UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

01010300

==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

CENTRO EVALUACION ACADEMICA
Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢5.399.935

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Contribuir al mejoramieto académico mediante la investigación y evaluación de las diferentes dimensiones del fénomeno educativo propio de
la Universidad de Costa Rica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Promover la superación permanente del quehacer docente de la Universidad de Costa Rica a través de procesos de evaluación docente.
Metas
1) Aplicar instrumentos y procesar información sobre la evaluación de los profesores y profesoras que solicitan ascenso en Régimen
Académico.
2) Atender las solicitudes de evaluación docente de Unidades Académicas que solicitan autoevaluación con miras o no a la acreditación.
3) Apoyar a la Vicerrectoría de Docencia en la aplicación de instrumentos de evaluación y procesamiento de la información sobre
evaluación de docentes con casos particulares.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
1,04
1,05

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Promover la evaluación curricular diagnóstica y formativa para el logro de los principios, propósitos y funciones de la Universidad de Costa
Rica.
Metas
1) Asesorar a las Unidades Académicas en procesos de Evaluación Curricular.
2) Promoción de un referencial teórico y operativo para la evaluación curricular.
3) Contar con una sistematización de las dimensiones ambientales y de equidad en los planes de estudio de la Universidad de Costa Rica
que sean sometidos a evaluación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
1,04
1,05

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
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Presupuesto de la Unidad

03

Asesorar y evaluar propuestas de creación, modificación o reestructuración de planes de estudio, apertura de carreras y elaboración de
programas de cursos de acuerdo con las políticas institucionales.
Metas
1) Atender el cien por ciento de las solicitudes de modificaciones y reestructuraciones de planes de estudio que ingresan al CEA.
2) Coordinar con las Comisiones Curriculares en las Unidades Académicas para la promoción de un referencial teórico y operativo para el
diseño curricular.
3) Contar con una sistematización de las dimensiones ambientales y de equidad en los planes de estudio de la Universidad de Costa Rica
que sean asesorados en sus procesos de diseño.
4) Actualización permanente del módulo de planes de estudio del sistema integrado de estudiantes.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
1,04

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Asesorar procesos de autoevaluación, autorregulación y/o acreditación de las distintas carreras que decidan someterse a estos procesos con el
propósito de mejorar la calidad académica.
Metas
1) Atender el cien por ciento de las solicitudes de asesoría en procesos de autoevaluación, autorregulación y/o acreditación de la las
unidades académicas de la Universidad de Costa Rica.
2) Recoger y sistematizar de la comunidad universitaria información sobre la percepción de los procesos de autoevaluación y
autorregulación, de manera que sirva de insumo a las autoridades universitaria para la toma de desiciones.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
1,04

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Promover actividades académicas para fortalecer el mejoramiento de las diferentes dimensiones del fenómeno educativo.
Metas
1) Realizar actividades académicas sobre temas propios del quehacer del Centro de Evaluación Académica.
2) Fortalecimiento interno del personal del Departamento de Investigación y Evaluación Académica en temas propios de sus quehacer, en
particular Diseño Curricular y Evaluación
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,04

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
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==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

ESCUELA DE ARTES DRAMATICAS
Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢6.485.861

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 900.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Formar profesionales en las Artes Dramáticas, con pensamiento crítico y creativo, para que puedan incorporarse al mercado laboral de acuerdo
a las necesidades de nuestro país, basándose en las potencialidades desarrolladas en su preparación académica dirigidas a la investigación,
docencia y la acción social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Brindar profesionales al país en las artes y las letras, dando énfasis a las áreas más relevantes como la actuación, dirección, expresió n
corporal, mediante la ejecución de planes de estudio con el fin de formar profesionales con pensamiento crítico y creativo.
Metas
1) Impartir 27 cursos por semestre, en los que pueden asistir un promedio de 25 estudiantes por grupo.
2) Impartir por semesre 3 cursos de actuación, 3 expresión corporal, 3 de expresión oral y 2 de puesta en escena.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
2,01
2,1
3,02

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Maximizar el aprovechamiento de cupos disponibles mediante acciones de flexibilización.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Ofrecer espacios culturales, creativos a la comunidad costarricense, con el fin de promover y recuperar los valores humanos, incentivando en
los estudiantes un compromiso social.
Metas
1) Realizar por lo menos 3 presentaciones en zonas urbanomarginales o de alto riesgo social, dentro de las presentaciones están: obras de
teatro, pasacalles, pinta caritas o talleres de teatro.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
4
4,1
6,01
6,04
6,12

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Mejorar cond. de seguridad que garanticen prevención ante hostig. sexual y otras form. de violencia
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03

Incrementar espacios de investigación, tanto para personal docente como estudiantil, con el fin de obtener nuevas propuestas, metodologías y
teorías de aprendizaje del teatro.
Metas
1) Publicar 1 cuardernillo de teatro al semestre, donde se publiquen artículos de los docentes de la Escuela de Artes Dramáticas.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,1
2,11
2,12
2,26
3
3,03

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Fortalecer trabajo de la academia y la administración en la conservación y protección medio ambiente
Ampliar, diversificar e integrar el quehacer institucional para lograr mayor cobertura
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Evaluar periodicamente los cada uno de los cursos que se imparten, de acuerdo con las siguientes temáticas: actuación, dirección,
dramaturgia y teatrología, expresión corporal, escenografía, iluminación, vestuario y maquillaje
Metas
1) Reunir 1 vez por semestre, a los docentes según las especialidades planteadas en el objetivo específico, para evaluar internamente, el
quehacer académico y sus resultados en las temáticas impartidas, para realizar innovaciones, cambios e implementar algunas
recomendaciones que surjan.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
2,01
2,03

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Colaborar con los grupos estudiantiles de teatro que pertenecen a nuestra Unidad Académica, garantizando un aprendizaje integral y
experiencial.
Metas
1) Auspiciar por lo menos 1 obra de teatro al año con el grupo estudiantil Teatro del Sol.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,03
3,04
3,05
3,07

Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.

Impreso: 01:41:21p.m. Reporte: repPAO_Pres

07/11/2007

Página 4

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:
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==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

ESCUELA DE ARTES PLASTICAS
Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢17.131.291

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 3.140.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Promover la transformación cultural de la sociedad costarricense mediante la docencia, la investigación y la acción social,a través de la
excelencia académica y la formación de profesionales para que participen activamente en el desarrollo integral y humano de las artes visuales
y la cultura en general.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Formar profesionales de alta calidad, con capacidad crítica y creativa através del Arte, competentes con las exigencias del medio.
Metas
1) Implementar 6 nuevos planes de estudios para las seis carreras que ofrece la Unidad.
2) Apoyo de al menos 3 docentes para que ingresen a programas de maestría.
3) Equipamiento de los 14 talleres de la Escuela para que docentes y estudiantes desarrollen sus actividades en las mejores condiciones
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
2,06
2,15
4,13

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Promover la investigación aplicada en el ámbito de las técnicas artísticas y el desarrollo teórico en las artes visuales.
Metas
1) Apoyo al desarrollo de 6 proyectos de investigación en las 6 especialidades que ofrece la Unidad.
2) Promoción de 2 actividades de investigación interinstitucional a nivel nacional e internacional.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
1,04
1,05
2
2,01
2,06
2,1

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
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2,11
2,12
2,13
2,14
2,18
3,03
3,04
3,07
4
4,04
4,05
4,14
5,01
5,03
5,06
6,03
6,04
6,05
6,07

==>
==>

ESCUELA DE ARTES PLASTICAS
Presupuesto de la Unidad

Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Asumir y proyectar la creación artística contemporánea con una visión humanística de la cultura tanto nacional como universal,
contribuyendo al proceso de configuración de la identidad cultural costarricense.
Metas
1) Respuesta equilibrada de los 6 programas de la escuela tanto
investigativo del arte en la sociedad costarricense.

al interés del desarrollo profesional como al desarrollo humanístico e

2) Implementación de los nuevos programas como respuesta a la necesidad en la formación integral: proyectual, técnico y teórico
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
1,04
1,05
2
2,01
2,05
2,06
2,07
2,1
2,11
2,12
2,13
2,14
2,15
2,18
2,25
3,03
3,04
3,05
3,07
4

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
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4,02
4,03
4,04
4,05
4,11
4,12
4,14
5,01
5,03
5,06
5,07
5,08
6
6,01
6,02
6,03
6,04
6,05
6,06
6,07
6,09

==>
==>

ESCUELA DE ARTES PLASTICAS
Presupuesto de la Unidad

Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover la utilización de lenguaje inclusivo de género en todos sus docum., discursos y med. com.
Fomentar uso adec. de símbolos y línea gráfica universit. e implem. controles para protec. imagen
Orientar esfuerzos para promover la satisf.de las nec. y derechos de la comunidad universitaria
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
Apoyar la democratización de la enseñ. sup. mediante estrat. financ.del Sist. Becas y Benef. Compl.
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Dar a conocer el quehacer artístico, con el fin de sensibilizar a la comunidad en general en el conocimiento del arte y temas culturales.
Metas
1) Promoción exposiciones y charlas hacia la comunidad nacional e internacional.
2) Apertura hacia la comunidad mediante los programas de Educación continua y Trabajo Comunal Universitario.
3) apoyo a las políticas de enseñanza que promueven el desarrollo lúdico creativo en la infancia y juventud costarricense.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
1,04
1,05
2
2,1
2,11
2,13
3,03
3,07
4
4,03
5,01
5,06
6,08

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover una cultura de resolución alternativa de conflictos, mediante la creación de una instancia
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Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢23.213.932

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Formar profesionales en el área de las artes musicales con el propósito de contribuir al desarrollo armónico, orgánico e integral de las
expresiones musicales en el país.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Formar profesionales en la música con los conocimientos y destrezas necesarias para que se desempeñen con excelencia, creatividad, as í
como una actitud crítica y sensible a los problemas de la sociedad.
Metas
1) Apertura de 659 grupos de pregado en el I semestre del 2008 (talleres, cursos teóricos e instrumento).
Apertura de 626 grupos de pregrado en el II Semestre 2008 (talleres, curso teóricos e instrumento)
2) Apertura de 243 grupos de grado en el I Semestre 2008 (talleres, cursos teóricos e instrumento)
Apertura de 250 grupos de grado en el II sesmetre del 2008 (talleres, curso teóricos e instrumento)
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
1,03
1,04
1,05
2
2,01
2,02
2,03
2,05
2,07
2,12
2,14
2,15
2,17
2,22
2,24
3,03
3,06
3,09
4,03
4,05
4,09

