esta revisión 
se hace en este momento, dado que se emplea como 
insumo las lecciones aprendidas de la ronda 2019. 

Dirección de 
Proyectos 

La actualización de los procedimientos de la Dirección de 
Proyectos, dependerá del estudio de lecciones aprendidas 
y mejoras que se hace actualmente; de manera tal; que 
esta actualización toma como insumo los resultados y 
análisis en los que estamos en este momento para 
formular propuestas de mejora. 

A la fecha se ha finalizado con el proceso de revisión y 
aprobación de propuestas de investigación y extensión; y 
se les ha brindado el debido trámite según los protocolos 
que corresponden; además, de atender las actividades de 
rutina asociadas a certificaciones, modificaciones 
presupuestarias y demás. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META  
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

 

El trabajo con los Centros de Investigación se ha ido 
consolidando, a la fecha se está trabajando en un plan 
piloto que permita integrar los sistemas de gestión de dos 
de los centros (específicamente los que a la fecha ya tiene 
sistemas de gestión maduros y que deben pasar por la 
reacreditación), de forma que se pueda integrar de manera 
paulatina los demás centros de investigación. 

Como parte de la estrategia de estímulo para 
investigadores en desarrollo se han generado diferentes 
espacios (de los ya consolidados como DP), como es el 
caso de los almuerzos académicos y del café ideas; en 
dónde se desarrollan temas asociados a la investigación y 
sus avances; o bien sobre temas pertinentes a la 
investigación y sus pormenores. Adicionalmente, dentro de 
los rubros por evaluar en las propuestas de investigación; 
se ponderó la inclusión de investigadores en desarrollo 
dentro de los rubros a calificar. 

Sobre el tema particular de fortalecimiento de capacidades 
de vinculación; dentro de las acciones concretas para 
mejorar la proyección y la vinculación internacional, se ha 
brindado apoyo para asistencia a eventos, pasantías y 
traducción de artículos; como mecanismos para el 
posicionamiento del investigador en los campos que 
corresponden; además dentro de la formulación se ha 
promovido mediante el asesoramiento por parte del equipo 
de gestores para la vinculación internacional y externa; 
además dentro del proceso de evaluación, se ponderó 
este rubro con puntos en particular. Se ha dado 
continuidad al programa de investigador consolidado como 
un mecanismo para promover e incentivar el desarrollo de 
proyectos de los investigadores de mayor experiencia Se 
mantiene la categoría dentro de la ronda de proyectos con 
vinculación internacional. 

Para este período, se ha dado la continuidad respectiva en 
cuanto a la atención de las necesidades manifestadas por 
el laboratorio de Microscopia (según la disponibilidad de 
recursos); además de dar el seguimiento respectivo a la 
definición de la condición en la que se establecerá su 
figura. Para el área de extensión se le ha dado 
seguimiento al proceso de inserción de las propuestas de 
extensión, dentro del modelo de la Dirección de Proyectos 
en investigación con la finalidad de desarrollar 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META  
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

capacidades en tanto se crea la figura de la Dirección de 
Extensión 

 

Se han asistido las ferias de promoción en la antigua 
aduana, en Alajuela, en la casa de la ciudad, en Pérez 
Zeledón, en la Expo orquídea y en el Congreso Nacional 
de Ciencias 

Editorial 
Tecnológica 

Se han atendido las reuniones del SEDUCA en Costa 
Rica, las reuniones mensuales de EDUPUC, las reuniones 
del Consejo Editorial, del Consejo de Vicerrectoría y del 
Consejo de Departamento (recientemente creado) 

Se atendió la creación e implementación de la figura de 
Consejo de Departamento y se ha aprobado los 
procedimientos requeridos para el cumplimiento de las 
normas contables internacionales 

Se han realizado las gestiones de seguimiento en la 
FUNDATEC sobre el uso del FDU 

Ingreso de la revista Kurú al índice DRJI 

Ya las propuestas de investigación y extensión 
presentadas a la convocatoria de proyectos fueron 
recibidas, evaluadas y se aprobaron las que se pudieron 
atender con el presupuesto disponible, caso similar las 
propuestas presentadas a la convocatoria de FS, que se 
están evaluando y serán aprobadas en las próximas 
semanas en CONARE 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

Se están ofertando cursos de capacitación en estadística 
para investigadores y extensionistas, el plan de idoneidad 
del investigador ya está completo y deberá ser aprobado 
por el CIE para presentarlo ante el Departamento de 
Recursos Humanos. En extensión se han ofertado 
capacitaciones en el uso de la técnica de marco lógico. 

Las líneas de investigación propuestas por las unidades 
académicas responden a los ejes transversales 
establecidos en el III Congreso Institucional y ejes de 
conocimiento estratégicos y son referenciados para 
atender las solicitudes de apoyo que se le hacen a la VIE. 
Bajo estos principios es que se atienden las solicitudes de 
apoyo. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCA 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META  
OBSERVACIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

 

Las acciones de seguimiento al Sistema de Control Interno 
están implementadas en el quehacer de las cinco 
dependencias de la VIE, la dinámica de proyectos, 
cooperación y movilidad, así lo demandan, de lo contrario 
no se podrían ejecutar proyectos de investigación y 
extensión, los posgrados y la movilidad académica, 
considerando que son fondos concursables y debe darse 
transparencia a los procesos de asignación de recursos. 
De la misma forma se solicitan los informes de las 
actividades desarrolladas en estas dependencias. En lo 
que respecta a Vinculación y la Editorial las acciones a 
desarrollar para su enlace con el sector externo y la 
publicación de información científica y tecnológica así lo 
demanda. El tema de control interno se trata en todas las 
reuniones de la Vicerrectoría tal y como lo demuestran las 
minutas de las diferentes reuniones de las dependencias 
adscritas a la VIE. 

Esta es una actividad recurrente a la fecha se han 
tramitado diferentes convenios marco y específicos en 
diferentes áreas de conocimiento, de la misma forma el 
Centro de Vinculación tiene como actividad frecuente 
llevar a cabo los dictámenes legales de propiedad 
intelectual, así mismo se han tramitado los procedimientos 
requeridos por CONAGEBIO para el cumplimiento de los 
alcances de los proyectos. 

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

16, 2, 8 16.2, 2.1, 8.3 89,79%  100,00% El proceso de la remodelación está en trámite y ya se 
tiene tramitada la solicitud de adquisición del mobiliario 

Editorial 
Tecnológica 

Las remodelaciones se han atendido con total normalidad, 
ya se concluyó lo referente al Laboratorio de Microscopia y 
el Laboratorio de Plasma, quedan pendientes por lo que 
resta del año unas solicitudes de apoyo, cuyas solicitudes 
de bienes ya fueron atendidas. 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 

7.4.0.2 Mapear el 
equipamiento 
existente, los 
expertos en la 

16, 2, 8 16.2, 2.1, 8.3  79,49% 100,00% El inventario de equipamiento financiado por la 
Vicerrectoría se mantiene al día; el cual posee como 
mecanismo de control cruzado los registros en físico y 
digitales que se llevan para la adquisición de equipo. 

Dirección de 
Proyectos 
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institución, y las 
necesidades de 
capacitación en el 
uso y mantenimiento 
de este equipo. 

 

El proceso de revisión del equipamiento se hace de forma 
permanente y rutinaria; mediante un proceso de 
coordinación programado y agendado dentro del plan de 
trabajo de la colaboradora que lo tiene a cargo. 

 

Para atender esta actividad, se ha destacado en la figura 
de la colaboradora Adriana Cerdas, la función de gestionar 
la compra de equipo nuevo y especializado; de forma que 
sea un apoyo desde la Vicerrectoría, pero destacado en el 
Dpto. de Aprovisionamiento. 

De forma permanente, se atienden las solicitudes de 
mantenimiento y reparación de equipo especializado, de 
manera que tal que se coordina con la Vicerrectoría de 
Administración para la atención pronta y oportuna de 
dichas necesidades, claro está en función de la 
disponibilidad de recursos. 

 
De manera permanente se ha brindado apoyo para el uso 
de equipo especializado. 

8.4.0.1 Realizar 12 
actividades para 
fomentar la 
consecución de 
recursos adicionales 
al FEES.. 

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

91,28%  100,00% Seguimiento efectivo a setiembre 2018 del plan de 
servicios/productos TEC. Maureen Solís responsable. Plan 
actualizado y en uso para reuniones de cooperación 
externa. 
Embajadas, empresas privadas y organismos 
internacionales priorizados a agosto 2018. 
Personal capacitado de acuerdo con el programa de 
capacitación interno. H2020 Erasmus+2018 Capacitación 
coordinada con experto internacional para octubre 2018 
Dr. Jesús Sebastián 
Base de datos actualizada a agosto 2018. 
Al 27 de setiembre de 2018, 125 convocatorias divulgadas 
y supervisadas por la Dirección de Cooperación. 

Dirección de 
Cooperación 

El acompañamiento para la formulación de propuestas 
internacionales se ha dado por medio de las diferentes 
dependencias de la VIE involucradas, ya se presentó una 
propuesta en una convocatoria CONARE-Alemania, otras 
más están presentadas en el tema de plasma y energías 
limpias. Se está a la espera de los resultados de 
convocatorias a las que se postuló. 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Extensión 
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A la fecha se ha trabajado con al menos 5 investigadores 
que tienen avanzado el tema de licenciamiento y 
propiedad intelectual, se dio un curso para investigadores 
y extensionistas relacionado con la patente y el 
licenciamiento, se han hecho estudios respecto a la 
capacidad real que se tiene para que productos de 
investigación se puedan licenciar y se cuenta con una 
reserva para financiar actividades relacionadas con 
procesos de propiedad intelectual. 

La divulgación de convocatorias externas se ha 
intensificado desde la Vicerrectoría y las dependencias 
relacionadas colaboran en este proceso, tanto la Dirección 
de Cooperación como la de Proyectos apoyan a los 
investigadores en la participación de convocatorias 
externas. Proceso similar se está implementando con 
Extensión 
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Principales logros para el año 2018 y los Desafíos que tiene la dependencia para el año 
2019. 
 

Tabla 16 
Logros 2018 y Desafíos 2019 del Programa 4 VIE 

 
Dependencia Logros Desafíos 

Dirección VIE  Presentación ante el CI la propuesta de creación 
del Laboratorio de Microscopía  
Presentación ante el CI la propuesta de creación 
del Centro de Innovación y Emprendimiento.  
Reducción en más del 85% del número de informes 
finales pendientes.  
Fortalecimiento de la extensión a pesar de que no 
se creará la Dirección de Extensión  
Atención y redefinición de los proyectos 
estratégicos de atracción de recursos y de 
extensión.  
Dotación de recursos a los posgrados a través del 
FDI.  
Incremento en el número de solicitudes de registro 
de propiedad intelectual.  
Adjudicación de proyectos Erasmus coordinado por 
el ITCR  

Principal desafío es consolidar los 
procesos que están pendientes 
como le Reglamento General de 
Investigación y Extensión, el 
Laboratorio de Microscopía y el 
centro de Innovación y 
Emprendimiento.  
Atender los compromisos de la VIE 
en un escenario de recursos 
limitados.  
Promover la atracción efectiva de 
recursos externos  

Dirección de 
Postgrados  

Los tres principales logros del año 2018:   
1. La aprobación de la modificación del reglamento 
para la vinculación remunerada externa del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica con la coadyuvancia de 
la Fundatec, donde se crea el Fondo Solidario de 
Posgrado. Este fondo representa el 5% de los 
ingresos brutos de los programas de Posgrado y 
ayudará en forma importante en el 2019 para el 
mantenimiento de becas para pasantías, cursos 
cortos y congresos de estudiantes de posgrado. 
Esto debido que para el presupuesto 2019 no se 
podrá destinar dinero del Fondo de Fortalecimiento 
de posgrado aportado por el TEC para este rubro y 
solamente se podrá cubrir las becas de asistente 
especial de investigación de posgrado.  
2. La culminación de al menos 3 procesos de 
autoevaluación que evidenciarán oportunidades de 
mejora no solo para el programa en especifico si no 
para los demás programas de posgrado. Esta 
experiencia con programas profesionales dará un 
insumo importante para la toma de decisiones a 
nivel de la Dirección de Posgrados como del 
Consejo de Posgrados. 3. El mantenimiento de las 
38 becas de estudiantes especial de posgrado que 
vienen a fortalecer la investigación y extensión en la 
Institución.  

La búsqueda de recursos para los 
planes de mejora será uno de los 
principales desafíos en el 2019. 
El desafío es mantener estas 
becas y fortalecerlas en el tiempo 
a través tanto del Fondo de 
Fortalecimiento de Posgrados 
como del Fondo Solidario de 
Posgrados. Así como 
la búsqueda de fondos externos e 
internos para fortalecer las 
condiciones de las mismas.  