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Continuar análisis modelo y proced. admisión para precisarlo y optim. equid. en el acceso a la Inst.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
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4,14
5
5,01
5,04
5,08
6,03
6,04
6,05
6,11
1,01
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ESCUELA DE ARTES MUSICALES
Presupuesto de la Unidad

Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Fomentar uso adec. de símbolos y línea gráfica universit. e implem. controles para protec. imagen
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional
Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Desarrollar la investigación del conocimiento musical, haciendo énfasis en el rescate, la creación y divulgación del patrimonio musical
costarricense
Metas
1) Al menos dos proyectos de investigación inscritos dentro del Programa Patrimonio Musical Costarricense
2) Al menos dos ediciones de música costarricense contemporánea o histórica
3) Al menos un disco compacto de un grupo de la Escuela de Artes Musicales, donde se incluya obras de compositores constarricenses
contemporáneos o históricos
4) Rescatar al menos una obra artística de un compositor costarricense
5) Divulgación del repertorio costarricense en concietos e inclusión en programas de estudio
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,05
2,11
2,12
3,03
3,07
4,12
5,01
5,03
5,04
5,05
5,09
5,1

Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Articular esfuerzos con Sist. Ed.Sup.Univ.Est. para que los medios com. difun. quehacer de las univ.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Difundir las diversas expresiones musicales hacia la comunidad costarricense con el fin de contribuir a enriquecer el medio cultural y la
indentidad del país así como brindar espacios de sano entretenimiento.
Metas
1) Presentar a la comunidad universitaria y aledaña al Campus: al menos 50 conciertos de la Temporada "Martes por la Noche y algo
más...", "Maratónica Musical", "Conciertos Estudiantiles".
2) Presentación de conciertos en las principales salas del país: Al menos 4 conciertos en teatros como: Teatro Eugene O'Neill del Centro
Cultural Costarricense Norteamericano, Auditorio Nacional y Teatro Nacional
3) Presentaciones de conciertos en la comunidad nacional: Al menos diez conciertos en diversas comunidades del país.
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Presupuesto de la Unidad

4) Difusión del patrimonio cultural costarricense en el ámbito internacional: Al menos dos conciertos internacionales o clases maestras con
agrupaciones que integran profesores de la Escuela y que incluyan en los programas repertorio costarricense.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
1,04
1,05
2,06
2,1
2,11
3,03
4,03
4,09
4,1
4,11
5
5,03
5,04
5,05
6,11

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Articular esfuerzos con Sist. Ed.Sup.Univ.Est. para que los medios com. difun. quehacer de las univ.
Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Velar por la excelencia académica al contar con un cuerpo docente de gran calidad y actualizado, planes de estudio adecuados a los
requerimientos del entorno nacional e internacional
Metas
1) Tener al menos la visita de diez profesionales internacionales de alto nivel académico, quienes impartirán talleres, charlas y seminarios a
los diferentes departamentos y secciones de la Escuela, donde se beneficen no solo los docentes, sino que también los estudiantes
2) Revisión de planes de estudio de al menos tres cátedras, para que sean adecuados a los requerimientos del entorno nacional e
internacional
3) Contar con al menos dos carreras nuevas de acuerdo a los requerimientos del entorno nacional e internacional
4) Contar con al menos cinco tiempos completos más para atender las necesidades que presenta el entorno nacional e internacional de
nuevos profesionales en otras áreas específicas de la música como la música popular, la enseñanza de los instrumentos y la investigació n
musical
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,04
2,03
2,05
2,14
3,03

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Velar por la excelencia académica al contar con un cuerpo administrativo de gran calidad y actualizado, así como por medio de
infraestructura y procesos administrativos que apoyen las áreas sustantivas de docencia, investigación y acción social.
Metas
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1) Tener al menos dos capacitaciones para el personal administrativo de la Escuela en aspectos como: Relaciones Humanas, Valores,
Trabajo en Equipo, actualización en procedimientos administrativos, etc.
2) Remodelar áreas para personas con alguna discapacidad
3) Contar con el apoyo de al menos una secretaria más.
4) Realizar al menos un estudio de seguridad ocupacional
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,04
2,03
2,04
2,05
6,04
6,05
6,08
6,09
6,14
1,03

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Programas articulados de educación continua a puestos de autoridad académica ó administrativa
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
Promover una cultura de resolución alternativa de conflictos, mediante la creación de una instancia
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
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Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢1.733.940

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 344.800

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, la investigación y la acción social, con base en la formación de profesionales
en los campos de la lengua, literatura hispánica, filología clásica y lingüística, con el fin de promover el rescate de nuestra identidad cultural a
partir de sus distintas manifestaciones textuales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Brindar profesionales en Filología, lingüística y literatura a través de planes de estudio a nivel de grado y posgrado así como prácticas
profesionales, con el propósito de que éstos contribuyan al bienestar de la sociedad.
Metas
1) En el grado impartir en cada uno de los ciclos 59 cursos por medio de 70 grupos, con 2500 cupos de matrícula.
2) En el posgrado impartir en cada uno de los ciclos 10 cursos por medio de 10 grupos, con 90 cupos de matrícula.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
1,05
2
2,03

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Difundir el conocimiento de la lengua como elemento básico de la identidad nacional, la comunicación el arte y el desarrollo cientifico y
tecnologico con el fin de establecer una relación permanente con la sociedad y enriquecer el quehacer universitario.
Metas
1) La participación del personal de la Unidad Académica en al menos 25 actividades como critíco literario, comentarista, ponente y
articulísta en diversas actividades relacionadas con la creación literaria, la filología clásica y la lingüística.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
3,01
6,04

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Graduar profesionales en filología, lingüística y literarura en los niveles de grado y posgrado.
Metas
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1) La graduación de 20 estudiantes en el Bachillerato y Licenciatura en Filología Española y en Filología Clásica al año.
2) Contribuir en la graduación de 40 estudiantes en el Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza del Castellano y la Literatura al año.
3) Contribuir en la graduación de 8 estudiantes en los programas de maestría en Lingüística, en Literatura y en Español como Segunda
Lengua al año.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,15

Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
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==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢1.360.118

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 100.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Contribuir con la formación de una conciencia social, política y moral de la ciudadanía, mediante la difusión, investigación y recración de la
filosofía, a través de la docencia, la investigación y la acción social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Ejecutar los planes de estudio a nivel de grado y posgrado para aportar profesionales con preparación amplia en el campo de la filosofía
Metas
1) En pregrado impartir un curso por medio de un grupo con 25 cupos de matrícula
2) En grado, impartir en el primer ciclo, 55 cursos por medio de 59 grupos con 1270 cupos de matrícula. En el segundo ciclo, 55 cursos por
medio de 59 grupos con 1270 cupos de matrícula
3) En posgrado, impartir en el primer ciclo, 6 cursos por medio de 6 grupos con 30 cupos de matrícula. En el segundo ciclo, 6 cursos por
medio de 6 grupos con 30 cupos de matrícula.
4) Asignación en cursos de servicio: En el primer ciclo: 49 cursos distribuidos en 27 grupos con 575 cupos de matrícula. En el segundo
ciclo: 28 cursos distribuidos en 57 grupos con 755 cupos de matrícula.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
3,02
1,03
1,05
2

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Maximizar el aprovechamiento de cupos disponibles mediante acciones de flexibilización.
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Realizar actividades de docencia e investigación que permitan la difusión y recreación de la filosofía, para la contribución a la conciencia y
compromiso social.
Metas
1) Publicar al menos dos artículos en revistas especializadas que aumenten el acervo filosófico y que sirvan igualmente, para la docencia.
2) Realizar al menos dos investigaciónes que profundicen temáticas significativas en el contexto nacional.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
1,05
2

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
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Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Proyectar el quehacer de la Escuela de Filosofía en el contexto nacional a través del programa Analísis en Canal 15
Metas
1) Realizar un proyecto de trabajo comunal universitario que permita a los estudiantes aplicar los conocimientos filosóficos al análisis de la
realidad nacional.
2) Impulsar cursos de extensión docente que coadyuven al análisis de lo problemas nacionales, al menos dos por año.
3) Realización de dos proyectos de Acción Social
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,05
2
5,02

Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Formar teórica y prácticamente a los estudiantes en todos los campos de la Filosofía.
Metas
1) Formar estudiantes en la teoría lógica fundamental, así como brindarles las destrezas para aplicarla.
2) Formar estudiantes en las doctrinas espistemológicas fundamentales (antigua, moderna y contemporánea) y dar noción de los límites y
alcances de las diversas disciplinas (filosofía, ciencia, artes, técnicas y tecnologías)
3) Ofrecer al estudiantes los conceptos y conciencia crítica que los lleve a profundizar por su cuenta, pero con sólida formación profesional,
las diversas filosofías que han surgido en la historia, de modo que logre canalizar sus intereses personales.
4) Concientizar a nivel teórico y práctico, de las implicaciones morales de las acciones humanas, así como analizar los supuestos
antropológicos e implicaciones morales de las grandes ideologías imperantes en la actualidad, examinando críticamente las soluciones
que éstas proponen a los problemas sociales, políticos, económicos, religiosos, antropológicos, etc.
5) Formar en los estudiantes, la capacidad y los métodos de interpretación crítica en los distintos ámbitos de la realidad.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,06

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
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SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢2.069.109

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 400.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, la investigación y la acción social, con base en la formación de profesionales
en Inglés y Francés, cuyos conocimientos lingüísticos, literarios y bagaje cultural les permita incorporarse al mercado laboral con preparació n
científico académica, amplia y flexible que le permita adaptarse a las circuntancias históricas del país asi como en la formación de idiomas a
estudiantes de otras carreras.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Brindar la país profesionales en Lenguas Modernas mediante la ejecución de planes de estudio a nivel universitario con el propósito de
formar ciudadanos preparados para desempeñarse con gran eficiencia en el manejo de las lenguas vivas.
Metas
1) En grado: en el primer ciclo 80 cursos por medio de 172 grupos con 4655 cupos de matricula. En el segundo ciclo 88 cursos equivalentes
a 162 grupos con 4250 cupos disponibles.
2) Graduar un aproximado de 70 estudiantes en las carreras de Bachillerato en Inglés y Bachillerato en Francés
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
2,01
2,02
2,03
2,05
2,06
2,07
2,08
2,09
2,1
2,12
2,14
2,16
2,18
2,19
2,21

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Reincorporar personal jubilado reconocido, para apoyar programas de renovación generacional
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
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2,22
2,23
2,24
2,25
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Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Desarrollar, fomentar y promover proyectos de Investigación y Acción Social que nutran la docencia de la Escuela.
Metas
1) Desarrollo proyectos de al menos 5 proyectos de Investigación y de 10 proyectos de Acción Social (incluyendo 2 trabajos comunales
universitarios)
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
2,12
3,03
3,08
3,12
4,03

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover iniciativas para los miembros de la comunidad univ. adquieran el dominio de un seg. idioma
Promover y apoyar la acción social en planes de estudio e incorporarla en programas de posgrado
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
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Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢43.032.325

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 3.000.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Formar profesionales en Biología, a través de la docencia, la investigación y acción social, que participen en forma activa y decidida, de
acuerdo con las necesidades básicas de la sociedad costarricense, en el desarrollo de las ciencias biológicas; que contribuyan al desarrollo del
conocimiento científico universal, por medio de investigación rigurosa, tanto básica como aplicada, con énfasis en los problemas del país y
que promuevan la conservación y el aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales. Colaborar en la formación de otros profesionales
de áreas relacionadas a través de los cursos de servicio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Ofrecer los cursos que requieren los estudiantes de Biología (grado y posgrado), ampliando la oferta académica en áreas de
especial relevancia , apoyar logística y académicamente los programas de posgrado, dentro de un ambiente de respeto,
equidad y apego estricto a la reglamentación vigente.
Metas
1) En el caso del grado impartir en el primer ciclo 34 cursos, distribuidos en 58 grupos para un total de 1044 cupos de
matrícula. En segundo ciclo, impartir 29 cursos en 46 grupos para un total de 906 cupos de matrícula.
2) En posgrado impartir en el I ciclo 18 cursos por medio de 19 grupos, con 235 cupos de matrícula.
En el II ciclo 19 cursos por medio de 19 grupos, con 203 cupos de matrícula
3) Proporcionar a los profesores que participan en comités de tesis y forman parte de la Comisión del Programa de Posgrado
en Biología, la carga académica necesaria.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,01
2,02
2,06
2,15
2,18
2,19
2,25
2,26
3,01
3,02
3,07
5,1
6,01
6,02

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Fortalecer trabajo de la academia y la administración en la conservación y protección medio ambiente
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Maximizar el aprovechamiento de cupos disponibles mediante acciones de flexibilización.
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.

Impreso: 01:41:21p.m. Reporte: repPAO_Pres

07/11/2007

Página 18

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

01030202

PROYECTO: 001

6,05
6,1
6,12
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Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental
Mejorar cond. de seguridad que garanticen prevención ante hostig. sexual y otras form. de violencia

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Ofrecer los cursos de servicio que requieren las otras Unidades Académicas y ampliar el número de cupos de matrícula si se
logra apoyo económico para ampliar el equipo requerido para aumentar la capacidad instalada de los laboratorios (ver proyecto
002), dentro de un ambiente de respeto, seguridad, salud ocupacional, equidad y apego estricto a la reglamentación vigente.
Metas
1) En el caso de los cursos de servicio impartir en el I semestre 6 cursos, distribuidos en 12 grupos de teoría y 44 de laboratorio, para un
total de cupos de 1886. Durante el segundo semestre se impartirán 10 cursos de servicio, en 12 grupos de teoría y 23 de laboratorio, para
un total de 1327 cupos.
2) Impartir 6 cursos de servicio con un total de 1886 cupos, durante el primer semestre
3) Impartir 10 cursos de servicio con un total de 1327 cupos, durante el segundo semestre
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,06
2,15
2,19
2,25
3,01
3,02
3,07
5,03
6,01
6,1
6,12

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Maximizar el aprovechamiento de cupos disponibles mediante acciones de flexibilización.
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental
Mejorar cond. de seguridad que garanticen prevención ante hostig. sexual y otras form. de violencia

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Organizar un programa de educación continua para profesionales de la carrera de Biología o usuarios de la biología como
profesores de enseñanza secundaria
Metas
1) Impartir al menos cuatro cursos de educación continua en las áreas de Botánica, Ecología, Zoología y Genética durante el
año.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,06
2,25
3,01
3,07
4,01
4,02
4,03
4,1
4,13
5,04
5,1

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales
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Mejorar cond. de seguridad que garanticen prevención ante hostig. sexual y otras form. de violencia
04

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Impartir cursos de Biología para todo público, dos veces al año, con el fin de formar, informar y educar al público en temas
biológicos de actualidad. Participar u organizar actividades académicas como TCUs, conferencias, mesas redondas, etc. ,
destinadas a la difusión del conocimiento biológico o al análisis y discusión de problemas nacionales relacionados con la
disciplina, principalmente los relacionados con la biodiversidad y su conservación.
Metas
1) Impartir un promedio de 20 cursos diferentes de Biología para todo público, con un cupo de 400 estudiantes, durante las
vacaciones de enero y julio.
2) Impartir 4 simposios de Biología durante cada semestre
3) Apoyar la representación de la Universidad en las diferentes comisiones institucionales o nacionales relacionadas con el
ambiente.
4) Organizar al menos dos mesas redondas u otros actividades durante cada semestre.
5) Tener al menos un TCU
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,06
2,25
3,01
3,06
4,01
4,13
5,04

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
05

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Establecer convenios con la Universidad de Kansas y la Universidad de Ulm (Alemania) y la Universidad de Kent State (Ohio, Estados
Unidos), para el intercambio de profesores, estudiantes y obtención de otros beneficios para la docencia e investigación.
Metas
1) Revisión y firma de los convenios mencionados
2) Intercambio de profesores
3) Intercambio de estudiantes
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,1
4,05
4,14

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Apoyar la ejecución de proyectos y programas de investigación multidisciplinaria e interintitucional, con una amplia
participación de profesores, asistentes y estudiantes de grado y posgrado, así como su participación en actividades de
actualización y divulgación de la investigación, dentro de un marco ético y de rendición de cuentas.
Metas
1) Lograr al menos una publicación /profesor/año
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2) Lograr la participación de cada profesor al menos una vez/año/en actividades científicas.
3) Lograr la participación de al menos dos estudiantes de grado al año en actividades científicas
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,05
1,06
2
2,02
2,03
2,05
2,07
2,08
2,1
2,11
2,13
2,21
2,26
3,07
3,08
4
4,01
4,05
4,1
4,11
4,12
4,13
4,14
5,04
5,09
6,01
6,02
6,05
6,1
6,14

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecer trabajo de la academia y la administración en la conservación y protección medio ambiente
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Promover iniciativas para los miembros de la comunidad univ. adquieran el dominio de un seg. idioma
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

07

Apoyar al MINAE y a las instituciones que tienen a su cargo el manejo compartido del Refugio de Vida Silvestre de Ostional
con miras a la conservación de la tortuga lora que se reproduce ahí.
Metas
1) Redacción e implementación del Plan de Desarrollo Terrestre
2) Continuación con el monitoreo de las arribadas para permitir la explotación controlada de los huevos de la tortuga lora
3) Publicación de los datos derivados de la meta 2.
4) Redacción e implementación del Plan de Desarrollo Marino
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
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2,2
3,03
4,01
4,05
4,06
4,13
5,01
5,03
5,09
5,1
6,02
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Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
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Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢16.427.767

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, la investigación y acción social, con base en la formación de profesionales en
el área de la Física, capaces de incorporarse al mercado laboral con preparación científico-académica amplia y flexible que le permita adaptarse
a las circunstancias históricas del país y del mundo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Aportar profesionales en el área de la Física y Meteorología al mercado nacional e internacional, mediante la ejecución de planes de estudio a
nivel universitario, para contribuir al desarrollo de nuestra sociedad.
Metas
1) En cursos de pregrado y grado de las carreras de Física y Meteorología impartir en el primer ciclo 35 cursos con un cupo de 700 en
promedio, para atender 738 estudiantes empadronados en carrera equivalentes de tiempo completo con 25.5 docentes de tiempo
completo. En el II ciclo impartir 32 cursos, con un promedio de cupo de 700, para atender un total de 738 estudiantes de la carrera de
Física y Meteorología equivalentes de tiempo completo con 25.5 docentes de tiempo completo.
2) En cursos de servicio impartir en cada ciclo 16 cursos para estudiantes de distintas carreras (Medicina, Microbiología, Farmacia,
Educación, Ciencias Agroalimentarias, Tecnologías en Salud, Ingeniería y Arquitectura, con un cupo de 122 grupos con un cupo de
3.292.
3) Apoyar en la Docencia en al menos 20 cursos de posgrado por ciclo con un cupo de 10 por grupo para la atención de 25 estudiantes de
posgrado.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,02
3,03
1,03
1,05
2,06
2,15
2,19
2,21
2,25
3,01