Centro de 
Vinculación 
Universidad-

Empresa  

1. Presentar después de casi veinte años, nuevas 
solicitudes de registro de patentes de invención, 
entre ellas por vez primera, un bajo el sistema 
"PCT" que permite aplicar a múltiples países.  
2. Presentar la solicitud de lo que sería el primer 
registro de trazado de circuitos integrados en el 
país  

Oficializar el Programa de Atención 
al Adulto Mayor PAM-TEC, con el 
objetivo de dotarlo de 
recursos propios y extenderlo 
a todos los Campus y Centros 
académicos (2019)  
Promover la redacción y la 
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Dependencia Logros Desafíos 

3. Consolidar 10 años de la estrategia de desarrollo 
"Zona Económica Especial de Cartago"  
4. Elaborar e impartir el curso para la redacción de 
patentes de invención  
5. Participar y obtener recursos económicos y 
académicos mediante el proyecto "FreeNetwork" de 
la convocatoria Erasmus+ que busca fortalecer 
capacidades para la generación de "spin off" 
académicas  

presentación de solicitudes de 
registro de patentes (2019)  
Reforzar la articulación con las 
Escuelas y otras dependencias 
institucionales  

Editorial 
Tecnológica  

una amplia participación en ferias nacionales (17 
eventos de promoción) e internacionales (6 ferias) y 
en congresos internacionales (6 eventos), esto ha 
permitido una gran visibilidad a la institución con 
presencia formal. También la publicación de obras 
de gran impacto en la sociedad como el libro de 
Orquídeas en acuarela y Hacia las estrellas: Costa 
Rica en la NASA.  

Tenemos desafíos muy 
importantes en materia de 
financiamiento. Las ventas 
previstas para el próximo año 
tienen alta probabilidad que 
disminuyan hasta en un 40%. Los 
recursos para la operación normal 
de la Editorial provienen de las 
ventas. La masa salarial de las 
plazas que se pagan con el fondo 
de las ventas representa casi el 
90% lo cual nos deja muy poco 
presupuesto operativo. Eso 
significa que necesitamos un 
refuerzo presupuestario. Podemos 
aumentar las ventas, pero 
necesitamos invertir en promoción 
y mercadeo y no disponemos de 
presupuesto adicional que nos 
asigne la institucional.  

Dirección de 
Proyectos  

Dentro de los principales logros para el actual 
periodo se tienen la reducción sistemática de 
informes finales pendientes; la integración de los 
procesos de extensión dentro de los procesos de 
investigación y de la Dirección de Proyectos; el 
desarrollo de una estrategia para atracción de 
fondos para investigación y extensión; así como un 
incremento significativo en los productos de 
investigación (artículos, conferencias, patentes, 
marcas, etc.)  

No Indica  

Dirección de 
Cooperación  

Logros 2018: Movilidad de estudiantes en 2018 
sigue con tendencia creciente semestre a semestre 
los que vienen y van. Apertura de convenios 
internacionales con universidades de Asia, Países 
Árabes y organizaciones de Naciones Unidas para 
la consecución de recursos, investigaciones, 
programas internacionales y proyectos 
internacionales. Asesoría especializada a 
investigadores "top" para aplicar en proyectos 
internacionales. Participación en proyectos país. 
Atracción de (recursos) becas completas para 
estudios cortos, estancias largas, 
posgrados completos y proyectos de investigación, 
proyectos nacionales con cooperación externa  

Desafíos 2019: Más búsqueda de 
recursos para becas y demás 
programas. Tener residencias para 
estudiantes internacionales. Ganar 
un o dos proyectos de inversión de 
1 millón de dólares. Reforzar 
capacitar al personal en atracción 
de recursos y cooperación y 
homologar todos los 
procedimientos internos.  
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Cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2018 del Programa 4 VIE 
 

Cuadro 11 
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta y partida presupuestaria 

Programa 4 VIE 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  
% 

CUMPLIMIENTO  

PRESUPUESTO  

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

REMUNERACIONES  SERVICIOS  MATERIALES Y SUMINISTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

1 1.4.0.1 80,00% 
26.676.087,36 24.393.341,61 91,44% 451.825,05 449.024,45 99,38% 293.329,50 281.252,48 95,88% 

1 1.4.0.2 100,00% 
19.921.937,23 19.236.053,08 96,56% 665.021,55 580.738,14 87,33% 605.816,30 460.369,78 75,99% 

1 1.4.0.3 75,00% 
6.669.021,84 6.098.335,40 91,44% 602.433,40 598.699,27 99,38% 29.332,95 28.125,25 95,88% 

2 2.4.0.1 100,00% 
39.929.002,75 37.531.059,29 93,99% 665.021,55 580.738,14 87,33% 547.150,40 404.119,28 73,86% 

2 2.4.0.2 100,00% 
544.266.236,23 510.770.454,57 93,85% 126.884.984,84 94.424.325,38 74,42% 71.597.317,08 34.158.849,87 47,71% 

2 2.4.0.3 100,00% 
595.601.587,48 559.970.814,92 94,02% 40.977.296,54 27.816.031,08 67,88% 44.810.541,04 20.809.321,78 46,44% 

2 2.4.0.4 100,00% 
51.594.714,31 49.186.307,83 95,33% 54.086.546,26 46.394.555,11 85,78% 8.124.262,97 3.555.430,61 43,76% 

2 2.4.0.5 83,33% 
292.102.072,90 276.524.518,24 94,67% 304.935.351,18 188.696.395,39 61,88% 22.047.830,91 10.574.285,53 47,96% 

2 2.4.0.6 100,00% 
398.314.844,23 374.073.387,78 93,91% 102.128.086,29 65.797.115,60 64,43% 87.097.074,51 41.246.275,89 47,36% 

2 2.4.0.7 97,50% 
646.070.633,77 613.858.635,11 95,01% 51.980.742,26 37.172.249,11 71,51% 89.679.327,38 41.631.541,81 46,42% 

2 2.4.0.8 95,00% 
65.185.768,09 61.147.122,66 93,80% 11.346.432,12 9.749.336,14 85,92% 949.054,42 502.036,55 52,90% 

5 5.4.0.1 100,00% 
2.183.885.887,44 2.055.898.582,44 94,14% 169.493.736,01 130.152.307,28 76,79% 125.527.411,84 52.326.475,02 41,69% 

7 7.4.0.1 100,00% 
10.386.570,54 9.601.881,00 92,45% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 

7 7.4.0.2 100,00% 
193.964.136,85 182.235.753,39 93,95% 30.432.022,46 18.826.280,93 61,86% 43.071.111,54 20.380.948,51 47,32% 

8 8.4.0.1 100,00% 
105.372.702,75 100.436.995,77 95,32% 44.303.833,83 38.029.344,18 85,84% 5.189.198,96 2.677.773,95 51,60% 

Total 95,39% 
5.179.941.203,77 4.880.963.243,09 94,23% 938.953.333,34 659.267.140,20 70,21% 499.568.759,80 229.036.806,31 45,85% 
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Continuación de cuadro anterior 
 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  
% 

CUMPLIMIENTO  

PRESUPUESTO 

MONTO 
ASIGNADO 

TOTAL  

MONTO 
EJECUTADO 

TOTAL  

% DE 
EJECUCIÓN 

TOTAL  

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

BIENES DURADEROS  OTROS  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

MONTO 
ASIGNADO  

MONTO 
EJECUTADO  

% DE 
EJECUCIÓN  

1 1.4.0.1 80,00% 
0,00 0,00 0,00% 17.430.043,22 17.425.669,02 99,97% 44.851.285,13 42.549.287,56 

94,87% 

1 1.4.0.2 100,00% 
0,00 0,00 0,00% 17.430.043,22 17.425.669,02 99,97% 38.622.818,30 37.702.830,02 

97,62% 

1 1.4.0.3 75,00% 
0,00 0,00 0,00% 1.936.671,47 1.936.185,45 99,97% 9.237.459,66 8.661.345,37 

93,76% 

2 2.4.0.1 100,00% 
0,00 0,00 0,00% 29.050.072,04 29.042.781,70 99,97% 70.191.246,74 67.558.698,41 

96,25% 

2 2.4.0.2 100,00% 
68.360.155,80 53.948.307,65 78,92% 24.321.640,52 22.622.462,82 93,01% 835.430.334,47 715.924.400,29 

85,70% 

2 2.4.0.3 100,00% 
171.312.800,62 129.441.952,60 75,56% 15.493.371,75 15.489.483,58 99,97% 868.195.597,43 753.527.603,96 

86,79% 

2 2.4.0.4 100,00% 
23.646.495,88 22.345.953,49 94,50% 24.321.640,52 22.622.462,82 93,01% 161.773.659,94 144.104.709,86 

89,08% 

2 2.4.0.5 83,33% 
56.877.323,27 42.998.522,88 75,60% 12.160.820,26 11.311.231,41 93,01% 688.123.398,52 530.104.953,45 

77,04% 

2 2.4.0.6 100,00% 
182.114.802,33 139.945.353,42 76,84% 12.160.820,26 11.311.231,41 93,01% 781.815.627,62 632.373.364,10 

80,89% 

2 2.4.0.7 97,50% 
230.913.447,15 174.226.011,28 75,45% 15.493.371,75 15.489.483,58 99,97% 1.034.137.522,31 882.377.920,89 

85,33% 

2 2.4.0.8 95,00% 
0,00 0,00 0,00% 12.160.820,26 11.311.231,41 93,01% 89.642.074,89 82.709.726,76 

92,27% 

5 5.4.0.1 100,00% 
326.689.493,45 257.209.227,60 78,73% 273.331.894,92 257.916.869,57 94,36% 3.078.928.423,66 2.753.503.461,91 

89,43% 

7 7.4.0.1 100,00% 
148.869.866,25 131.817.045,21 88,55% 48.643.281,03 45.244.925,63 93,01% 207.899.717,82 186.663.851,84 

89,79% 

7 7.4.0.2 100,00% 
227.509.293,06 171.994.091,53 75,60% 0,00 0,00 0,00% 494.976.563,91 393.437.074,36 

79,49% 

8 8.4.0.1 100,00% 
0,00 0,00 0,00% 12.160.820,26 11.311.231,41 93,01% 167.026.555,80 152.455.345,31 

91,28% 

Total 95,39% 
1.436.293.677,81 1.123.926.465,66 78,25% 516.095.311,48 490.460.918,83 95,03% 8.570.852.286,20 7.383.654.574,09 

86,15% 
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E. PROGRAMA 5: CENTRO TECNOLÓGICO LOCAL DE SAN CARLOS2 
Responsable del Programa: Dirección de Campus a cargo de Ing. Luis Alberto Camero Rey, Director a.i. 
 

Tabla 17. Consolidados, cumplimiento por meta, observaciones y resultados relevantes 

 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META  

OBSERVACIONES Y RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

1.5.0.1: Gestionar, ante 
Consejo Institucional y 
CONARE, la aprobación 
del Plan de estudio de la 
carrera Ing. 
Agroindustrial. 

1, 17 1.1, 17.1, 17.2 96,85% 93,75% Dir. Campus: La Comisión de la Carrera de 
trabajo se encuentra realizando consulta a 
Escuelas. 

Dirección de Campus 
Tecnológico Local SC y 
Escuela de Ciencias 
Naturales y Exactas SC. ESC. CN y Ex: Se nombró la Comisión de 

Seguimiento de la Propuesta Curricular de 
Agroindustria en sesión de CNE-19-2018, 
conformada por M.SC. Johanna Villalobos Murillo 
y Licda. Marcela Fernández Rodríguez. 

En la realización de campamentos para la 
divulgación y promoción de las ciencias para 
poblaciones vulnerables, se desarrolló un 
campamento para Niñas el 09 de noviembre del 
2018. Se presentaron 45 niñas de cuatro 
escuelas de la zona. Se impartió talleres en 
Física, Química, Matemática, Biología y atención 
de la oficina de Equidad de Género. 

1.5.0.2: Gestionar los 
recursos y creación de la 
dependencia académica 
para la carrera Ing. 
Agroindustrial. 

1, 17 1.1, 17.1, 17.2 95,77% 75,00% La comisión encargada pudo ser nombrada 
hasta el 09 de octubre del 2018, y está siendo 
sujeta a revisión por las observaciones del 
CEDA; de ahí que no se haya podido presentar 
ante el Consejo Institucional para su aprobación 
correspondiente. 

Escuela de Ciencias 
Naturales y Exactas SC 

1.5.0.3: Apertura de la 
primera cohorte de 
Semestre Propedéutico. 

1, 17 1.1, 17.1, 17.2 96,84% 93,75% DEVESA:  Se desarrollaron sesiones individuales 
y grupales, así como talleres en el fortalecimiento 
en habilidades blandas y se compartió con pares 
de otras universidades. 

Departamento de Vida 
Estudiantil y Servicios 
Académicos Sede SC, 
Dirección de Campus 
Tecnológico Local SC, 
Escuela de Ciencias 
Naturales y Exactas SC y 
Escuela de Idiomas y 
Ciencias Sociales SC. 

Dir. Campus: La comisión encargada por el CI 
analizó la viabilidad legal del proyecto para 
continuar con las gestiones de consecución de 
recursos, Acuerdo del Consejo Institucional, 
Sesión Ordinaria No. 3080, Artículo 7, del 24 de 
julio de 2018. 

                                                
2 En Asamblea Institucional Representativa, Sesión Ordinaria 95-2018, se aprueba la transformación de una Sede Regional a un Campus 
Tecnológico Local. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META  

OBSERVACIONES Y RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

ESC. Idiomas y CS: El Semestre Propedéutico 
se aprobó en Consejo de Docencia, y está a la 
espera de que el CI determine su viabilidad. 

La captación de recursos externos no será 
posible hasta tanto no se determine la viabilidad 
para el ingreso de los estudiantes. 

1.5.0.4: Gestionar los 
recursos y modificación 
de la unidad académica 
para la Carrera de 
Turismo. 

1, 17 1.1, 17.1, 17.2 93,10% 100,00% La carrera de Bachillerato en Gestión de la 
Sostenibilidad Turística se aprobó y se envió a 
CONARE. 

Escuela de Idiomas y 
Ciencias Sociales SC 

Se recibieron 12 estudiantes para el 2018 en el 
plan 1700. 

1.5.0.5: Mantener los 
procesos y la 
acreditación de todas las 
carreras de la sede. 

1 1.1, 1.3 96,44% 99,82% A.E. SC: Se asignó carga académica al 
Encargado de Acreditación de la Carrera 
Profesor Alexander Villegas. 

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, 
Dirección de Campus 
Tecnológico Local SC, 
Escuela de Agronomía, 
Escuela de Ciencias 
Naturales y Exactas SC y 
Escuela de Idiomas y 
Ciencias Sociales SC. 

Se coordinó con los demás programas 
acreditados de la carrera y se presenta el 
Informe a SINAES. Recibimos visita e informe de 
pares y está por recibirse la decisión de re 
acreditación. 

Computación SC: Para cumplir con los 
compromisos de mejora, la Comisión de 
acreditación de sede ejecuta, coordina y da 
seguimiento al compromiso de mejora en la Sede 
San Carlos. 

Electrónica SC: Se cuenta con el apoyo técnico 
recomendado por los pares y se recolectó la 
evidencia necesaria para el plan de mejora. 

DEVESA: Se desarrollaron torneos y 
campeonatos en Voleibol, Korfboll, MillaTec, 
Futbol Sala en ambos géneros. 

Se realizaron obras de teatro, Cinetec, de 
música, y en el deporte de diferentes disciplinas, 
involucrando la equidad de género. 

Se realizó el encuentro cultural en las tres 
disciplinas, música, danza y teatro, durante tres 
días, así como otras actividades de interés para 
nuestros estudiantes. 

Se realizaron encerronas, giras para el trabajo en 
el manejo del estrés y la integración. 

Se realizaron ferias, exámenes de laboratorio 
entre otros. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META  

OBSERVACIONES Y RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

Se visitaron colegios, y se recibieron a 
estudiantes que tenían interés en nuestras 
carreras. 

Se hacen las graduaciones de acuerdo a las 
necesidades de los graduandos en tiempo y 
espacio. Igual toda la apertura para el proceso 
de admisión en equipo de trabajo. 

Por la huelga en los centros educativos del MEP 
no se pudo realizar la Caravana Itinerante. 

Melissa Araya realizó una Pasantía en 
Dinamarca en escuela de DANZA, II Semestre 
2018, Se apoyó al grupo de DANZA y desarrollo 
personal, se realizó una Encuesta a estudiantes 
para valorar los servicios de las diferentes áreas 
del DEVESA y hacer una devolución en el I 
Semestre 2019. 

Dir. Campus: Se realizaron los procesos de 
reacreditación de las carreras de Ing. Agronomía 
y Administración de empresas. Las otras 
carreras acreditadas mantienen los procesos de 
autoevaluación y seguimiento de los 
compromisos de mejora continua. 

ESC. Agronomía: El plan de mejoramiento 
anterior se ejecutó con satisfacción. 

Se concluyó con éxito el proceso de 
reacreditación, en cuanto a la valoración de la 
carrera y otros aspectos, se está en un proceso 
de revisión del Plan de Mejoramiento para el 
próximo periodo que dará inicio de ejecución en 
el 2019. 

ESC. CN y Ex:  En capacitación de personal 
docente, se realizó el Taller de Sensibilización 
Expresiones de Violencia de Género. 

Se realizó un total de 132 solicitudes de bienes 
de equipo y materiales para las actividades 
docentes de orden práctico, de las cuales se 
logró el suministro del 92 %. Las restantes no 
suministradas obedecen a incumplimientos de 
proveedores según la fecha límite para entrega, 
estando pendientes en próximos días. 

La remodelación de los laboratorios de Biología 
está pendiente debido a prioridades mayores. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META  

OBSERVACIONES Y RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

Se ofrecieron 8 cursos a estudiantes con 
categoría RN, dando como resultado un 
promedio de 55,3 % de aprobación. 

ESC. Idiomas y CS: Cada profesor recolecta y 
custodia las evidencias necesarias para los 
procesos de acreditación. 

El personal docente ha participado de cursos, 
congresos y seminarios durante todo el año, 
promoviendo la formación y actualización 
profesional. 

Se ha participado de las actividades que se han 
organizado en las carreras acreditadas. 

1.5.0.6: Desarrollar 78 
actividades sustantivas 
en temas particulares de 
la Sede Regional San 
Carlos. 

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

91,46% 98,14% A.E. SC:  El lunes 3 de diciembre se realizó en el 
CTEC la actividad de atracción estudiantes 2019. 

Dependencias adscritas 
al Campus Tecnológico 
San Carlos 

En este semestre se aprobó un trabajo de 
extensión a los profesores Gabriela Víquez y 
Allan Pérez y otro a los profesores Ligia Guerrero 
y Alexander Villegas. 

Computación SC: Se Cumple la actividad en el I 
Semestre que fue el período de ingreso de 
nuevos estudiantes a la Carrera, ingresaron 53 
estudiantes. 

Al finalizar el II Semestre 2018 se mantienen 
más de 200 estudiantes activos. 

En el I semestre 2018 se gradúan 14 estudiantes 
y en el II Semestre 2018 11 estudiantes, total de 
25 estudiantes. 

En 2018 se ofrecieron 53 grupos y 7 de servicio. 

En el I semestre 2018, 12 estudiantes realizando 
Práctica Profesional. II Semestre 2018, 23 
estudiantes en Práctica Profesional. Total, del 
año 35 estudiantes. 

De los 2 proyectos de investigación presentados 
a la VIE por la carrera, fue aprobado uno de 
ellos. De los 4 proyectos presentados en los que 
participaban profesores de la Carrera fueron 
aprobados 2. 

El 19 de octubre 2018 se programa el desarrollo 
de la Feria de Oportunidades. Se contó con la 
participación de 10 empresas y 24 estudiantes 
que realizaron exposición personal. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META  

OBSERVACIONES Y RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

Se participó en la feria vocacional organizada por 
la Sede (3 y 4 de abril), participaron alrededor de 
1780 estudiantes provenientes de 53 colegios. 
También se participó en la feria vocacional 
organizada por el MEP el 15 y 16 de mayo para 
la Zona Norte. Participan 80 colegios. 

En cursos de Práctica Profesional 23 estudiantes 
desarrollando proyectos en empresas de TI o 
departamentos de TI (Micro Focus-San José, 
Avantica-San José, Avantica San Carlos, SOIN 
San José, Singularities San José, Codisa 
Software Corp. -San José, SBR Net Marketing-
San José, BD-Consultores PEL Holding Group - 
San José, Bilco Costa Rica S.A.-San José, 
Pernix SA-San José, Media Lab-San José, 
Banco BAC Credomatic-San José- Go Labs-San 
Carlos, CONELECTRICAS R.L-San Carlos, 
ApoloLab S.A.-San Carlos, ITCR Campus San 
Carlos). En el curso de Proyecto de Ingeniería de 
Software se realizaron proyectos con Hospital 
San Carlos y Asesoría Legal del ITCR 2 
proyectos, Genfores (cooperativa de 
mejoramiento genético forestal). 

Comunidad de Móviles: Desarrollo de proyectos, 
a saber: Reservas CTEC, Sistema de 
Odontología, control de Mantenimiento de 
Laboratorios, Transportes, Certificaciones 
DEVESA, Acueductos (Municipalidad San 
Carlos), entre otras. Comunidad de 
Computrónica: Los 4 proyectos han avanzado 
según lo planificado: 1. Analizador de postura 
(etapa de prototipado), 2. Invernadero 
automatizado (etapa de investigación), 3. 
Android Things (etapa de investigación), y 4. 
Máquina de Recargas (etapa de investigación). 
Continúa formulación de proyecto con diseño de 
Dron para apoyo a la Agricultura de Precisión. 
Comunidad de Ciencia de Datos. Se desarrolla 
proyectos de 1. Algoritmos de predicción para la 
ubicación del Satélite (Proyecto Irazú) por medio 
de estaciones virtuales. 2. Algoritmo de 
clasificación para obtención de valores desde las 
imágenes de las estaciones meteorológicas de 
Costa Rica. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META  

OBSERVACIONES Y RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

Comunidad de Móviles: Se realizaron 
capacitaciones a estudiantes de Colegios de las 
zonas durante el primer semestre 2018 (COTAI 
(15 estudiantes de 5° año) y Colegio 
Agropecuario San Carlos (20 estudiantes de 5° 
año)), además se apoyó las ferias vocacionales 
organizadas por la Sede. Comunidad 
Computrónica: Ofreció un taller básico de 
Arduinos en el CTP de Platanar y al COTAI, a 
estudiantes de quinto año de colegio. En 
noviembre el SUMMIT las comunidades 
ofrecieron 5 talleres a los estudiantes invitados 
de los colegios de la Zona Norte e interesados 
en los temas tecnológicos. 

Se coordina y participa en comisión de campus 
San Carlos para Atracción Estudiantil y Semana 
Universitaria. 2 profesores participan en comisión 
especial aprobada por Consejo Institucional. 
Profesora de Carrera apoyo en I Semestre mesa 
de trabajo de IV Congreso Institucional. 

En el programa de maestría, 13 estudiantes que 
se mantienen activos. En II semestre se han 
impartido los cursos de: 1. Adquisición de TI y 
administración de outsourcing. 2. Proyecto de 
graduación I, 3. Taller de Adquisición de TI y 
Administración de Outsourcing, 4. Estrategias de 
Desarrollo de Gobierno Digital. 

Cumplida gestión de Carrera en la maestría a 
FAREM Chontales. Gestión en manos de la 
Escuela de Computación. Consejo de Escuela 
acordó: Solicitar que se analicen los documentos 
en el seno de la Escuela y su Unidad de 
Posgrado. Lo anterior, en vista de la importancia 
que toma el fortalecimiento de las redes 
académicas según lo plantea la institución y el 
plan estratégico de la Escuela. 

Se realizaron 2 Eventos anuales con egresados. 
Febrero 2018 convivio con egresados. Octubre 
2018 Grupo Focal realizado con para recibir 
retroalimentación sobre proceso de formación. 

Se organizó el Congreso de Computación 
COMPDES, participación de 198 personas. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META  

OBSERVACIONES Y RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

Un Profesor apoyó en comisión de Escuela de 
Computación en el desarrollo del programa de 
actualización profesional en Ciencia de Datos. 
Curso 1. Matemática para Ciencias de los Datos. 
2. Aprendizaje Automático 3. Estadística para 
Ciencias de Datos. 4. Big Data 5. Minería de 
Datos e Inteligencia de Negocios. Se planifica 
para ofrecerlo desde el Campus de San Carlos. 

Electrónica SC:   Ingresaron 40 estudiantes 
nuevos más 2 de cambio de carrera para un total 
de 42. 

Se ofrece el programa completo según los 
bloques que corresponden, tomando en cuenta 
tanto el plan 808 como el 809. 

Este segundo semestre se ofrecieron 3 cursos 
en repetición según disponibilidad docente. 

Se realizó la bienvenida a los nuevos ingresos y 
también un convivio con los estudiantes de la 
carrera y algunos profesores. 

Se apoyó a la comunidad de robótica durante la 
semana de la electrónica, así como el préstamo 
de equipo para llevarlo a charlas fuera de las 
instalaciones de la sede. Se apoyó a la 
comunidad de computrónica en la impartición de 
taller de Arduino. 

Se han apoyado este segundo semestre: -
Expoingeniería Regional 2018 -Feria científica 
escuela República de Italia -Feria científica 
escuela Carmen Lyra -Feria científica circuito 02 
No hay ferias pendientes por apoyar el resto de 
año. 

Aparte de las realizadas en el primer semestre, a 
saber, una en las instalaciones del ITCR-SC y 
otra en la Cámara de Ganaderos de San Carlos, 
organizada por el MEP; quedaba una pendiente 
pero la comisión de atracción suspendió la 
asistencia por razones presupuestarias. 

CTEC: Se logró que la mayoría de las unidades 
académicas vincularan actividades con la 
mayoría de la Sede. Sin embargo, siguen 
habiendo problemas con los Gestores 
Académicos que impiden que se realice esta 
actividad en todas las unidades. 
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Se logró realizar 2 actividades en el eje de 
transferencia de conocimiento, educación 
continua y vinculación empresarial. 

DEVESA: Se realizaron torneos al mes con el 
énfasis en equidad de género Se realizó un 
festival por tres días, en las áreas de teatro, 
danza y música donde los estudiantes nos 
mostraron sus talentos. 

Se realizó el cierre de los cursos culturales 
donde los y las estudiantes expusieron sus 
trabajos. 

Se realizaron talleres en técnicas de estudio, 
manejo del tiempo. Se dio atención individual y 
grupal. 

Se hicieron visitas, se evalúo lo que era 
prioritario en compras. 

Se realizaron actividades donde se trabaja el 
fortalecimiento en habilidades blandas y se 
compartió con pares de otras universidades. 

Se realizaron ferias, exámenes de laboratorio 
entre otros. 

Se realizó por dos días la feria del libro, así como 
se siguen atendiendo consultas. 