Maximizar el aprovechamiento de cupos disponibles mediante acciones de flexibilización.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Apoyar la ejecución de proyectos y programas de investigación intra e interdisciplinarios, con la partificipación de profesores (as) y
estudiantes, con el fin de contribuir al desarrollo de la sociedad.
Metas
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1) Realizar para el 2008 al menos 2 proyectos nuevos de investigación y apoyar los 8 proyectos de investigación que actualmente tiene
nuestra Escuela, en los cuales participa el personal docente qye se encuentra tanto en régimen académico como interino.
2) Dar el mayor apoyo a la investigación de los estudiantes que reciben cursos de posgrado que aproximadamente son alrededor de 20
cursos por semestre.
3) Divulgar las actividades de investigación para la solución de problemas nacionales en los se pretende realizar al menos 2 actividades por
año, ya sea por medio de seminarios, cursos, foros, televisión o prensa escrita.
4) Hacer al menos una publicación de los resultados de las investigaciones de cada proyecto de investigación, en revistas internacionales,
con el fin de elevar el prestigio de la Universidad de Costa Rica y dar a conocer la generación del conocimiento.
5) Lograr la participación activa por lo menos de un 60% de los estudiantes de grado y posgrado dentro de las actividades propias de la
Escuela, con el próposito de mejorar su formación científica.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,12
2,16
3,03
4,12
5,09
6,02

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Reincorporar personal jubilado reconocido, para apoyar programas de renovación generacional
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Divulgar a la población nacional, el conocimiento fundamental sobre temas como astronomía, meteorología, radiaciones ionizantes, física de
los materiales, seguridad radiológica y otros con el fin de apoyar a la enseñanza secundaria y a la educación continua.
Metas
1) Programar y realizar al menos dos cursos de astronomía por año
2) Realizar por lo menos dos coloquios anuales y 6 giras anuales.
3) Realizar al menos dos conferencias y 2 charlas sobre temas de la Física, Astronomía, Meteorología, etc., las cuales son solicitadas por
diferentes instituciones, empresas y grupos interesados en dicha información, así como impartir a la comunidad universitaria sobre los
temas mencionados.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,16
3,03
4
4,03
5,03
5,06
5,09

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Reincorporar personal jubilado reconocido, para apoyar programas de renovación generacional
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Fortalecer los procesos que se han creado que faciliten la toma de decisiones y respalden las actividades académicas sustantivas.
Metas
1) Colaborar con el tiraje en promedio de 70.000.00 copias por año de exámenes, trabajos de clase, prácticas, planes de estudio y programs
de cursos, para atender aproximadamente 35 cursos de pregrado y grado, y 16 cursos de servicio por semestre, con un total de 4000
estudiantes semestralmente.
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2) Apoyar aproximadamente 8 proyectos de investigación y acción social, en cuanto a suministros de oficina, impresiones, fotocopias y
cualquier otro material que se requiera para cumplir con los objetivos planteados.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
1,03
2,22
3,06
5,03
5,04

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
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Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢9.759.005

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 520.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, la investigación y acción social, con base en la formación de profesionales en
el área de Geología, capaces de incorporarse al mercado laboral con preparación cientifico-academica amplia y flexible que le permita
adaptarse a las circunstancias históricas del país y del mundo
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Aportar profesionales en el área de geología al mercado nacional e internacional, mediante la ejecución de planes de estudio a nivel
universitario, para contribuir con el desarrollo de nuestra sociedad
Metas
1) Impartir en el I Ciclo 32 cursos por medio de 36 grupos. Atención de 212 estudiantes con 26 docentes.
En el II ciclo 26 cursos por medio de 28 grupos. Atención de 200 estudiantes con 26 docentes equivalentes de tiempo completo
2) En posgrado impartir en el I Ciclo 11 cursos. Atención de 30 estudiantes con 12 docentes equivalente
En el II ciclo 10 cursos para brindarle atención 25 estudiantes con 12 docentes
3) Fortalecer a los investigadores en la capacidad de investigación, con al menos 02 talleres para una retroalimentación de los programas de
los cursos
4) En cursos de servicio impartir en el primer ciclo 8 cursos por medio de 10 grupos, con 10 docentes equivalente de tiempo completo.
En el segundo ciclo 10 cursos por medio de 13 grupos, con 11 docentes equivalentes de tiempo completo.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
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Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢2.856.212

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 500.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Servir a la sociedad costarricense, mediante el ejercicio de la docencia, la investigación y acción social, en la formación de profesionales en el
área de la Matemática, capaces de incorporarse al mercado laboral con una preparación cientifíco-académica amplia y flexible, que le permita
adpartarse a las circunstancias que el país y el mundo requiere.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Formar profesionales en el campo de la enseñanza de la Matemática, Matemática Pura y Aplicada y Ciencias Actuariales, capaces de
incorparse al mercado nacional e internacional, y contribuir con el desarrollo de nuestra sociedad.
Metas
1) Impartir en el primer ciclo del 2008, un total de 43 cursos propios, con 48 grupos, con un cupo total de matrícula de 1200. Lo que
equivale a la atención de 300 estudiantes de tiempo completo, con 16 docentes de tiempo completo. En el segundo ciclo 41 cursos por
medio de 45 grupos, con 1.125 cupos de matrícula. Equivalente a atender 281 estudiantes de tiempo completo, con 15 docentes, de
tiempo completo.
2) Impartir en el primer ciclo del 2008, un total de 22 cursos de servicio a otras carreras, con 162 grupos, con un cupo total de matrícula de
5.670. Lo que equivale a la atención de 1.417 estudiantes de tiempo completo, con 54 docentes de tiempo completo. En el segundo
ciclo del 2008, 21 cursos, con 152 grupos, y 5.250 cupos disponibles de matrícula. Lo que equivale a atender 1.313 estudiantes de
tiempo completo, con 55 docentes de tiempo completo.
3) En la carrera de Ciencias Actuariales, graduar al menos cuatro bachilleres y admitir al menos 30 estudiantes nuevos en la carrera. En la
Carrera de Enseñaza de la Matemática, admitir al menos 60 nuevos estudiantes y egresar al menos 10 estudiantes entre bachilleres y
licenciados.
4) En posgrado, contribuir a que se impartan en el primer ciclo del 2008, 10 grupos, con 165 cupos de matrícula. En el segundo Ciclo
2008, impartir 10 grupos con 165 cupos de matrícula.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
2,01
2,02
2,05
2,15
2,18
2,19
2,25
3,01
4,01
4,11

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
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02

Contribuir a fortalecer y consolidar las maestrías en Matemática Aplicada (versión profesional)y Matemática Educativa (versió n
Académica), como uno de los medios para formar los matemáticos requeridos para sustituir profesores jubilados.
Metas
1) Dar apoyo al Posgrado para que atienda una población de 20 estudiantes en la Maestria con enfasis en Matemática Educativa
(modalidad profesional)
2) Apoyar al Posgrado para consolidar los grupos de estudiantes de las Generaciones admitidas en el 2007, en las Maestría de Matemática
Pura y Matemática Aplicada.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,06
2,12
2,15
3,01
3,06
3,07
3,11
4
4,01
4,14
5,06
6,03

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Impulsar desarrollo programas de posgrado interinstitucionales entre universidades estatales
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Fortalecer la investigación en Matemática, mediante el apoyo a los Centros de Investigación (CIMPA Y CIMM) propiciando
positivos en la Docencia y la Acción Social.
Metas

impactos

1) Apoyar a los Centros de Investigación CIMPA Y CIMM, mediante la asignación de al menos 8 tiempos completos, para la realización de
sus proyectos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,12
3,03
3,07

Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Buscar y promover el talento matamático, apoyando los proyectos de Olimpiadas, Matemática en la Enseñanza Media y similares,a fin de
fortalecer el ingreso de estudiantes talentosos a las carreras de matemática y afines.
Metas
1) Apoyar al proyecto de Olimpiadas Costarricenses de Matemática, mediante la asignación de al menos 30 horas de carga docente, para la
realización de sus fines.
2) Promover y fortalecer a lo largo del periodo 2008, la visita a 15 colegios de zonas alejadas, en la búsqueda y "captura" de jóvenes con
talento matemático e interés en algunas de las carreras de matemática.
3) Apoyar al proyecto de Matemática en Enseñanza Media (MATEM), mediante la asignación de al menos 50 horas de carga docente, para
la realización de sus fines.
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Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,06
2,17
4,01
4,08
4,1

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Integrar la educación superior estatal para fortal. y mej. componentes del sist. educativo nacional
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Fortalecer y mejorar la gestión administrativa, para de contribuir mejor al desarrollo de la docencia, la investigación y la acción social.
Metas
1) Fortalecer la descentralización de la toma de desiciones en los tres departamentos de la Unidad Académica: Matemática Pura, Enseñanza
de la Matemática y Matemática Aplicada.
2) Fortalecer la gestión informática, (página WEB, servicios de red, laboratorios de microcomputadoras), ofreciendo un mejor apoyo a la
docencia, la investigación y acción social.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,09
2,17
2,21
2,22
2,23
4,01

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Contribuir a la solución de la problemática de bajo rendimiento académico en los cursos de matemática.
Metas
1) Apoyar al proyecto de Exámen de Diagnóstico, para conocer las condiciones en cuanto a conocimiento de matemática, de los estudiantes
que ingresan a la Universidad de Costa Rica.
2) Apoyar las medidas correctivas, que se promuevan para resolver las deficiencias mostradas por el exámen de diagnóstico.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,06
2,15
2,17
4,08
4,13

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Integrar la educación superior estatal para fortal. y mej. componentes del sist. educativo nacional
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
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Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢48.211.714