Se visitaron colegios, y después de la huelga se 
recibió tanto consultas individuales como 
grupales en el DEVESA, dando información de 
becas y servicios que da el TEC. 

Se cumplieron con las giras académicas 
programadas. 

Se realizaron las giras en las áreas culturales y 
deportivas de los grupos representativos que se 
planificaron. 

Depto. Advo: Se brindó los servicios de 
vigilancia, transporte, soda comedor y de la 
Unidad de Gestión Financiera y Administración 
de Bienes en el Campus Tecnológico Local 

Se brindó el apoyo logístico en los procesos de 
acreditación y autoevaluación del Campus 
Tecnológico Local. 
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Dir. Campus: Se realizaron 9 Congresos y 
Seminarios:  IEEE International Work Conference 
on Bioinspired Intelligence 2018 fechas 17 al 20 
julio 2018, COMPDES 2018 del 23 al 27 julio, I 
Congreso de Humanidades y Sociedad de la 
Región Huetar Norte del 6 al 11 agosto, 
Congreso Coocique Mujer 22 agosto, II 
Encuentro Internacional Sostenible de Guías de 
Turistas 25 al 27 setiembre, V Congreso 
Internacional de Agroindustria 2018 del 22 al 27 
octubre, Congreso de la Mujer Rural del 30 al 31 
octubre, Seminario de Aguas y Energía 
Renovable del 14 al 15 noviembre, SUMMIT 
2018 del 22 al 23 noviembre. 

ESC. Agronomía: Mediante los diferentes 
esfuerzos realizados se logró cumplir la meta de 
42 estudiantes de nuevo ingreso. 

Entre ambas graduaciones se logró graduar a 34 
estudiantes. 

Según los últimos registros se mantuvo una 
población activa de 192 estudiantes regulares. 

Durante el año se incorporaron los recursos al 
FDU, provenientes de las actividades de los 
proyectos. 

En el mes de octubre se realizó la divulgación de 
resultados de investigación y extensión con gran 
éxito. 

Con respecto a la implementación de acciones 
de mejora según la valoración de riesgos del 
PPA, dicha actividad nace de los informes de 
auditoría al programa, en donde se buscaba una 
matriz de riesgos para valorar el PPA. Sin 
embargo, en el primer ejercicio de valoración el 
antiguo coordinador del PPA, no está de acuerdo 
con lo expuesto. Se realizaron dos sesiones de 
trabajo durante el 2018 y no se logró conciliar los 
criterios. en agosto se pensiona el coordinador y 
a partir del mes de setiembre asume un nuevo 
coordinador que a la fecha tampoco logró 
atender lo solicitado, quedándose la actividad sin 
ejecutarse y el PPA con la ausencia de una 
valoración de riesgos apropiada. 
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Se participó en la feria vocaciones del Campus 
Central y Local San Carlos, a la Feria de 
SINAES. Estas actividades van en disminución 
dado que hay cambios en políticas para la 
promoción de las carreras. 

Los convenios que tiene la escuela se mantienen 
vigentes. Se han organizado actividades para 
realizar pasantías y aprovechar los convenios. El 
convenio con el INDER se firmó en el mes de 
noviembre, por lo que se finiquita la gestión de 
los convenios del año. 

Se realizó la reunión anual con Egresados. Se 
ofreció charlas y cursos de actualización en la 
Semana de Agronomía. Se les ha hecho 
participes en la publicación de artículos en la 
Revista Digital Agro innovación. 

ESC. CN y Ex: Se ofrecieron 16 cursos. El 
promedio de aprobación por área: Química 78,6 
%, Física 72.2 %, Matemática 57.7 % y Biología 
75,2 %. 

Se realizaron las 6 giras incluyendo las de los 
laboratorios de Botánica. No se pudo realizar una 
séptima gira debido a la resolución de rectoría 
por la crisis de la huelga nacional y 
posteriormente por un quebranto en la salud. 

Se participó en siete actividades externas a la 
Escuela: Taller de aula invertida, TEC (Vanessa 
Carvajal, Anabelle Castro), Aprendizaje basado 
en proyectos, TEC (Dylana Freer), Congreso de 
Matemática Educativa Guatemala USACA 
(Esteban Ballestero), Convención Científica de 
Ingeniería y Arquitectura Cuba UT La Habana 
(Marcela Fernández), Actualización de la norma 
17025, TEC (Marco Juárez), I Congreso de 
Humanidades y Sociedad TEC (Johanna 
Villalobos Murillo), Foro Gobernanza del agua 
MINAE- AyA (Johanna Villalobos Murillo), Curso 
de BPL-OECD-CONARE (Johanna Villalobos 
Murillo). 

Se realizó el Taller de Sensibilización 
Expresiones de Violencia de Género. 



233 
 

META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META  

OBSERVACIONES Y RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

Se aprobó trámite de prórroga de estudios 
doctorales a Omar Gatjens Boniche en Consejo 
CNE-20-2018, artículo 5. Se mantienen 
estudiando a nivel de maestría los profesores 
Marcela Fernández Rodríguez y Marco Juárez 
Guido. 

Se gestionó el 100 % de los trámites de 
reconocimiento, suficiencia y oferta de cursos 
para RN. 

Se aprobaron 3 proyectos de investigación bajo 
el esquema de participación: Análisis de 
comunidades biológicas en suelos de 
plantaciones de piña en la Región Huetar Norte 
(Jose Pablo Jiménez), Desarrollo de recursos 
genómicos para mejoramiento genético en 
Tectona grandis. Fase II, Secuenciación del 
genoma de teca y búsqueda de marcadores 
SNP´s para su utilización en mejoramiento 
genético (Jose Pablo Jiménez), AMAPA: Estudio 
de la actitud hacia la matemática de los padres y 
madres de familia de estudiantes de la educación 
secundaria costarricense (Rodolfo Jiménez). Se 
aprobó en la VIE un proyecto de regionalización 
adscrito a la ECNE: Aprendiendo de fuentes de 
energía y sus aplicaciones a través de la robótica 
(Vanessa Carvajal y David Sequeira). 

ESC. Idiomas y CS: En la cátedra de Realidad 
Nacional Yolanda Oreamuno se completó las 
actividades que se establecieron en el plan de 
trabajo del I y II Semestre 2018. 

Las áreas han realizado actividades que aportan 
al cumplimiento del Plan Estratégico de la 
Escuela 2016-2020. 

Se han asignado recursos FDU según la 
necesidad de la escuela. Se invirtió en 
equipamiento para el laboratorio de inglés. 

El programa de pasantías no se pudo realizar en 
ASP, dado que la Dirección Regional del Área de 
Conservación Arenal Huetar Norte no asignó a 
una persona responsable de la coordinación con 
estudiantes. 
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Dados los cambios en el Reglamento de la VIE, y 
la poca disponibilidad de recursos para los 
próximos años, se desiste de continuar con la 
idea de crear un Centro de Investigación y 
Extensión. Sin embargo, la Escuela y su Carrera 
de Gestión del Turismo Rural Sostenible 
lideraron la creación del Grupo Multidisciplinario 
de Investigación y Extensión para el Desarrollo 
Sostenible de la Región Huetar Norte (MINEDS) 

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

3, 9 3.1, 9.2 95,69% 86,25% A.E. SC: Se organizó y ejecutó la gira académica 
internacional, se llevó a cabo a Quintana Roo, 
México. 

Dirección de Campus 
Tecnológico Local SC, 
Carrera de 
Administración de 
Empresas SC, 
Carrera Ing. en 
Computación San Carlos 
y  
Escuela de Agronomía. 

Computación SC: Todos los documentos a lo 
interno de la institución han sido presentados 
para que una estudiante opte por la beca de 
movilidad. Sin embargo, de parte de la 
universidad está pendiente el envío del 
formulario para gestionar la VISA 
norteamericana. 

Participación de cuatro estudiantes de la carrera 
en el WORKSHOP PARA AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE (WALC) 2018 desarrollado en 
República Dominicana, teniendo como sede la 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM) del 26 al 30 de noviembre del 2018. 

Dir. Campus: Se apoyó el proceso de asignación 
de becas para internacionalización en la Sede 
Regional, las Carreras de Agronomía, Turismo, 
Producción Industrial, Electrónica, Administración 
de Empresas.  

Se ha aplicado a los fondos de becas que 
maneja la Rectoría para internacionalización de 
estudiantes de carreras del Campus. La 
funcionaria de la Dirección ha dado seguimientos 
a estas actividades. Se ha concretado 
intercambio con la Universidad de Mortghead. 

ESC. Agronomía: Participaron los siguientes 
estudiantes en actividades de intercambio: Henry 
Guerrero Villalobos (intercambio estudiantil en 
Morehead State University USA) / Carlos 
Rodríguez Gómez, Sofía Delgado Rodríguez y 
Rocío Quirós Zeledón (Diplomado 
Bioestimulación de Cultivos Hortofruticola, 
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México). Se aprobó a la estudiante Alejandra 
Fernández para que realice la pasantía en 
febrero 2019, en la Universidad de Kansas, USA. 

Durante todo el año únicamente se recibió una 
estudiante procedente de Universidad Antonio 
Narro de México. (2018319240 GOMEZ DIAZ 
REYNA ELIZABETH). 

3.5.0.1: Desarrollar un 
Programa de incidencia 
para el Desarrollo 
Económico Local por 
medio de la participación 
en la agencia para el 
desarrollo de la Región 
Huetar Norte. 

17 17.2 93,02% 96,88% A.E. SC:  Se han atendido las convocatorias de 
la Agencia para el Desarrollo Económico de 
Región Huetar Norte, participando Rony 
Rodríguez y Eileen Barrantes, profesores de la 
Carrera. 

Dirección de Campus 
Tecnológico Local SC, 
Carrera de 
Administración de 
Empresas SC, 
Carrera Ing. en 
Computación San 
Carlos, 
Centro de Transferencia 
Tecnológica y Educación 
Continua, 
Departamento de Vida 
Estudiantil y Servicios 
Académicos Sede SC, 
Escuela de Agronomía, 
Escuela de Ciencias 
Naturales y Exactas SC y 
Escuela de Idiomas y 
Ciencias Sociales SC. 

El profesor Rony Rodríguez y la profesora Eileen 
Barrantes, participan en una propuesta de Centro 
de Desarrollo Empresarial y el profesor 
Rodríguez en una propuesta para el sistema de 
Banca de Desarrollo. 

Computación SC:  En el marco del COMPDES 
se realizó actividad de Feria de Oportunidades, 
evento en el que AVANTICA, Go Labs 
entrevistaron estudiantes centroamericanos. Con 
el apoyo de la Agencia para el Desarrollo se 
contactó a PROCOMER en una etapa inicial del 
diseño de la feria. 

Un profesor de la Carrera fue parte de la 
comisión organizadora del San Carlos 
Technology Summit 2018, realizado los días 22 y 
23 de noviembre. Día 1 dirigido a empresarios, 
Día 2 dirigido a estudiantes de secundaria y de 
universidad. 

Un profesor de la Carrera es parte de comité de 
CTEC, apoya en la organización de eventos. 

En las semanas del 22 de enero al 2 de febrero 
se realizó campamento dirigido a estudiantes de 
12 a 16 años para darles un taller sobre el uso 
de herramientas tecnológicas Con las 
estudiantes de la Carrera de Computación 
también se ha realizado un evento de integración 
entre mujeres. Adicionalmente, Se coordina con 
la cooperativa Sula Batsú el desarrollo de un 
campamento para chicas impartido por las 
comunidades de la Carrera. 
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CTEC: Se ejecutaron con éxito las actividades 
planteadas en el tema de Desarrollo Regional, a 
saber, el Congreso de Humanidades y Desarrollo 
Local y el Congreso Nacional de la Mujer Rural. 

Se trabajó con la Agencia para el Desarrollo 
Económico de la Región Huetar Norte, 
integrándola en el tema de desarrollo regional, 
con miras de desarrollar la jornada. 

DEVESA:  Respecto a las actividades de 
atracción estudiantil y atención a los colegios de 
la Zona de Influencia, reforzando las acciones en 
la población indígena, se atendieron las visitas 
individualizadas y visitas a colegios de los 
niveles de décimos, se atienden llamadas y 
consultas.  

Se logró vincular a esta acción el IAFA en un 
taller y luego un trabajo conjunto 
interdepartamental para trabar en la educación 
de los estilos saludables de vida. 

Dir. Campus: Se designó al Dr. Freddy Araya 
como miembro de la Junta Directiva de la 
Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte. 

Se ha participado en todas las convocatorias de 
reunión del Consejo Académico Regional de la 
ADEZN. 

Se ha ejecutado los compromisos adquiridos en 
cada una de las iniciativas llevadas a cabo por 
todas las dependencias académicas de la Sede. 

ESC. Agronomía: Sobre la vinculación con 
sectores productivos en ganadería y agricultura, 
se aprobó la ejecución de la actividad con 
INFOCOP. 

ESC. CN y Ex: Aún está pendiente la 
capacitación y coordinación con la Escuela de 
Química, según informe ofrecido en el oficio 
CNESC-771-2018. 

ESC. Idiomas y CS: Se han realizado al menos 
dos actividades en conjunto con la ADZN, en 
donde se han abordado temas relacionados con 
el turismo sostenible, el emprendimiento y el 
desarrollo local. 
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La conformación del MINEDS involucra a cinco 
carreras de la Sede en la formulación de 
proyectos de investigación y extensión. 

5.5.0.1 Desarrollar 2 
procesos de 
desconcentración en la 
Sede. 

15, 16 15.1, 16.1, 
16.2 

96,97% 100,00% Actualmente hay una Comisión nombrada por el 
Consejo Institucional que está trabajando lo 
reformado en el Estatuto Orgánico referente a la 
desconcentración en los Campus. 

Dirección de Campus 
Tecnológico Local SC 

8.5.0.1: Ejecutar al 
menos tres planes de 
búsqueda de recursos 
con enfoque territorial. 

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

88,07% 98,13% A.E. SC: El profesor Rony Rodríguez continúa 
participando en la Comisión de Atracción de 
Recursos para el Desarrollo territorial. El profesor 
OSCar Córdoba Artavia participa en la 
consolidación de un plan de Centro de Valor 
Agregado. 

Carrera de 
Administración de 
Empresas SC,  
Carrera Ing. en 
Computación San 
Carlos,  
Centro de Transferencia 
Tecnológica y Educación 
Continua, 
Escuela de Agronomía, 
Escuela de Ciencias 
Naturales y Exactas SC y  
Escuela de Idiomas y 
Ciencias Sociales SC. 

Rony Rodríguez y Eileen Barrantes han asistido 
a las reuniones de la Agencia para El Desarrollo 
de la Zona Norte. OSCar Córdoba ha asistido a 
reuniones interinstitucionales como delegado de 
las autoridades superiores para tratar el plan del 
Centro de Valor Agregado. 

Computación SC:  Referente al proyecto 
CETICO, la gestión institucional se realizó al 
100%. Por procedimiento administrativo del 
INDER no se realizó el proyecto, sin embargo, en 
el mes de diciembre se ha solicitado nuevamente 
el apoyo a la carrera por parte del INDER para 
retomar el proyecto CETICO. 

Las iniciativas con INDER y CCSS por trámites 
de estas instituciones no se han materializado. 
De parte de la Carrera se ha realizado las 
gestiones pertinentes para poder realizar la 
formulación de los proyectos. 

CTEC: Se mantuvo el contacto con las 
instituciones con programas que generan 
ingresos a través de programas con enfoques 
sociales, que beneficien a poblaciones 
minoritarias y en riesgo, planteando un proyecto 
con el CPJ para el 2019 en Limón y ejecutando 
la contratación del MICITT para las Actividades 
del Campamento de Jóvenes científicos en San 
Carlos. 
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Se está a la espera de que Rectoría firme un 
convenio de colaboración con CoopeleSCa. Se 
espera que para el 2019 se generen programas 
en educación continua. 

Se presentó ante el Consejo Técnico Académico 
el convenio con la Universidad de Coburg, 
Alemania, pero no fue aprobado por ese órgano. 

ESC. Agronomía: Se mantuvo activos los 5 
proyectos de venta de servicios en FUNDATEC , 
se incorporó una nueva actividad de extensión 
para atender una necesidad del INFOCOOP. 

EL PPA al cierre del 2018, muestra un balance 
positivo alcanzando cerca del 85% de los 
ingresos proyectados, vale recordar que la 
ejecución está en función de los ingresos 
recibidos y no de lo presupuestado. 
Adicionalmente, el proyecto en general ha 
invertido fuertemente en su infraestructura y 
mantenimiento de las fincas. 

ESC. CN y Ex: Se presentó el Museo Itinerante 
en el Congreso Nacional de Matemática 
Educativa en Guatemala, del 19-25 de 
noviembre del 2018. 

Se desarrolló exitosamente el Congreso de 
Agroindustria y el Foro Centroamericano de 
Agroindustria con una participación de al menos 
280 personas, además el Simposio de Aguas y 
Energías renovables tuvo una participación 
promedio de 85 personas. 

En las actividades de facilitar la ejecución en 
forma conjunta con otras universidades Estatales 
un curso a nivel de Posgrado en divulgación de 
la ciencia, no se logró concretar el esfuerzo con 
la UNED y la UNAM de México, debido a la 
situación de crisis fiscal y la incertidumbre de 
disponibilidad de recursos. 

En sesión CNE-22-2018 artículo 6 se aprobó un 
convenio de colaboración entre el TEC y la 
Universidad de Évora, Portugal. 

ESC. Idiomas y CS: Se firmó el convenio con la 
universidad de Heilbronn, y se espera que la 
conformación del MINEDS ayude en la atracción 
de fondos. 
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Se abrió un nuevo grupo de estudiantes para los 
cursos de Inglés FUNDATEC Conversacional en 
Upala, y se mantienen los cursos en Ciudad 
Quesada. 

8.5.0.2: Asignar a las 
dependencias adscritas a 
la Sede Regional, de 
equipo e infraestructura 
de acuerdo con las 
necesidades y 
prioridades planteadas 
en los planes tácticos 
institucionales. 

2, 8, 16 2.1, 8.3, 16.2 52,18% 97,50% Se asignaron exitosamente los presupuestos 
planificados para 2018. Algunos requirieron 
modificaciones presupuestarias para cubrir 
necesidades urgentes. 

Dirección de Campus 
Tecnológico Local SC 

Sobre la Construcción de la Planta Piloto de 
Tecnologías de Agregación de Valor 
Agropecuario (PPTAVAHN) por parte del Centro 
Nacional de Ciencia, se mantienen reuniones 
con las diferentes dependencias e instituciones a 
fin de resolver sugerencias logísticas para la 
firma de convenios. Se espera para el primer 
semestre 2019 la firma de los mismos. 

Con respecto a la Construcción del Vivero 
Forestal CTLSC, ya se ha gestionado y se han 
realizado mejoras sugeridas por la Unidad de 
Salud Ocupacional. 

Referente a la Modernización de la  Biblioteca de 
CTLSC, se ha tramitado los planos para una 
remodelación de la planta física  y para el 
próximo semestre 2019 se iniciará la 
contratación y el inicio de las labores. 

8.5.0.3: Desarrollar 8 
actividades para la 
ejecución y seguimiento 
del proyecto del Banco 
Mundial. 

2, 8, 16 2.1, 8.3, 16.2 96,04% 100,00% Computación SC: Referente a la construcción del 
Edificio PROTEC y el acondicionamiento del 
mismo, se condicionó con mobiliario rescatado 
de otros espacios (en mal estado y recibió 
mejoras funcionales) los espacios de 
computación y espacios compartidos según 
plano de PROTEC. Actualmente se ha 
coordinado para hacer el equipamiento de 
mobiliario nuevo para todos los espacios. 

Dirección de Campus 
Tecnológico Local SC, 
Carrera Ing. en 
Computación San 
Carlos, 
Carrera Ing. en 
Electrónica San Carlos, 
Escuela de Agronomía y 
Escuela de Ciencias 
Naturales y Exactas SC. La propuesta de construcción de 2 laboratorios 

fue realizada. Sin embargo, Actualmente en la 
Institución no hay posibilidad de construcción de 
Laboratorio. 

Electrónica SC: El segundo semestre concluyó 
sin problemas haciendo uso pleno del edificio. 
Las instalaciones del nuevo edificio de docencia 
se están utilizando de forma regular para el 
desarrollo de las actividades de coordinación de 
la unidad. 
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META  
POLÍTICA 
GENERAL  

POLÍTCAS 
ESPECÍFICAS  

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

PRESUP.  

PROMEDIO 
CUMPLIM 

META  

OBSERVACIONES Y RESULTADOS 
RELEVANTES 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

En este semestre se impartieron los laboratorios 
de TEM 2 y Taller de Diseño Digital en las 
instalaciones del nuevo edificio de docencia. 

Se está trabajando en el diseño y adquisición del 
mobiliario (este proceso no incluye equipamiento 
todavía) tanto del área de electrónica como de 
las áreas comunes del edificio PROTEC en 
conjunto con la Vicerrectoría de Docencia y las 
Unidades Desconcentradas de Computación y 
Producción Industrial. 

Dir. Campus: Se recibieron las obras construidas 
con los fondos del BM. Faltan algunos detalles 
correctivos de Biotec y Protec. 

ESC. Agronomía: El edificio de BIOTEC fue 
entregado en el mes de marzo a satisfacción. 

ESC. CN y Ex: Se aprobó en la VIE dos 
proyectos de investigación donde la ECNE es 
participante: 1. Análisis de comunidades 
biológicas en suelos de plantaciones de piña en 
la Región Huetar Norte, Desarrollo de recursos 
genómicos para mejoramiento genético en 
Tectona grandis. Fase II,  
2. Secuenciación del genoma de teca y 
búsqueda de marcadores SNP´s para su 
utilización en mejoramiento genético. 
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Principales logros para el año 2018 y los Desafíos que tiene la dependencia para el año 
2019. 
 

Tabla 18 
Logros 2018 y Desafíos 2019 del Programa 5 Centro Tecnológico Local de San Carlos 

 
Dependencia  Logros  Desafíos  

Dirección Campus 
Tecnológico SC  

Los logros del año 2018 han sido el 
cumplimiento de las metas propuestas y la 
utilización eficiente de los recursos 
institucionales para docencia y la 
administración, con el equipamiento 
necesario y se inició la construcción del 
Edificio de Culturales.   

En los desafíos del año 2019 tenemos 
lograr el uso eficiente de los recursos 
que se asignen el siguiente año ante 
el panorama económico del FEES, la 
remodelación pendiente de la 
Biblioteca y lograr que las comisiones 
de trabajo en los de procesos de 
desconcentración, el tema semestre 
propedéutico, Centro de Valor 
Agregado y comisiones de trabajo de 
Rectoría logren sus objetivos.  
  

Depto. Advo. SC  Contamos con mayor comunicación y 
coordinación con los directores y 
coordinadores de la Vic. Administración.  
  

Para el 2019 tenemos el desafío de 
poder cubrir todas las necesidades de 
la sede en cuanto a los servicios que 
ofrecemos con la limitación 
presupuestaria.  

DEVESA  1. Plaza 80% en el área de Odontología  
2. Profesionalización de Técnico a 

Profesional en Administración (plaza de 
Admisión y Registro)  

3. Inicio de las aulas para danza y música  
4. Plaza de 50% en el área de Psicología  
5. Cerrar con el concurso de Médico.  

1.Contar con una plaza más en 
Trabajo Social y Psicología  
2.Remodelación del edificio de la 
Biblioteca  
3.Crear un plan interdisciplinario de 
atención a la problemática de la venta 
y consumo de drogas  
4.Remodelación del aula de teatro  

CTEC  1. Mantenimiento en buen estado de 
instalaciones del CTEC.                 
2. Posicionamiento del CTEC como centro 
de transferencia de conocimientos y 
vinculación empresarial de la Zona Norte.   

1. Actualización y compra de nuevo 
equipo para hacer más atractivo el 
CTEC.   
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Cumplimiento presupuestario y metas del PAO al 31 de diciembre 2018 del Programa 5 Centro Tecnológico Local de San Carlos 
 

Cuadro 12 
Vinculación de la ejecución presupuestaria por meta y partida presupuestaria 

Programa 5 Centro Tecnológico Local de San Carlos 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  
% 

CUMPLIMIENTO  

PRESUPUESTO  

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

REMUNERACIONES  SERVICIOS  MATERIALES Y SUMINISTROS  

MONTO ASIGNADO  
MONTO 

EJECUTADO  
% DE 

EJECUCIÓN  
MONTO 

ASIGNADO  
MONTO 

EJECUTADO  
% DE 

EJECUCIÓN  
MONTO 

ASIGNADO  
MONTO 

EJECUTADO  
% DE 

EJECUCIÓN  

1 1.5.0.1 93,75% 66.540.373,63 64.478.732,92 96,90% 12.389.236,98 11.985.958,37 96,74% 341.791,32 312.851,62 91,53% 

1 1.5.0.2 75,00% 4.380.070,72 4.203.845,45 95,98% 22.434,60 18.697,10 83,34% 79.486,32 69.780,58 87,79% 

1 1.5.0.3 93,75% 191.238.675,52 186.377.889,50 97,46% 17.459.614,78 16.165.381,68 92,59% 3.374.650,77 2.819.354,88 83,55% 

1 1.5.0.4 100,00% 36.560.306,41 34.167.535,29 93,46% 299.603,50 256.612,99 85,65% 263.955,50 138.131,22 52,33% 

1 1.5.0.5 99,82% 614.955.278,46 596.537.159,26 97,00% 39.989.498,24 36.803.336,84 92,03% 15.420.032,68 13.140.091,38 85,21% 

1 1.5.0.6 98,14% 3.210.864.345,43 3.112.451.729,50 96,94% 986.468.865,46 920.829.555,50 93,35% 438.436.039,35 399.207.993,86 91,05% 

2 2.5.0.1 86,25% 159.200.401,91 153.419.757,11 96,37% 16.603.995,93 15.693.287,25 94,52% 7.995.266,80 6.768.090,07 84,65% 

3 3.5.0.1 96,88% 514.840.772,23 498.384.844,33 96,80% 88.997.058,17 80.778.842,35 90,77% 12.426.633,83 9.320.725,04 75,01% 

5 5.5.0.1 100,00% 24.864.121,17 24.109.954,99 96,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

8 8.5.0.1 98,13% 155.500.759,00 148.331.632,17 95,39% 50.089.488,95 37.361.318,64 74,59% 16.124.608,59 12.770.618,91 79,20% 