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 6.500.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer el quehacer académico de la Escuela de Química a través del desarrollo de actividades docentes, de investigación y de acción social
en el campo de la ciencia y tecnología química que permitan formar profesionales críticos, creativos, emprendedores, éticos y comprometidos
con el bienestar y el desarrollo integral de la sociedad costarricense.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Ejecutar los planes de estudio a nivel de grado (Bachillerato y Licenciatura) y Posgrado (Maestría Académica y Maestría Profesional) para
aportar profesionales con amplia preparación en el campo de la Química a nivel nacional y regional (Centroamérica); además ofrecer los
diferentes cursos de Química contemplados en los planes de estudio a nivel de grado (Bachillerato y Licenciatura) para colaborar en el
proceso de formación de profesionales en otras disciplinas.
Metas
1) A NIVEL DE GRADO (Bachillerato y Licenciatura en Química) para impartir en:
a). I CICLO 2008: 20 cursos por medio de 35 grupos con 500 cupos disponibles de matrícula.
b). II CICLO 2008: 25 cursos por medio de 50 grupos, con 750 cupos disponibles de matrícula.
c. Aceptar entre 80 y 90 estudiantes en el año 2008, a la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Química, distribuidos en las
modalidades de "nuevo ingreso" y "traslado".
2) A NIVEL DE POSGRADO (Maestría Académica y Maestría Profesional en Química) impartir en:
c.) I CICLO 2008: 20 cursos, por medio de 20 grupos, con 100 cupos disponibles de matrícula.
d). II CICLO 2008: 20 cursos,por medio de 20 grupos, con 100 cupos disponibles de matrícula
3) A NIVEL DE CURSOS DE QUIMICA DE SERVICIO, impartir en:
e). I CICLO 2008: 26 cursos , por medio de 185 grupos, con 6600 cupos disponibles de matrícula.
f). II CICLO 2008: 27 cursos, por medio de 155 grupos, con 5000 cupos disponibles de matrícula.
g). III CICLO 2008: 3 cursos, por medio de 3 grupos, con 150 cupos disponibles de matrícula.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,13
2,15
2,18
2,19
3,01
3,02
1,06

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Maximizar el aprovechamiento de cupos disponibles mediante acciones de flexibilización.
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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Promover la formulación y ejecución de proyectos y programas de investigación intra e interdisciplinarios en el campo de la Ciencia y
Tecnología Química, con el propósito de coadyuvar a la generación del conocimiento para la atención de situaciones de interés nacional.
Metas
1) Realizar en la Escuela de Química, al menos 8 proyectos de investigación, durante el año 2008, en las áreas o líneas prioritarias definidas
para esta Unidad Académica.
2) Colaborar en el proceso de ejecución de 22 proyectos de investigación durante el año 2008, en forma conjunta con diferentes centros de
investigación de la UCR (CIPRONA, CELEQ, CIBCM, CIMAR, etc) o de otras universidades o entidades estatales.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,1
2,12
3,05

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Promover y apoyar la realización de "Trabajos Finales de Graduación" en cualquiera de sus modalidades (Tesis, Proyecto de Investigación,
Práctica Dirigida), conducentes a la obtención del grado de Licenciatura o Maestría Química.
Metas
1) Realizar en la Escuela de Química o con la colaboración de diferentes Centros de Investigación:
a). Al menos 12 TFG conducentes a la obtención del grado de Licenciatura en Química.
b). Al menos 18 Tesis, conducentes a la obtención del grado de Maestría en Química.
c). Realizar al menos 40 publicaciones en revistas científicas nacionales y/o internacionales, indexadas y con Consejo Editorial.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,12
2,15

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Promover la vinculación de la Escuela de Química, con la pequeña y mediana industria y con laboratorios y oficinas técnicas del sector
gubernamental a través del desarrollo de actividades en el área de Venta de Servicios y fortalecer la formulación y ejecución de actividades
de la UNIDAD DE ESPECTROSCOPIA DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR (UERMN) a través del convenio EQ/UCR e
INBIO, con el fin de colaborar en la generación del conocimiento.
Metas
1) Realizar en la Escuela de Química, al menos:
a). Quinientas (500)ventas de servicios repetitivos ó análisis de diferentes matrices, a través del LABORATORIO DE SERVICIOS
ANALITICOS (LASA).
b). Veinte (20) ventas de servicios NO repetitivos ó asesorías técnicas, a través del Laboratorio de Servicios Analíticos, Laboratorio de
Biorgánica, Unidad de Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear, etc.
c). Diez (10) ventas de otros servicios; tales como productos , formulaciones o reformulaciones de productos, patentes.
d). Realizar a través de la UERMN, al menos 1500 análisis de H-RMN, 13C-RMN y al menos 40 ventas de servicio en el área de
resonancia magnética nuclear.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,01
4,06

Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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Presupuesto de la Unidad

Promover la capacitación y formación del personal docente a través de cursos y becas para la obtención del grado de MAESTRIA Y
DOCTORADO, a nivel nacional o internacional, para llevar las necesidades académicas de la Escuela, para sustituir al personal jubilado,
además de capacitar y actualizara los docentes en temas de interés relacionados con la problemática de la Química a nivel nacional.
Metas
1) Otorgar al menos 12 becas conducentes a la realización de estudios de MAESTRÍA O DOCTORADO en Química a nivel nacional o
internacional para mejorar la formación académica del personal docente.
2) Contratar al menos 4 Profesores Invitados o Visitantes para llenar las necesidades docentes de la Escuela de Química.
3) Promover la participación de al menos 30 profesores en cursos, congresos, simposios, pasantías a nivel nacional o internacional, como
mecanismo de actualización, capacitación y mejoramiento académico.
4) Organizar la realización de al menos 40 conferencias (1 ó 2 veces por semana) dictadas por docentes-investigadores nacionales o
extranjeros, estudiantes avanzados del plan de Licenciatura o Maestría en Química, expertos del sector privado y gubernamental.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,03
2,05
2,14

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Fortalecer en la Escuela de Química la disciplina de evaluación del desempeño docente, del desempeño administrativo y de los cursos
ofrecidos por esta Unidad Académica, como mecanismo de autoevaluación, retroalimentación y mejoramiento de la calidad académica y
promover en el personal docente de la Escuela de Química, la escritura de libros, manuales u opúsculos a través del proyecto "Elboración de
material didáctico y bibliográfico para los cursos de Química".
Metas
1) Realizar al menos dos (2) evaluaciones anuales DOCENTE-CURSO en los cursos propios de teoría y de laboratorio y en los cursos de
servicio de teoría solamente, utilizando el instrumento de evaluación del CEA.
2) Elaborar y aplicar el menos una vez al año, un instrumento adecuado para evaluar el desempeño administrativo.
3) Realizar con la colaborción de la Editorial de la UCR, la publicación de al menos 6 libros, manuales u opúsculos que serán utilizados
como materiales didácticos y bibliográficos en los diferentes cursos de Química.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
2,02
2,11

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social

OBJETIVO ESPECÍFICO:

07

Promover la vinculación externa de la Escuela de Química con la realidad nacional a través del desarrollo de proyectos de Trabajo Comunal
Universitario (TCU), Extensión Universitaria y Educación Contínua con el fin de colaborar en la solución de problemas del sector
productivo, gubernamental y educacional del país.
Metas
1) Apoyar la ejecución de al menos tres proyectos de Trabajo Comunal Universitario.
2) Promover la participación de al menos 70 estudiantes de la carrera de Bachillerato/Licenciatura en Química en los proyectos de TCU de
la Escuela de Química.
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3) Ofrecer, a través del "Programa de Capacitación y Actualización en Química" los siguientes cursos:
a). Al menos cuatro (4) cursos de Educación Contínua dirigidos a la actualización de profesionales en Química.
b). Al menos doce (12) cursos de Extensión Docente impartidos en la Sede Rodrigo Facio o Sedes Regionales de la UCR, dirigidos a la
capacitación en Química de: i). Profesores de Ciencias y Química de X y XI año del Ciclo Diversificado. ii). Asistentes y Auxiliares de
laboratorio. iii). Cuerpos de Bomberos. iv). Brigadas Especiales de Policías del Ministerio de Seguridad Pública v). Consejos
Municipales y Distritales.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,03
4,01
4,02

Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
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Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢3.573.715

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 300.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, la investigación y acción social, con base en la formación de profesionales en
el área de Administración de Negocios y en el área de Contaduría Pública capaces de incorporarse al mercado laboral con preparació n
cientifíco-académica amplia y flexible que le permita adaptarse a las circunstancias históricas del país y del mundo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Ofrecer programas de estudios innovadores con una amplia demanda, para la formación de profesionales en el campo de la Dirección de
Empresas y de Contaduría Pública, con el fin de aportar al mercado nacional e internacional profesionales de alto nivel con amplia formació n
empresarial y conciencia de la ética y responsabilidad social.
Metas
1) Avanzar en el proceso de Autoevaluación y Autorregulación de nuestras 2 carreras para que al cabo de 2 años aproximadamente se
puedan realizar las gestiones para la acreditación.
2) Lograr la automatización de los 2500 expedientes de estudiantes activos que tenemos registrados y la automatización del proceso de
matrícula en un 100%.
3) Mejorar las metodologías de enseñanza en las 82 cátedras que componen nuestros 2 planes de estudios.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
2,18

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Extender el quehacer académico( Docencia e Investigación ) a la comunidad Nacional atendiendo necesidades educativas no formales,
servicios especiales, asistencias y consultorías que requieren los distintos sectores del País, así como necesidades prioritarias de los sectores
más necesitados del País.
Metas
1) Proyección a la Comunidad mediante el desarrollo de por lo menos 10 Programas y/o cursos de capacitación y actualización en temas y
áreas de interés, drigidos al sector público y privado del País.
2) Generar recursos mediante los programas de Educación Contínua, con el fin de invertir los excedentes en dos direcciones: infraestructura
y equipo para la Escuela y cubrir las necesidades urgentes para el desarrollo de las dos carreras y los programas de Acción Social.
3) Atender dos grupos más en los dos programas de Asistencia Social dirigidos a los secotres más necesitados del país( Adultos Mayores y
Mujeres Jefas de Hogar )
4) Desarrollar al menos 2 Programas de TCU, através de los cuales se pueda atender al menos 150 estudiantes por semestre para cumplir con
las 300 horas de Servicio.
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ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
Presupuesto de la Unidad

Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,01
4,02

Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Aportar al Mercado Laboral Nacional e Internacional profesionales de alto nivel con Formación empresarial
Metas
1) Atraer una población estudiantil de nuevo ingreso de al menos 550 estudiantes por año provenientes de los colegios.
2) Intercambio o pasantía de al menos 3 docentes a diferentes eventos internacionales relacionados con el quehacer de nuestras dos carreras.
3) Propiciar el intercambio de al menos 3 estudiantes por año para que participen de esa experiencia con universidades internacionales de
prestigio y con convenios de cooperación.
4) Graduar al menos 200 profesionales por año.
5) Integrar al menos 10 profesores más a la Asamblea de Escuela como profesores en propiedad.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
3,04