8 8.5.0.2 97,50% 124.320.605,83 120.549.774,94 96,97% 24.733.604,77 23.934.522,54 96,77% 524.610,00 486.142,08 92,67% 

8 8.5.0.3 100,00% 140.270.147,89 135.217.240,38 96,40% 15.960.800,53 15.030.222,92 94,17% 2.516.553,84 2.212.546,31 87,92% 

Total 94,94% 5.243.535.858,20 5.078.230.095,84 96,85% 1.253.014.201,91 1.158.857.736,18 92,49% 497.503.629,00 447.246.325,95 89,90% 
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Continuación cuadro anterior 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICOS  

METAS  
% 

CUMPLIMIENTO  

PRESUPUESTO 

MONTO 
ASIGNADO 

TOTAL  

MONTO 
EJECUTADO 

TOTAL  

% DE 
EJECUCIÓN 

TOTAL  

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

BIENES DURADEROS  OTROS  

MONTO ASIGNADO  
MONTO 

EJECUTADO  
% DE 

EJECUCIÓN  
MONTO 

ASIGNADO  
MONTO 

EJECUTADO  
% DE 

EJECUCIÓN  

1 1.5.0.1 93,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 79.271.401,93 76.777.542,91 96,85% 

1 1.5.0.2 75,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 4.481.991,64 4.292.323,13 95,77% 

1 1.5.0.3 93,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 212.072.941,07 205.362.626,06 96,84% 

1 1.5.0.4 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 37.123.865,41 34.562.279,50 93,10% 

1 1.5.0.5 99,82% 90.305,53 88.259,99 97,73% 0 0 0,00% 670.455.114,91 646.568.847,47 96,44% 

1 1.5.0.6 98,14% 396.876.586,42 156.929.766,70 39,54% 210.702.506,05 205.894.591,48 97,72% 5.243.348.342,71 4.795.313.637,04 91,46% 

2 2.5.0.1 86,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 183.799.664,64 175.881.134,43 95,69% 

3 3.5.0.1 96,88% 24.751.502,40 7.700.364,98 31,11% 1.590.000,00 1.589.544,00 99,97% 642.605.966,63 597.774.320,70 93,02% 

5 5.5.0.1 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 24.864.121,17 24.109.954,99 96,97% 

8 8.5.0.1 98,13% 6.187.875,60 1.925.091,24 31,11% 2.650.000,00 2.649.240,00 99,97% 230.552.732,14 203.037.900,96 88,07% 

8 8.5.0.2 97,50% 1.187.281.185,69 552.637.092,40 46,55% 0 0 0,00% 1.336.860.006,29 697.607.531,96 52,18% 

8 8.5.0.3 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 158.747.502,26 152.460.009,61 96,04% 

Total 94,94% 1.615.187.455,64 719.280.575,31 44,53% 214.942.506,05 210.133.375,48 97,76% 8.824.183.650,80 7.613.748.108,76 86,28% 
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III. SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DEL RIESGO PAO 2018 

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. 

 

En este informe se presentan los resultados obtenidos producto de la etapa de seguimiento a las 

acciones propuestas para mitigar el riesgo, misma que se ejecutó el pasado mes de diciembre a 

las dependencias de cada Programa y Sub-Programa.   

 

Para el seguimiento respectivo se consideraron todos los niveles de riesgo:  Aceptable, Bajo, 

Medio, Alto y Muy Alto, que tengan al menos una acción de respuesta al 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 permite ofrecer a los Directores de 

cada una de las dependencias un análisis conjunto de su planificación a corto y largo plazo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Indecisi%C3%B3n
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Resultados del seguimiento Valoración de Riesgos PAO 2018 

 
En esta etapa de seguimiento a las acciones de respuesta al riesgo propuestas en la Valoración de 

Riesgos realizada al Plan Anual Operativo (PAO) 2018, 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 justificaran.  

 

Para este periodo el porcentaje promedio de cumplimiento a nivel institucional fue de un 66%, el 

detalle se puede visualizar en la Tabla 1. Cantidad de acciones por programa y subprograma. 

 

El siguiente gráfico indica el nivel de riesgo en el que se encuentra la Institución según su criterio 

de aceptación, producto del seguimiento realizado a las acciones de respuesta al riesgo 

propuestas por cada uno de los responsables de ejecutar la etapa del proceso: 

 

Gráfico 1. Porcentaje del Nivel de Riesgo Institucional por criterio de aceptación 
Seguimiento a la Valoración de Riesgos PAO 2018 

Al 31 de diciembre del 2018 

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

 

La tabla siguiente muestra la cantidad de acciones de respuesta al riesgo por programa y sub-

programa, propuestas por cada uno de los responsables de las dependencias incorporadas en el 

proceso de valoración, según su nivel de riesgo, cantidad de acciones que se ejecutaron al 100% y 

el porcentaje de cumplimiento promedio:    
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Tabla 19. Cantidad de acciones por Programa y Sub-programa 
Seguimiento a la Valoración de Riesgos PAO 2018 

Al 31 de diciembre del 2018 
 

PROGRAMA/SUB-PROGRAMA 
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1.1 Dirección Superior  8 20 7 5 3 2 28 20 8 91% 

1.2 Vicerrectoría de Administración 3 4 0 1 4 3 8 1 7 25% 

1.3 Campus Tecnológico Local San 
José 

1 5 1 1 1 3 6 6 0 100% 

1.4 Centro Académico Limón 1 1 0 0 1 1 3 0 3 0% 

PROGRAMA 2: DOCENCIA 20 111 36 26 21 7 87 35 52 84% 

PROGRAMA 3: VIESA 2 40 6 7 7 2 17 8 9 81% 

PROGRAMA 4: VIE 4 25 2 2 1 3 16 10 6 81% 

PROGRAMA 5: CTLSC 8 24 11 3 5 2 20 9 11 66% 

TOTAL  47 230 63 45 43 23 185 89 96 66% 

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

 

Este proceso se realizó a un total de 47 dependencias y 185 acciones de respuesta al riesgo, de 

las cuales el 48% de las acciones se cumplieron al 100% y el resto de las acciones se cumplieron 

en un el promedio ejecución del 80%.  Pese a que existen acciones de respuesta al riesgo que no 

lograron alcanzar el 100% en su ejecución en esta etapa de Seguimiento, se reflejan los esfuerzos 

realizados por los encargados de cada una de las dependencias en ejecutar dichas acciones, esto 

dado a que el cumplimiento de las metas a nivel institucional fue de un 95%. 

 

El Programa 1: Administración, obtuvo un total de 45 acciones propuestas en la Valoración de 

Riesgos realizada al PAO 2018, de las cuales el 60% alcanza su ejecución satisfactoriamente al II 

Semestre, al contar con la aprobación del Informe del Consejo Institucional sobre el cumplimiento 

de las Políticas Generales por parte de la Rectoría y sus Órganos Ejecutivos, enviar los acuerdos a 

más tardar el día siguiente a la celebración de la Sesión, aprobar las actas en la sesión posterior, 

ajustar las compras al programa de compras que envía Aprovisionamiento con los cortes en los 

objetos de gasto respectivos, se logró además, efectuar el Foro de la Acreditación Institucional en 

donde participaron representantes de las Universidades participantes del CSUCA, se han emitido 

informes de estudios para la Región Chorotega y Pacífico Central, la Administración ha procurado 

una ejecución del presupuesto austera y responsable, dedicando atención a los asuntos 

estratégicos.  Actualmente, se cuenta con mesas de trabajo que pretenden maximizar el uso de los 

recursos para una contención del gasto, entre otras actividades. 
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El Programa 2: Docencia, 35 de acciones de respuesta al riesgo cumplen el 100% de ejecución al 

31 de diciembre del 2018, ya que las Escuelas cuentan con el apoyo de la Vicerrectoría, se brinda 

capacitación a los profesores según su área de interés, se mantiene constante comunicación para 

dar seguimiento a las diferentes problemáticas nacionales, así como a los convenios y alianzas 

estratégicas, se continúa el proceso de acreditación y reacreditación de los programas 

académicos, se realizan jornadas académicas al inicio y fin de cada semestre para evidenciar el 

modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la calidad, se continua con la vinculación de los 

estudiantes al sector productivo nacional a través de sus Proyectos de Graduación, se imparten 

cursos a través del programa CONARE en donde participan funcionarios y estudiantes, se 

ofrecieron cursos con modalidad virtual, semivirtual y otros con apoyo de iPads, entre otras 

acciones. 

 

Para el Programa 3: VIESA, se plantearon 17 acciones de las cuales el 47% cumplió con el 

porcentaje de ejecución al II Semestre, ya que se actualizaron tres de los manuales y 

procedimientos con su respectivo diagrama del Departamento de Servicios Bibliotecarios,  se 

participó en varios eventos internacionales como Seminarios, Conferencias, Encuentros y 

Congresos, se logró la separación del Departamento de Trabajo Social y Salud (Clínica de 

Atención Integral en Salud y Departamento de Becas y Gestión Social).  El 53% de las acciones 

propuestas no se llegaron a ejecutar al 100%, principalmente por el cambio dado con el tema de 

calidad entre la Vicerrectoría de Administración quien lo lideró inicialmente y el replanteamiento del 

objetivo del proyecto de calidad actualmente administrado por la Oficina de Planificación 

Institucional, el Departamento de Servicios Bibliotecarios había avanzado en el tema con el 

levantamiento y revisión de procedimientos; sin embargo, dado ese cambio, la Biblioteca queda a 

la espera de las acciones que se asignen por parte de la OPI, para dar continuidad al proyecto.  

Por otra parte, es necesario la revisión de las actividades dada la separación del Departamento de 

Trabajo Social y Salud, así como un atraso presentado en la adjudicación de la licitación para el 

Sistema de Becas fueron algunas de las causas por las cuales no alcanzaron el porcentaje 

esperado.  

 

Las 16 acciones propuestas en el Programa 4: VIE, se ejecutaron satisfactoriamente en un 63%, 

consolidándose el fondo solidario, el cual es de vital importancia para el 2019, se cuenta con 23 

participaciones es estudiantes de posgrados en publicaciones indexadas, se participó en la Feria 

del Libro en México y Alemania, y se contó con el apoyo de la Vicerrectoría para cumplir con la 

mayoría de las acciones propuestas y el 37% no cumplió con su ejecución, dado a que no se 

concreta la etapa de pruebas y ajustes de la sistematización de dos de los procesos. 
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El Programa 5.  Campus Tecnológico Local de San Carlos, cumplió el 45% de sus acciones al 

finalizar el II Semestre, ya que se aprobaron dos propuestas de investigación y extensión, se contó 

con el apoyo de la Dirección del Campus y la Dirección del DEVESA, se logró proveer de la 

infraestructura necesaria a las dependencias que más lo requerían y se realizó el Congreso 

Internacional de Ingeniería Agroindustrial, el Foro Centroamericano de Agroindustria, la Feria 

Agroindustrial, el Simposio de Agua y Energías Renovables, utilizando fondos externos para su 

desarrollo.  El 40% restante no alcanzó la ejecución de las mismas, principalmente por la falta de 

plazas y presupuesto.  

 

Finalmente, en el seguimiento de los riesgos se da un aumento en el cumplimiento de las acciones 

propuestas para minimizar los mismos, pasando de un 51% de ejecución en el I Semestre a un 

66% en el II Semestre. 

 

Gráfico 2. Porcentaje del Cumplimiento de las Acciones de Respuesta al Riesgo 
Seguimiento a la Valoración de Riesgos PAO 2018 

Al 31 de diciembre del 2018 
 

 

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno 
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IV. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE INDICADORES DE LA 

ACTIVIDAD SUSTANTIVA INSTITUCIONAL 

 
Visualizar la evolución de una organización, conocer cuáles fueron las consecuencias de las 

acciones tomadas en el pasado y sentar las bases para acciones a tomar en el presente y en el 

futuro, son parte de las medidas que se vienen tomando en la institución para mejorar la gestión y 

obtener los mejores resultados en el quehacer de la formación, la investigación y la extensión. Las 

medidas específicas, objetivas y verificables de las acciones que se ejecutan con propósitos 

concretos, van guiando y orientando la evolución y progreso de las partes de nuestra Institución.  

  

El propósito es dotar de soporte para la toma de decisiones, la medición de las acciones y tener 

las herramientas para la prospección de los futuros planes, ya que los indicadores son una 

expresión cualitativa o cuantitativa que permite describir las características de una realidad o una 

variable, brindan la posibilidad de establecer relaciones entre variables y situaciones, establecer 

series de tiempo o bien frente a una meta o compromiso, permite medir el desempeño, la 

evolución en el tiempo y a su vez, la rendición de cuentas.  

 

Contar con una batería de indicadores funcionales para las diferentes dependencias de la 

institución, ha sido el enfoque de estos esfuerzos que permitan brindar insumos para nuevos 

procesos de mejora institucional, tal es el caso de las acreditaciones de los programas académicos 

con las diversas agencias. La utilización del Sistema de Indicadores de Gestión Institucional (SIGI) 

conlleva aumentar la capacitación de nuevos grupos de usuarios principalmente en las escuelas, a 

su vez plantean nuevos retos de levantar métricas que antes no tenían importancia o se 

desarrollaban limitadamente, estas mejoras van fortaleciendo el sistema y generando un modelo 

propio de indicadores para la Institución.  

 

El modelo de indicadores en primera instancia, nos lleva a una medición y verificación del alcance 

de las funciones sustantivas llevadas a cabo por nuestra Institución en el año 2018, permitiendo 

ello complementar toda la información y resultados reflejados en el apartado de la evaluación por 

Programa y Subprograma de la presente Evaluación al Plan Anual Operativo, al 31 de diciembre 

del 2018. En éste apartado se visualiza el comportamiento histórico de algunos indicadores y 

representan una sinopsis de la actividad sustantiva de la Institución, entre estos tenemos: primer 

ingreso, matrícula, graduación, deserción de primer ingreso, rendimiento académico, becas 

estudiantiles, proyectos de investigación, revistas indexadas, proyectos de extensión, inversión en 

bienes duraderos, remuneraciones, presupuesto y tiempos completos equivalentes.  
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Se continuará con los máximos esfuerzos de generar y desarrollar indicadores que den respuesta 

a las necesidades de las unidades y autoridades de la institución. Así como que el SIGI aporte al 

TEC la herramienta de medición para el seguimiento y monitoreo de planificación establecida y de 

los procesos de evaluación y rendición de cuentas. 

A continuación, se detalla la ficha técnica por cada uno de los indicadores mencionados y los 

resultados alcanzados. 

 
Indicador. Estudiantes de primer ingreso en programas de pregrado y grado. 
 

1. Fecha Enero, 2019 

2. Responsable  Vicerrector de Docencia  

3. Unidad de 
medida 

Estudiantes 

4. Tipo de 
indicador 

Resultado 

5. Ilustración 1 554 1 519
1 790

2 038 1 939 1 949
2 108

1 783
2 064
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Estudiantes de primer ingreso en programas de pregrado y grado, 
2010-2018

 
 

6. Fuente de 
información 

Oficina de Planificación Institucional, SIGI 

7. Nivel de 
desagregación 

Grado académico 
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Indicador. Estudiantes matriculados en programas de pregrado y grado. 
 

1. Fecha Enero, 2019 

2. Responsable  Vicerrector de Docencia 

3. Unidad de 
medida 

Estudiantes 

4. Tipo de 
indicador 

Resultado 

5. Ilustración 

 

6. Fuente de 
información 

Oficina de Planificación Institucional, SIGI 

7. Nivel de 
desagregación 

Grado académico 
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Indicador. Porcentaje de reprobación de cursos de grado. 

1. Fecha Enero, 2019 

2. Responsable  Vicerrector de Docencia  

3. Unidad de 

medida 
No Aplica 

4. Tipo de 

indicador 
Resultado 

5. Ilustración 

 

 

6. Fuente de 

información 
Oficina de Planificación Institucional, SIGI 

7. Nivel de 

desagregación 
Curso, escuela, grupo, sede 
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Indicador. Porcentaje de deserción de estudiantes de primer ingreso. 

1. Fecha Enero, 2019 

2. 

Responsable  
Vicerrector de Docencia  

3. Unidad de 

medida 
No Aplica 

4. Tipo de 

indicador 
Resultado 

5. Ilustración 

 
 
Nota: Para determinar primer ingreso se toman en cuenta los estudiantes que ingresaron a algún programa de 

bachillerato o licenciatura continua, excepto los admitidos mediante las formas de ingreso: convenios, 

intercambios y exención por materias. 

6. Fuente de 

información 
Oficina de Planificación Institucional, SIGI 

7. Nivel de 

desagregación 
Carrera 
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Indicador. Estudiantes graduados. 

1. Fecha Enero, 2019 

2. Responsable  Vicerrectoría de Vida Estudiantil 

3. Unidad de 

medida 
Estudiantes 

4. Tipo de 

indicador 
Resultado 

5. Ilustración 

 

Nota: La suma de cada grado puede ser diferente a la graduación total, dado que un estudiante en un mismo 

año puede graduarse en diferente grado. 

6. Fuente de 

información 
Oficina de Planificación Institucional, SIGI 

7. Nivel de 

desagregación 
Grado, carrera, sede 
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Indicador. Becas otorgadas a estudiantes. 

1. Fecha Enero, 2019 

2. Responsable  Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos 

3. Unidad de 

medida 
Becas 

4. Tipo de 

indicador 
Resultado 

5. Ilustración 

 

 

6. Fuente de 

información 
Departamento de Becas y Gestión Social 

7. Nivel de 

desagregación 
Tipo de Beca 
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Indicador. Proyectos de investigación y extensión en ejecución. 

1. Fecha Enero, 2019 

2. Responsable  Vicerrector de Investigación y Extensión 

3. Unidad de 

medida 
Proyectos 

4. Tipo de 

indicador 
Resultado 

5. Ilustración 

 

6. Fuente de 

información 
Dirección de proyectos 

7. Nivel de 

desagregación 

Escuelas o áreas, sedes, disciplina Frascati, objetivo socioeconómico, tipo 

(nuevos y vigentes) 
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Indicador. Publicaciones en revistas indexadas en Web of Science, Scopus o Scielo. 

1. Fecha Enero, 2019 

2. Responsable  Vicerrector de Investigación y Extensión 

3. Unidad de medida Publicaciones 

4. Tipo de indicador Resultado 

5. Ilustración 

. 

6. Fuente de 

información 
Dirección de proyectos 

7. Nivel de 

desagregación 
Base de datos de indexación 
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Indicador. Proyectos de extensión y acción social en ejecución. 

1. Fecha: Enero, 2019 

2. 

Responsable  
Vicerrector de Investigación y Extensión 

3. Unidad de 

medida 
Proyectos 

4. Tipo de 

indicador 
Resultado 

5. Ilustración 

 

 

Nota: Se contabilizan únicamente los proyectos de Regionalización. 

6. Fuente de 

información 
Programa de Regionalización 

7. Nivel de 

desagregación 
Región, sede 
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Indicador. Porcentaje del presupuesto asignado en bienes duraderos. 

1. Fecha Enero, 2019 

2. Responsable  Rector, Vicerrectores, Directores de Sede y Centros Académicos 

3. Unidad de 

medida 
No Aplica 

4. Tipo de 

indicador 
Gestión-Insumo 

5. Ilustración 

 

 

Nota: El presupuesto incluye Banco Mundial. 

6. Fuente de 

información 
Departamento Financiero Contable 

7. Nivel de 

desagregación 
Sede, programa y sub-partida 
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Indicador. Presupuesto ejecutado en bienes duraderos. 

1. Fecha Enero, 2019 

2. Responsable  Rector, Vicerrectores, Directores de Sede y Centros Académicos 

3. Unidad de 

medida 
Colones 

4. Tipo de 

indicador 
Gestión-Proceso 

5. Ilustración 

 

6. Fuente de 

información 

Departamento Financiero Contable 

 

7. Nivel de 

desagregación 
Sede, programa y sub-partida 
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Indicador. Presupuesto ejecutado en remuneraciones. 

1. Fecha: Enero, 2019 

2. Responsable  Rector, Vicerrectores, Directores de Sede y Centros Académicos 

3. Unidad de 

medida 
Colones 

4. Tipo de 

indicador 
Gestión-Proceso 

5. Ilustración 

 

6. Fuente de 

información 

Departamento Financiero Contable 

 

7. Nivel de 

desagregación 
Sede, programa y sub-partida 
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Indicador. Ejecución del presupuesto institucional. 

1. Fecha: Enero, 2019. 

2. Responsable  Rector, Vicerrectores, Directores de Sede y Centros Académicos. 

3. Unidad de 

medida 
Colones 

4. Tipo de 

indicador 
Gestión-Resultado. 

5. Ilustración 

 

6. Fuente de 

información 

Departamento Financiero Contable 

 

7. Nivel de 

desagregación 
Sede, programa y sub-partida 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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 2018, con un 

promedio de cumplimiento del 95,42% y una ejecución presupuestaria de 86,00%. 

 

Dirección Superior 

 

Se pueden visualizar una serie de logros y desafíos que, de las dependencias de este 

subprograma, donde es importante mencionar el esfuerzo de los diferentes actores porque el TEC 

mantenga su presencia en diferentes regiones y localidades, con el fin de fomentar la permanencia 

de la oferta académica y servicios en varias localidades del país. 

 La Administración realizó esfuerzos con el único objetivo de propiciar una contención del 

gasto en la Institución acorde con la realidad económica nacional. 

 En la Asamblea Institucional Representativa se visualizan avances en la ejecución de los 

acuerdos del III Congreso, actualizaciones del Estatuto Orgánico y el Reglamento de la 

AIR. 

 El Departamento de Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones – 

DATIC, aparte de la demanda de solicitudes de soporte técnico que son numerosas, se 

encargó de brindar los servicios operativos y estratégicos necesarios para el bienestar 

institucional en lo que se refiere a Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

 La Oficina de Planificación Institucional realizó sus labores en torno a sus funciones dentro 

del ámbito de la Planificación Institucional, de Seguimiento a la Valoración de Riesgos, 

dictámenes en diferentes materias, informes Institucionales, entre ellos: Indicadores de 

Gestión Institucional, Acreditación Institucional, seguimiento a personas graduadas del 

ITCR, investigaciones en proceso con el Estado de la Nación. Seguimiento al PLANES, 

Cumplimiento del Artículo 7 del Acuerdo de Negociación del FEES, Perfil de Ingreso, entre 

otras. También coordinó el Foro de la Acreditación Institucional en donde participaron 

representantes de las Universidades de CSUCA. Además del seguimiento de las 

actividades programadas en materia de calidad institucional: se presentó ante MIDEPLAN 

la postulación una práctica promisoria. 

 La Auditoría Interna planteó un Modelo de Gestión de la Auditoría Interna, realizó las 

asesorías que respondían a la atención de servicios preventivos, advertencias. Además, 
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entraron en operación las dos Unidades de Auditoría sobre el Sistema Financiero 

Institucional y la Unidad de Auditoría sobre la Gestión Operacional. 

 Con respecto a la Oficina de Ingeniería se desarrollaron varios proyectos de obras menores 

y de modernización de la planta física institucional, todos detallados en la planificación 

operativa. 

 Asesoría Legal realiza las labores planificadas: dictámenes a nivel administrativo, procesos 

judiciales, procesos penales, procesos civiles, procesos laborales, procesos 

administrativos, se dictaminaron proyectos de ley, se realizaron inscripciones registrales, 

procesos disciplinarios; además de la confección de las gacetas institucionales. 

 Se realizaron 48 Sesiones Ordinarias y 4 Extraordinarias del Consejo Institucional  

 Se atendieron 19 procesos electorales para los puestos de Direcciones y Coordinaciones. 

 También en el ámbito de Comunicación y Mercadeo se realizaron 425 cuñas de radio y 42 

cápsulas, en televisión: 240 spot y 27 cápsulas, 34 anuncios. Medios digitales: 63 anuncios, 

para 14 campañas. Además de 1681 notas no pagadas, para un equivalente de 33 470 801 

impactos (cantidad de veces que una nota es vista). 

 En temas de Equidad de Género se realizaron 30 programas de radio, se elaboró un nuevo 

sitio dentro de la plataforma Web del TEC. Además, se realizaron charlas, talleres y 

programas de capacitación, dirigidas tanto a personal estudiantil como docentes y 

administrativos de los diferentes campus tecnológicos central y locales. Se entregó el 

estudio de brechas de género. 

 

Vicerrectoría de Administración 

 

 Se avanza hacia la modernización de los servicios que ofrece a la comunidad institucional, 

desde la búsqueda constante por la mejora de los procesos vinculantes al Recurso 

Humano, a través de un nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano que permite 

dimensionar el trabajo a realizar en el tema para un periodo de 4 años. Se aumenta la 

flotilla vehicular con vehículos híbridos (Gasolina y eléctrico) que logran un mayor ahorro en 

el consumo de combustibles y permite a la institución avanzar en el cumplimiento de su 

responsabilidad ambiental con el país. 

 Parte de la modernización también ha significado la mejora de los procesos de compras 

donde destaca la compra por demanda en partes de automóvil (llantas) y la incorporación 

de factura electrónica para trámites institucionales. Por otra parte, la mejora continua en los 

procesos de plaqueo de activos con la implementación del sistema de radiofrecuencia 

permite mejorar el control y la información del estado de los activos institucionales. 
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Campus Tecnológico Local de San José  

 

 Se destaca la nueva maestría de Arquitectura en coordinación de la Escuela de 

Construcción carreras existentes con nuevos enfoques. Además, la carrera de Arquitectura 

y Urbanismo tiene un nuevo enfoque para el año 2019 correspondiente a la Maestría en 

Diseño y Construcción Sostenible. Se destacan las iniciativas concretas de estudiantes.  

 Se observa que la vinculación de este Campus con el sector externo es de suma 

importancia para el país, pues se cuenta con programas y proyectos tales como San José 

Sustentable, Proyecto Centro Histórico, Cantón de Alajuelita, Mercado Central de San 

José, los cursos de extensión a la comunidad por parte de la Casa Cultural Amón y del 

Técnico en Dibujo Arquitectónico e Ingenieril, el Proyecto Asada de San José de la 

Montaña y el fortalecimiento de las capacidades empresariales de los emprendimientos del 

sector turístico y cultural del Barrio Amón. 

 

Centro Académico de Limón  

 

 Existe apoyo por parte de la dirección a fomentar las distintas etapas de la iniciativa de la 

Rectoría de establecer una Zona Económica Especial Huetar Caribe en la provincia de 

Limón, pues se ha brindado la información correspondiente de la región, se ha desarrollado 

la logística en las sesiones de trabajo con los núcleos, con la promoción de las pruebas de 

inglés HR-GPS (CINDE, TEC, EARTH y CUNLIMÓN), en la logística sobre el taller de 

habilidades blandas con los mismos.  

 Se fomenta la movilidad estudiantil con la visita del personal de la Embajada de Estados 

Unidos, para difundir información a estudiantes de programas de becas para pregrado y 

posgrado. 

 En Infraestructura y Equipamiento se pueden señalar algunas grandes obras construidas, 

como el cerramiento del lote, las aceras, el alambrado electrificado y la cancha multiusos 

para los estudiantes. Cabe resaltar, que estas mejoras están dirigidas a la seguridad de la 

infraestructura y de los activos. Además, la cancha será para los cursos de la Escuela de 

Cultura y Deporte, en beneficio del área docente.  

 

 

Centro Académico de Alajuela  
 

 La movilidad internacional estudiantil fue significativa en comparación a otros años, con la 

participación de 6 estudiantes. 
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 En la vinculación del Centro con el sector externo, se presentó el Plan Piloto para 

Empoderamiento de la población de asentamientos informales para la autogestión digital 

del conocimiento cartográfico local.  

 Se destaca el equipamiento para el funcionamiento del Centro Académico de Alajuela y de 

sus carreras, Ingeniería en Computación e Ingeniería Electrónica. El presupuesto ejecutado 

en equipamiento es aproximado a los 18 millones 200 mil colones, a esto se deben agregar 

20 millones, financiada por la Vicerrectoría de Docencia donde se compró un servidor de 

virtualización para el CAA. 

 

Vicerrectoría de Docencia  

 

 El cumplimiento de un 98,15%, es satisfactorio de las actividades vinculadas a las metas 

propuestas para el año 2018.  

 Se concretó la apertura de Ingeniería en Electrónica en Alajuela.  

 Se logra identificar de los resultados de la evaluación que al menos 18 escuelas mantienen 

procesos activos de revisión de malla curricular, se destacan que para este año en el 

proceso: Área Académica en Administración de las Tecnologías de Información, Área 

Académica en Ingeniería Mecatrónica, Área Académica Ingeniería en Computadores, 

Escuela de Ingeniería Electromecánica, Escuela de Ingeniería en Construcción, Escuela de 

Ingeniería en Producción Industrial, Escuela de Ingeniería Forestal. Y continúan en proceso 

Administración de Empresas, Diseño Industrial, Educación Técnica, Arquitectura y 

Agronomía. 

 La Acreditación Institucional con HCERES, le ha abierto posibilidades a la institución para 

gestar algunos convenios específicos con Francia. 

 Las Escuelas realizan diferentes actividades para atender los estudiantes en situación RN, 

además que se invierte en diferentes programas para poder disminuir la repetición de 

cursos. 

 Si se analizan los datos de solicitud de la prueba de actitud académica, se concluye que la 

oferta académica ofrecida por el TEC sigue siendo muy cotizada por los estudiantes de 

secundaria. 

 Se impulsan varias actividades para fomentar un segundo idioma, tal es el caso del 

programa de inglés CONARE, escritura de papers, convenios, entre otros. 

 La institución continúa con el fortalecimiento de los programas, por lo que fomenta las 

acreditaciones y su continuidad en el tiempo asegurando la calidad de los mismos. 
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 En lo que respecta al Proyecto de Mejoramiento Institucional con Banco Mundial, la 

ejecución de los fondos al 31.12.18 es de un 97,41%, además que, de las 11 iniciativas, ya 

10 se encuentran en operación. La única que está pendiente de inicio de operación es la de 

Comedor Estudiantil, ya que está en proceso de instalación del equipamiento adquirido. 

 Se ha hecho uso eficiente de los recursos del préstamo, tanto así que aún hay en proceso 

la adquisición de mobiliario y equipo para terminar de complementar las iniciativas.  

 También, sobre la iniciativa de Formación de Doctores, al 31.12.18, nueve de los 25 

doctores han concluido sus estudios, los restantes 16 se esperan concluyan entre los años 

2019 y 2021. 

 En cuanto al Plan Quinquenal de Pueblos Indígenas, el mismo se encuentra en ejecución 

dando apoyo y soporte a los muchachos indígenas tanto que buscan ingresar como los que 

ya están como estudiantes regulares en nuestra institución.  

 Finalmente destacar, el reconocimiento que ha hecho las autoridades de CONARE y el CI 

sobre el buen manejo de este proyecto por parte del TEC, por ejemplo, CONARE en su 

felicitación indicó que el TEC no solo hizo todas las cosas, sino que las hizo bien.  

Vicerrectoría de Servicios Estudiantiles y Académicos 

 

 En términos generales la VIESA es un programa con una ejecución presupuestaria de 

98,56% acorde al cumplimiento de metas de 92,28%, en el proceso de evaluación al 31 de 

diciembre, 2018. 

 La VIESA brinda apoyo en las actividades relacionadas con cada dependencia y con los 

estudiantes, en el caso de movilidad estudiantil, se contó con la participación de 355 

estudiantes de viajes al exterior, así como a las actividades internacionales, donde los 

estudiantes representantes de áreas de cultura, deporte y voluntariado participaron. 

 Durante el 2018 se impartieron 87 cursos en la Casa de la Ciudad en las áreas de artes 

musicales, artes escénicas, artes visuales, manualidades, Lesco y Biokinesis.  Participaron 

25 profesores y se matricularon durante el año un total de 1100 estudiantes. 

 Cabe destacar, en cuanto a las becas estudiantiles, se otorgaron 1319 becas a estudiantes 

con carné 2018. 

 Se implementó la beca alimenticia para estudiantes del Campus Tecnológico Local de San 

José, Centro Académico de Limón y Centro Académico de Alajuela y se gestionó la 

adquisición de portátiles para préstamo estudiantil. 

 Es importante mencionar que la Biblioteca SIBITEC Learning Commons (nuevo edificio de 

la Biblioteca) amplió su espacio físico y amplió el horario a finales de semestre y se 

mejoraron las instalaciones deportivas. 
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 En cuanto la admisión y permanencia: Para la población de primer ingreso, se realizó la 

divulgación y comunicación de resultados de la PAA al estudiante con el uso de 

documentos físicos y desplegable (referencia al uso de la página de admisión), consulta del 

proceso de admisión en la WEB, el resultado de la PAA, se divulgó de manera digital a la 

población estudiantil de 503 colegios de la GAM. 

 En el área de matrícula: Divulgación del instructivo de matrícula orientado a la página de 

admisión. Se divulgó de manera digital a la población estudiantil de 503 colegios de la 

GAM. 

 Se destacan algunas grandes obras construidas y equipamiento, como la creación de la 

Sala de Lactancia con el equipamiento respectivo, la recuperación de equipo de cómputo 

para creación de un nuevo laboratorio de cómputo y el reacomodo del quinto piso del 

edificio Rafles, con un presupuesto ejecutado en infraestructura y en equipamiento cercano 

a los 1.530 millones de colones, otras obras se han realizado con la colaboración de la 

Vicerrectoría de Administración. 

 

Vicerrectoría de Investigación y Extensión  

 

 Se presenta un cumplimiento satisfactorio de las actividades vinculadas a las metas 

propuestas para el año 2018, de un 95,39%.  

 Con el fin de fomentar la investigación y la extensión se presentan dos iniciativas ante el 

Consejo Institucional. 

 Se continua con el fortalecimiento de la extensión, pese a que la Dirección aún no se crea 

en el 2018. 

 En cuanto a lo relacionado con los posgrados, se revisó reglamentación para la vinculación 

remunerada externa del Instituto Tecnológico de Costa Rica con la coadyuvancia de la 

Fundatec, para fortalecer la investigación en los posgrados, además se trabajó en la 

autoevaluación de tres procesos que permitirá la toma de decisiones para la mejora de los 

programas. 

 Se fortalece la presentación de registro de nuevas patentes de invención. Se registra un 

incremento significativo en los productos de investigación (artículos, conferencias, patentes, 

marcas, etc.) 

 Este año se trabajó fuerte con la firma de convenios para la consecución de recursos, 

investigaciones, programas internacionales y proyectos internacionales. Además, se 

fortaleció la atracción de (recursos) becas completas para estudios cortos, estancias largas, 
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posgrados completos y proyectos de investigación, proyectos nacionales con cooperación 

externa.  

 

Campus Tecnológico Local de San Carlos  

 

 Se continúa con el proceso de creación de la carrera de Ingeniería Agroindustrial, donde se 

aprobó la malla curricular por parte del CEDA y la Comisión de trabajo de seguimiento de la 

carrera se encuentra realizando consultas a las Escuelas. 

 Se realizaron sesiones de trabajo sobre la apertura de la primera cohorte de semestre 

propedéutico.  

 Se fortalecen las actividades de las carreras acreditadas y se mantienen los procesos de 

autoevaluación y seguimiento de los compromisos de mejora continua. 

 Se resalta la importancia que se le da a las actividades que se realizan en este Campus 

para disminuir la tasa de reprobación de los cursos, la repetición de cursos y el 

levantamiento de requisitos, la apertura de cursos en condición RN y la apertura de cursos 

con repetición, en eventos organizados con el objetivo de apoyar al estudiante para que se 

mantenga y de su mayor esfuerzo, se imparten tutorías de los cursos que presentan un 

mayor desafío para el estudiante, la adecuación curricular, entre otras. 

 La vinculación del Campus Tecnológico Local de San Carlos con el sector externo se 

realiza por medio de talleres, ferias, campamentos, proyectos de graduación y otras 

actividades afines por medio de las carreras y escuelas. También se desarrollan acciones 

como parte del Programa de Desarrollo Económico Local. 

 Para el mejoramiento de los servicios ofrecidos, el Departamento Administrativo del 

Campus realizó un estudio de satisfacción de los servicios de limpieza, alimentación y 

vigilancia, con el fin de determinar áreas de mejora. 
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 Recomendaciones 

 Como parte del proceso de evaluación para el PAO 2018 se visualiza la importancia de la 

información registrada. Lo anterior es clave en un entorno de mayor control de las finanzas 

públicas debido a la crisis fiscal que atraviesa el país, por lo que se recomienda también 

avanzar de forma gradual pero permanente en el levantamiento de los procesos que realiza 

cada dependencia para coordinar adecuadamente los recursos institucionales y permitirá 

estandarizar aspectos que permiten mejorar la gestión institucional como contratos y 

procesos de adquisiciones. 

 Se recomienda la importancia de que la información que se brinda en el proceso de 

seguimiento y evaluación se analice por parte de las autoridades, con el fin de determinar si 

las mismas contribuyeron al mejoramiento institucional y deben de fortalecerse en los años 

futuros, o bien redireccionar la ejecución en el próximo año. 

 En los Campus Tecnológicos Locales y Centros Académicos se debe continuar con las 

iniciativas que fomenten la movilidad internacional docente y estudiantil, aprovechando las 

oportunidades que brinda la Acreditación Institucional internacional con HCERES. Además 

de brindar un plan para el fortalecimiento de la investigación y extensión en los mismos. 

 El seguimiento a la propuesta de Plan Maestro presentada a las autoridades superiores, 

con el fin de mejorar el funcionamiento de los Campus y Centros Académicos, pues en este 

contempla las necesidades futuras de infraestructura, tanto en el corto, mediano y largo 

plazo. 

 Dar continuidad a los programas de gestión de las ZEE, proyectos con vinculación con 

instituciones y empresas de las zonas donde el TEC tiene presencia, sobre regionalización 

con las universidades públicas, así como lograr una mayor vinculación con los gobiernos 

locales, que garanticen la ejecución de proyectos en conjunto. 

 El conocimiento y análisis de datos relevantes por parte de los jerarcas responsables de las 

diferentes dependencias institucionales, su uso para planificar el futuro, su validación y 

actualización, pueden fortalecer la información que contienen las bases de datos 

institucionales, permitiendo la toma de decisiones en tiempo real y el aprovechamiento de 

las oportunidades. 

 Continuar con las medidas que se realizan desde las escuelas y en sus respectivas 

carreras, sobre la situación de los índices de repetición. 

 El TEC tiene la oportunidad de que sus carreras mantienen un buen nivel de demanda, por 

ello, se debe aprovechar, fortaleciendo el sistema de permanencia y graduación exitosa. 
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 Con respecto al segundo idioma, es una oportunidad de mejora que tiene la institución, por 

tanto, deben continuar los esfuerzos como parte de la calidad de la oferta de los programas 

que se imparten. 

 Se debe continuar fortaleciendo la actualización en la docencia, investigación y extensión, 

ya que la participación de los colaboradores en actividades de capacitación y que 

fortalezcan la experiencia profesional son de importancia. 

 Por otra parte, es importante continuar los esfuerzos sobre el tema de establecimiento de 

medidas para la contención del gasto, distribución, uso de recursos y el fortalecimiento para 

la atracción de recursos adicionales al FEES. 

 Por último, se debe seguir fortaleciendo la cultura de planificación, gestión y rendición de 

cuentas, de tal forma que para la evaluación se puedan comparar resultados planificados y 

los alcanzados, y al mismo tiempo se cuente con las evidencias de su cumplimiento. 

 