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Estructurar y poner en marcha un plan estratégico de investigación en las diferentes áreas de nuestras dos carreras que fortalezcan los
programas de Docencia y Acción Social que se esten desarrollando y que a la vez nos permita ajustar en forma debida y oportuna nuestra
oferta académica a las necesidades que se plantean en los diferentes sectores de nuestra sociedad.
Metas
1) Establecer un plan para el desarrollo de al menos 2 proyectos de investigación
2) Fortalecer los procesos de investigación que respalden al menos unos 25 proyectos de los Trabajos Finales de Graduación que se
ejecutan en la unidad, a fin de retroalimentar y apoyar las necesidades que nos plantean las diferentes instituciones y empresas del País.
3) Consolidación y circulación en línea de la Revista Empresarial de la Escuela en formato electrónico.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
3,03

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Fortalecer el Plan de Proyección Internacional de la Escuela a nivel Latinoamericano, através de la UEALC (proyecto 6x4) y ALAFEC para
apoyar el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la formación profesional.
Metas
1) Fortalecer los procesos de mobilidad estudiantil y docentes entre las principales universidades de latinoamerica afiliadas a ALAFEC.
2) Liderar y organizar en Costa Rica la primera actividad estudiantil dentro del programa de mobilidad estudiantil auspiciada por la
Asociación Latinoamericana de Facultades de Contaduría y Administración ( ALAFEC).
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,14

Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
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PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA
Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢4.653.695

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 1.000.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Formar profesionales de carácter y competencia excelentes para la organización y dirección del estado, de conformidad con los intereses y
aspiraciones de los ciudadanos conscientes de los procesos de cambio a nivel mundial, promoviendo la investigación científica, acción social,
actualización profesional y valores éticos en la administración del estado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Formar profesionales en Administración Pública y Administración Aduanera y Comercio Exterior con el fin de facilitar su inserción en el
mercado laboral y además, ofrecer al ámbito nacional e internacional profesionales de alto nivel conformación empresarial acorde con las
necesidades del país y el mundo en general.
Metas
1) En grado impartir en el 2007 48 cursos por ciclo por medio de 92 grupos, con 3.680 cupos de matrícula. Atención de 613 estudiantes de
tiempo completo, con 22 docentes equivalentes de tiempo completo.
2) En posgrado impartir en el I y II Ciclo 9 grupos, con 135 cupos de matrícula. Atención a 23 estudiantes equivalentes de tiempo
completo, con 2.25 docentes equivalentes de tiempo completo.
3) Formar y graduar un promedio de 70 profesionales al año
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
2,01
2,06
2,07
5
5,09

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Impulsar el desarrollo de la Carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior y de Administración Pública con el fin de aumentar el
conocimiento en campos multidisciplinarios de los estudiantes en nuestras carreras manteniendo el nivel requerido por la acreditación
Metas
1) Continuar con el nombramiento de la figura del Coordinador (a) de la Carrera Adm. Aduanera y Comercio Exterior
2) Promover el ingreso de al menos 2 profesores más de la Carrera a Régimen Académico
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3) Lograr al menos dos actividades de intercambio académico, mediante el aprovechamiento de convenios y relaciones internacionales,
como: pasantías, transferencias de conocimientos y materiales bibliográficos
4) Lograr que al menos el 60% de nuestros profesores puedan hacer uso de avances tecnológicos para la docencia, tales como: internet,
correo electrónico, video conferencias, etc.
5) Modernización de los planes de estudio de ambas carreras con el propósito de cumplir con los requerimientos del mercado laboral
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
2,05
2,06
2,07
2,09
2,21
3,06
4,13

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Capacitar al personal docente y administrativo de la Escuela con el fin de brindar un servicio de calidad a todos los usuarios y estudiantes
aumentando su conocimiento y actualización en diferentes campos
Metas
1) Ofrecer al menos dos actividades de actualización para el personal docente mediatne cursos de capacitación en aspectos técnicos
(paquetes de cómputo, mantenimiento preventivo, etc) así como cursos de idiomas.
2) Promover al menos que el 70% de los docentes y el 100% de administrativos utilicen el recurso tecnológico que la Escuela tiene a su
disposición: Internet, correo electrónico, video conferencias, análisis de casos, etc.
3) Realizar al menos una actividad de capacitación para el personal administrativo que incluya diferentes módulos (servicio al cliente,
reglamentos, comportamiento organizacional, información general de las carreras que imparte la Escuela, etc).
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2
2,01
2,02
2,03
3,07
5
3,06

Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Promover la investigación y el desarrollo tanto para la formación como para el mejoramiento del Sector Público costarricense
Metas
1) Desarrollar al menos dos proyectos de investigación al año, tanto por parte de la Escuela como del CICAP
2) Asignar al menos (1/4 tiempo) de carga académica para investigación
3) Ofrecer al menos 8 cursos de capacitación a funcionarios del Sector Público en el marco del programa de Educación continua del CICAP
4) Promover al menos 4 espacios durante el año para la exposición, análisis, discusión y la evaluación del quehacer en la gestión pública
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico
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1,03
1,04
1,05
2,06
2,07
3,04
3,05
4
4,03
4,11

==>

ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA

==>

Presupuesto de la Unidad

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Mejorar el desarrollo y mecanismos de comunicación con la población estudiantil
Metas
1) Editar al menos un boletin informativo para la población estudiantil
2) Mantener y mejorar una bolsa de empleo
3) Fomentar la premiación anual de los mejores estudiantes. Esto se hará otorgando un reconocimiento a los mejores promedios y a los
estudiantes más destacados por su participación activa en el desarrollo de proyectos.
4) Incorporar al estudiante por carrera en las sesiones de revisión y evaluación de asuntos importantes como modificación al plan de estudio,
comisiones etc.
5) Explotar el uso de la página Web con información actualizada y constante sobre el acontecer estudiantil, haciendo uso de nuestra base de
datos con direcciones email de todos los estudiantes para una mejor comunicación. Ingresar todos los curriculums de los profesores y
realizar una actualización por semana de la información existente.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
2,14
2,19
2,25
3,01
4,09
6,01

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Proyectar a la Escuela de Administración Pública con el fin de realizar actividades docentes y de acción social destinadas a la participación
de la sociedad costarricense
Metas
1) Insertar a la comunidad nacional a los diferentes talleres y seminarios organizados por la Escuela, con temáticas de interés nacional con
al menos 2 foros al año realizados en el marco de las diferentes cátedras de discusión que tiene la Escuela
2) Realización de al menos un proyecto de Acción Social
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
2
2,06
5,04
6,11

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional
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4,03

==>
==>

ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA
Presupuesto de la Unidad

Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
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==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

ESCUELA DE ECONOMIA
Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢3.310.118

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 592.164

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, la investigación y acción social, con base en la formación de profesionales en
el área de la Economía, capaces de incorporarse al mercado laboral con preparación científico-académica amplia y flexible que le permita
adaptarse a las circunstancias históricas del país y del mundo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Aportar profesionales en economía mediante la ejecución de planes de estudio a nivel universitario que formen un profesional competente
capaz de desarrollar y utilizar herramientas de análisis aplicadas a la realidad económica nacional.
Metas
1) Impartir en grado en el primer y segundo ciclo lectivo 38 cursos distribuidos en 65 grupos, 2600 cupos de matrícula
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,19

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
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==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

ESCUELA DE ESTADISTICA
Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢2.104.864

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, la investigación y acción social, con base en la formación de profesionales en
el área de la Estadística, capaces de incorporarse al mercado laboral con preparación científico - académica amplia y flexible que le permita
adaptarse a las circunstancias históricas del país y del mundo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Aportar profesionales en el área de estadística al mercado nacional, mediante la ejecución de planes de estudio a nivel universitario, para
contribuir con el desarrollo de nuestra sociedad.
Metas
1) En grado impartir en el 2008 25 cursos para 550 cupos de matrícula de la carrera Bachillerato en Estadística.
2) En posgrado impartir 14 cursos con 200 cupos de matrícula.
3) Ofrecer 60 grupos para 2.500 cupos de matrícula en cursos de servicio en Estadística, para otras carreras.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
2,01
2,19
2,25
4,01

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Capacitar al futuro profesional en Estadística en hacer presentaciones, tanto en forma escrita como oral, sobre las técnicas y métodos
estadísticos aplicados y los resultados obtenidos en un estudio para lograr una mayor incidencia en los procesos de toma de decisiones.
Metas
1) Utilizar cuatro cursos de los ciclos superiores de la carrera con al menos 25 estudiantes para que ejerciten el reporte escrito y oral de
resultados de tal forma que adquieran destrezas en las técnicas de comunicación de resultados de los análisis estadísticos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,03
2,12

Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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==>
==>

ESCUELA DE ESTADISTICA
Presupuesto de la Unidad

Fomentar la realización de investigaciones científicas en el campo estadístico que permitan expandir el conocimiento en los métodos y
técnicas de ésta área.
Metas
1) Desarrollar al menos dos proyectos de investigación estadística durante el año 2008.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,03
2,05

Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Fortalecer las actividades estadísticas en las comunidades y sectores internos y externos que permitan un mejoramiento de la calidad de vida
de los involucrados.
Metas
1) Confección de al menos 200 brochure y 2 avisos de publicación en medios de comunicación escrita (periódicos), para darle divulgación a
las actividades de acción social poer medio de la Unidad de Servicios Estadísticos y Programa de Educación Continua.
2) Darle difusión de al menos cuatro actividades de educación continua que desarrolla la Escuela a través del correo electrónico y página
web de la Escuela.
3) Inscripción de al menos 2 convenios interinstitucionales al año para desarrollar actividades de acción social por medio de la Unidad de
Servicios Estadísticos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

6,03
6,04

Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Proyectar a la Escuela de Estadística y sus actividades docentes y de acción social, a ala sociedad costarricense con el objeto de que se
conozca la disciplina de la Estadística y su utilidad para el proceso de toma de decisiones.
Metas
1) Realización de un proyecto en acción social con al menos dos tiempos completo la acción social de la escuela de Estadística.
2) Realización de un Trabajo Comunal Universitario
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,02
4,03
4,05
5,09

Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
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PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

FACULTAD DE DERECHO
Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢12.279.272

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 1.240.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar un proceso de innovación académica en la formación de profesionales del Derecho desde una perspectiva humanista y jurídica,
comprometida con el desarrollo sostenible, el progreso social, económico y político del país, mediante la articulación orgánica y sostenida de la
investigación, docencia y acción social, en consonancia con los desafíos y un posicionamiento, que permite promover la competencia tanto a
nivel nacional como internacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Gestionar los procesos de ejecución, actualización e innovación curricular y pedagógica, en forma permanente, desde una perspectiva
humanista y jurídica de la profesión, para garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje acual.
Metas
1) En el grado se impartirán:
I Ciclo: 165 cursos, con 6.600 cupos de matrícula, con atención de 1325 estudiantes de tiempo completo con 46.25 docentes equivalentes
de tiempo completo
II Ciclo: 175 cursos, con 7.000 cupos de matrícula, con atención a 1325 estudiantes de tiempo completo con 48.75 docentes equivalentes
de tiempo completo.
2) El Posgrado sin financiamiento complementario impartirá:
En el I Ciclo: 15 cursos por medio de 15 grupos, con 660 cupos, con atención de 44 estudiantes con 6 docentes equivalentes a tiempo
completo
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4
4,01
4,12
5,01
1,01
1,03
1,05
2,01
2,06
2,18
2,19
2,26
3,03
3,06
3,07

Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.
Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Fortalecer trabajo de la academia y la administración en la conservación y protección medio ambiente
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
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OBJETIVO ESPECÍFICO:

==>
==>

FACULTAD DE DERECHO
Presupuesto de la Unidad

02

Fortalecer y desarrollar mecanismos para la transferencia de conocimientos y resultados de investigación para promover la innovació n
científica y la articulación con el Posgrado.
Metas
1) En el I Ciclo se espera defiendan 60 tesis de grado y se da seguimiento a 110 TFG.
En el II Ciclo se espera defiendan 65 tesis de grado y se da el seguimiento a 105 TFG.
2) En el Posgrado se realizan 60 Exámenes de Grado, para obtener la Especialidad y se presentan 10 Trabajos Finales de Graduación para
las Maestría Profesionales.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
2,01
2,06
3,03
5,06
5,09

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Socializar el conocimiento generado y recopilado en la Facultad de Derecho, desarrollando proyectos de extensión docente, de divulgación y
de TCU, que respondan a necesidades y situaciones jurídicas y sociales debidamente identificadas, que contribuyan a la sociedad
costarricense y al debate nacional
Metas
1) Impartir 05 Cursos de Actualización a través del Programa de Educación Contínua
2) Realizar al menos 06 de Foros de interés nacional
3) Inscripción y desarrillo de al menos 04 TCU
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
1,05
2,11
3,03
4,01
4,1

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Brindar, asistir e impulsar procesos de apoyo administrativo, técnico y profesional a los diferentes procesos académicos: docencia, acció n
social e investigación, para la toma de decisiones.
Metas
1) Elaboración de 03 sistemas de información.
2) Elaborar una Base de Datos Estudiantil
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,06

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
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2
2,09
2,14
2,21
2,22
2,24
3,06
6,14

==>
==>

FACULTAD DE DERECHO
Presupuesto de la Unidad

Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario
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==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

ESCUELA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA
Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢3.037.848

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 150.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, la investigación y acción social, con base en la formación de profesionales en
el área de la Administración de la Educación formal y no formal, capaces de incorporarse al mercado laboral con preparació n
científico-académica amplia y flexible que le permita adaptase a las circunstancias históricas del país y del mundo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Facilitar procesos académicos que permitan mantener p e r t i e n e n t e s p r o p u e s t a s d e l a U n i d a d A c a d é m i c a , v í n c u l o s n a c i o n a l e s e
internacionales, desarrollo académico y espacios de discusión y reflexión teórica-práctica en el campo, con el propósito de ofrecer a la
comunidad nacional profesionales idóneos en el campo de la Administración de la Educación.
Metas
1) Apoyar a los posgrados pertenecientes a la escuela para elevar su calidad académica con la asignación de al menos dos profesores de alto
nivel por semestre
2) Desconcentrar las ofertas académicas de la Escuela al menos en dos Sedes Universitarias.
3) Aplicar 1 vez al semestre la evaluación docente del total de los profesores como política del mejoramiento docente.
4) Desarrollar al menos dos actividades de intercambio académio entre el profesorado y la comunidad Nacional en el ámbito de la Cátedra
María Eugenia Dengo.
5) Continuar con el proceso de autoevaluación hasta culiminar con la renovación de los dos planes de estudio.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,02
2,03
2,05
2,06
2,1
2,11
2,12
2,13
2,14
2,15
2,18
2,19
2,25
3,01
3,02

Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Maximizar el aprovechamiento de cupos disponibles mediante acciones de flexibilización.
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3,03
3,05
3,06
3,07
3,1
3,11
3,12
4
1,01
1,03
1,04
1,05
1,06
4,01
4,02
4,04
4,05
4,07
4,08
4,1
4,13
4,14
5,02
5,03
5,06
5,07
5,09
6,03
6,07
6,08
2,01

==>
==>

ESCUELA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA
Presupuesto de la Unidad

Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Continuar el desarrollo de funciones sustantivas mediante convenio Marco Desarrollo Sedes Reg.
Impulsar desarrollo programas de posgrado interinstitucionales entre universidades estatales
Promover y apoyar la acción social en planes de estudio e incorporarla en programas de posgrado
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Fomentar una cultura de paz que propicie nuevas formas de solución de conflictos y una ética global
Integrar la educación superior estatal para fortal. y mej. componentes del sist. educativo nacional
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover la utilización de lenguaje inclusivo de género en todos sus docum., discursos y med. com.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales
Promover una cultura de resolución alternativa de conflictos, mediante la creación de una instancia
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Promover líneas de investigación pertinentes con la realidad nacional que fortalezcan el quehacer de la educación costarricense, mediante la
administración de la educación, en sus ámbitos formal y no formaltravés de una cultura crítica, analítica y divulgativa.
Metas
1) Dar a conocer a la comunidad educativa involucrada con los proyectos de investigación el 100% de los resultados de los estudios
realizados por la Escuela de Administración Educativa.
2) Mantener un proyecto de investigación sobre
seguimiento de los graduandos en aras de incidir en la realidad del entorno educativo en
relación a la propuesta curricular que desarrolla la Unidad Académica.
3) Responder con las necesidades reales del campo de la administración de la educación formal y no formal con 1 investigación constante.
4) Crear 1 observatorio de la Investigación de Gestión Educativa.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,13
1,02
1,05
2,06
2,07
2,1

Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
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2,11
2,12
3
3,03
3,04
3,05
3,06
4
4,01
4,04
4,11
4,13
4,14
5,06
5,07
5,09

==>
==>

ESCUELA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA
Presupuesto de la Unidad

Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Ampliar, diversificar e integrar el quehacer institucional para lograr mayor cobertura
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover la utilización de lenguaje inclusivo de género en todos sus docum., discursos y med. com.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Facilitar espacios de proyección social en el sistema educativo costarricense y en el ámbito internacional, que contribuyan al crecimiento
teórico-práctico de los actores involucrados en la gestión educativa.
Metas
1) Habilitar una plataforma de distintas necesidades educativas para aborlas mediante la extensión docente, contribuyendo así al desarrollo
educativo del país.
2) Fomentar el intercambio teórico - práctico en los ámbitos nacionales e internacionales de Administración de Programas de la Educació n
No Formal.
3) Ofrecer espacios de discusión académica en distintas zonas del país mediante encuentros y foros regionales.
4) Determinar un proceso de revisión constante de la agenda de trabajo de la acción social de la Unidad Académica para ser coherente con
las necesidades reales de la sociedad.
5) Vincular al menos el 50% de los trabajos comunales universitarios con la docencia y la investigación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
1,05
2,01
2,02
2,06
2,1
2,11
2,25
3,05
3,06
3,07
3,1
3,12
4,01
4,03
4,04
4,05

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Continuar el desarrollo de funciones sustantivas mediante convenio Marco Desarrollo Sedes Reg.
Promover y apoyar la acción social en planes de estudio e incorporarla en programas de posgrado
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
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4,07
4,08
4,11
4,13
4,14
5,02
5,06
5,07
5,09
6
3,03

==>
==>

ESCUELA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA
Presupuesto de la Unidad

Fomentar una cultura de paz que propicie nuevas formas de solución de conflictos y una ética global
Integrar la educación superior estatal para fortal. y mej. componentes del sist. educativo nacional
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover la utilización de lenguaje inclusivo de género en todos sus docum., discursos y med. com.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Orientar esfuerzos para promover la satisf.de las nec. y derechos de la comunidad universitaria
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Promover un proceso adecuado de ingreso, permanencia y graduación de los estudiantes para responder a las necesidades de la educació n
costarricense en sus ámbitos formales y no formales.
Metas
1) Realizar un proceso de atracción, permanencia y graduación estudiantil, involucrando a los estudiantes.
2) Mantener un adecuado proceso de seguimiento y atención a los estudiantes por parte de los profesores tutores - guías.
3) Apoyar académicamente para que al menos el 50% de los estudiantes culminen su proyecto final de graduación en el tiempo esperado.
4) Incentivar la participación estudiantil en el 100% de las actividades de discusión académica como foros, mesas redondas y paneles.
5) Divulgar el 100% de la información relacionada con asuntos estudianteles.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,15
2,2
3,01
3,02
3,06
3,1
4,07
4,1
5,09
6,01
6,02
6,03
1,01
1,02
1,03
1,04
2,01

Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Maximizar el aprovechamiento de cupos disponibles mediante acciones de flexibilización.
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Continuar el desarrollo de funciones sustantivas mediante convenio Marco Desarrollo Sedes Reg.
Fomentar una cultura de paz que propicie nuevas formas de solución de conflictos y una ética global
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Propiciar procesos administrativos que le permitan a la Unidad Académica responder eficientemente a las demandas de su contexto.
Metas
1) Facilitar al personal administrativo y docente su participación en programas de desarrollo profesional al menos una vez al año.
2) Apoyar al menos el 90% inciativas por área que permitan la proyección de alto nivel de la docencia, la investigación, la acción social y
la administración.
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ESCUELA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA
Presupuesto de la Unidad

3) Velar pora que al menos el 60% del equipo de plataforma tecnlógica sea actualizado.
4) Flexibilizar el 100% de procesos administrativos respetando las normativas en aras de cumplimiento del trabajo académico.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

5,09
6
6,01
6,03
6,04
6,05
6,12
6,14
2,07
2,08
2,09
2,12
2,14
2,15
2,19
2,2
2,22
2,24
2,25
3,03
3,05
3,06
3,1
4
4,03
4,04
4,05
4,07
4,1
4,13
4,14
1,01
1,02
1,03
1,04
1,06
2
2,01
2,02
2,03
2,04
2,05
5,06
5,07
2,06

Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Orientar esfuerzos para promover la satisf.de las nec. y derechos de la comunidad universitaria
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
Mejorar cond. de seguridad que garanticen prevención ante hostig. sexual y otras form. de violencia
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Continuar el desarrollo de funciones sustantivas mediante convenio Marco Desarrollo Sedes Reg.
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Fomentar una cultura de paz que propicie nuevas formas de solución de conflictos y una ética global
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Programas articulados de educación continua a puestos de autoridad académica ó administrativa
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover la utilización de lenguaje inclusivo de género en todos sus docum., discursos y med. com.
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento

Impreso: 01:41:21p.m. Reporte: repPAO_Pres

07/11/2007

Página 50

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

01040303

==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

ESCUELA DE FORMACION DOCENTE
Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢3.770.122

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 200.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

LIDERAR CON RESPONSABILIDAD SOCIAL LOS PROCESOS EDUCATIVOS QUE CONTRIBUYAN A LA TRANSFORMACIÓN
DE LA SOCIEDAD COSTARRICENSE.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Aportar profesionales en el área de formación docente al mercado nacional e internacional,mediante la ejecución de planes de estudio a nivel
universitario,para contribuir con el desarrollo de nuestra sociedad.
Metas
1) En grado impartir en el I ciclo cerca de 94 cursos por medio de 133 grupos, con 2.536 cupos de matrícula. Atención de 670 estudiantes
equivalentes de tiempo completo, con 32.92 docentes equivalentes de tiempo completo. En el II ciclo 93 cursos por medio de 114
grupos, con 2.630 cupos de matrículoa. Atención de 617 estudiantes equivalentes de tiempo completo, con 28,73 docentes equivalentes
de tiempo completo.
2) Propiaciar la educación continua de personal docente y Administrativo.
3) Apertura de cursos para carreras propias de la Escuela, para carreras compartidas, para repertorios, para otras Escuelas, apertura de
cursos para talleres asesorías a nivel de Docencia Universitaria.
4) Atención a los estudiantes: consejería académica y necesidades educativas especiales.
5) Desarrollar programas de acción social. y revisar y orientar proyectos de graduación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
2
2,01
2,02
2,03
2,06
2,07
2,09
2,1
2,13

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural

Impreso: 01:41:21p.m. Reporte: repPAO_Pres

07/11/2007

Página 51

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

01040303

PROYECTO: 001

2,14
2,16
2,18
2,19
2,2
2,25
3
3,06
3,07
3,1
4,02
4,03
5,02
5,1
6
6,02
6,03
6,05
6,08
6,09
6,1

==>
==>

ESCUELA DE FORMACION DOCENTE
Presupuesto de la Unidad

Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Reincorporar personal jubilado reconocido, para apoyar programas de renovación generacional
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Ampliar, diversificar e integrar el quehacer institucional para lograr mayor cobertura
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Continuar el desarrollo de funciones sustantivas mediante convenio Marco Desarrollo Sedes Reg.
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales
Orientar esfuerzos para promover la satisf.de las nec. y derechos de la comunidad universitaria
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
Promover una cultura de resolución alternativa de conflictos, mediante la creación de una instancia
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Desarrollar procesos informativos integrados que contribuyan al crecimiento profesional del personal de la Escuela de Formación Docente,
mediante diferentes acciones que garanticen la excelencia académica, para generar conocimientos e incidir en la actividad académica para
generar conocimientos e incidir en la actividad académica de la Universidad, bajo los principios y valores que la orientan.
Metas
1) Desarrollar prácticas pedagógicas,investigatvas, y de bien social que integren las funciones sustantivas de la Universidad: Dar cursos de
Educación Contínua.
2) Desarrollo de diálogo permanente con los (as) estudiantes (acción académica de interés mutuo.
3) Desarrollar procesos de autoevaluación y monitoreo para las carreras de Educación Preescolar, Educación Primaria y Educació n
Secundaria.
4) Se solicitará monitorear la labor de las comisiones compartidas que administra los dierentes bachilleratos y licneciaturas en la Escuela
5) Atención coordinación con el CASE Y caset, de los(as) estudiantes con necesidades educativas especiales. Incremento de la relación con
las sedes Regionales mediante intercambios académicos y desconcentración de carreras.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
1,03
1,05
2,04
2,06
2,07
2,12
6,1
2,15
2,16
2,17
2,18

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Programas articulados de educación continua a puestos de autoridad académica ó administrativa
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Reincorporar personal jubilado reconocido, para apoyar programas de renovación generacional
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
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2,19
2,2
2,22
3,06
3,1
4
4,02
4,06
4,07
5
5,02
5,07
5,08
5,09
5,1
6,02
6,03
6,04
6,05
6,09
6,13

==>
==>

ESCUELA DE FORMACION DOCENTE
Presupuesto de la Unidad

Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Continuar el desarrollo de funciones sustantivas mediante convenio Marco Desarrollo Sedes Reg.
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Fomentar una cultura de paz que propicie nuevas formas de solución de conflictos y una ética global
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas
Promover la utilización de lenguaje inclusivo de género en todos sus docum., discursos y med. com.
Fomentar uso adec. de símbolos y línea gráfica universit. e implem. controles para protec. imagen
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Proteger derecho a maternidad y paternidad responsable, en especial a estudiantes régimen de becas
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ACTIVIDAD:

ESCUELA DE ORIENTACION Y EDUCACION ESPECIAL
Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢1.575.411

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 279.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, la investigación y acción social, con base en la formación de profesionales en
las áreas de la Orientación y la Educación Especial, capaces de incorporarse al mercado laboral con preparación científico-académico amplia y
flexible que le permita adaptarse a las circunstancias históricas del país y el mundo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Formar profesionales en Orientación y Educación Especial mediante el desarrollo de planes de estudio para que respondan a la realidad
nacional y atender la demanda académica de otras carreras que requieren de cursos de servicio.
Metas
1) Apertura de al menos 82 cursos durante el año 2008 correspondiente a los planes de Orientación y Educación Especial

1
I ciclo
a) Ofrecer al menos 40 cursos con 51 grupos con un cupo promedio de 35 estudiantes para un total de 1785 estudiantes atendidos.
b) Apertura semestral de al menos 6 trabajos finales de graduación en sus cuatro modalidades para un total de 20 estudiantes atendidos;
lo que representa un total general de 1805 estudiantes La equivalencia en cargas académicas es de 14 tiempos completos.
Se agrega además
2. II Ciclo
a) Ofrecer al menos 41 cursos con 63 grupos con un cupo promedio de 35 estudiantes para un total general de 2205 estudiantes
atendidos.
b) Apertura semestral de al menos 6 trabajos finales de graduación en sus cuatro modalidades con un cupo promedio de 4 estudiantes .
Con un cupo aproximado de 20 estudiantes.
Lo anterior representa un total general de 2225 estudiantes. La equivalencia en cargas académicas es de 17 tiempos completos.
2) Ofrecer al menos 14 cursos de servicio del área de la Psicopedagogía, especialmente para la Escuela de Formación Docente, en las
carreras de Educación Primaria, Educación Preescolar, Bachilleratos en la Enseñanza de.. para la educaicón secundaria y para la Escuela
de Bibliotecología y Ciencias de la Información, la carrera de Bibliotecas Escolares.

I ciclo
Ofrecer al menos 7 cursos con 11 grupos ,con un cupo promedio de 40 estudiantes. Para un total de 440 cupos de matrícula,
equivalentes a 2,750 tiempo docentes.
II ciclo lectivo. Brindar al menos 7 cursos con 10 grupos, con cupo promedio de 40 estudiantes. Para un total de 400 estudiantes
atendidos. Equivalente a 2,500 tiempos docentes.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,02

Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
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2,18
2,19
2,2
2,25
3,01
3,03
4,08
4,11

==>
==>

ESCUELA DE ORIENTACION Y EDUCACION ESPECIAL
Presupuesto de la Unidad

Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Integrar la educación superior estatal para fortal. y mej. componentes del sist. educativo nacional
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Promover la investigación básica y aplicada en las disciplinas de Educación Especial, Psicopedagogía y Orientación, para poner a
disposición del país conocimientos y posibles alternativas de solución a las situaciones socio-educativas.
Metas
1) Formular y desarrollar durante el año 2008 al menos 4 proyectos de investigación en temas relacionados con la Orientación, la
Educación Especial y la Psicopedagogía.
2) Desarrollar al menos 6 investigaciones mediante los proyectos de Trabajos finales de graduación
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
2,11
2,12
2,16
5,01

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Reincorporar personal jubilado reconocido, para apoyar programas de renovación generacional
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Promover el desarrollo de proyectos de acción social, que contribuyan con la comunidad nacional a una mayor comprensión y a la solució n
de problemas socioeducativos que afectan a poblaciones estudiantiles, docentes, padres y madres de familia.
Metas
1) Implementar al menos dos proyectos de extensión docente por ciclo lectivo, dirigidos a padres y madres de familia, educadores y a la
comunidad en general.
2) Ejecutar al menos dos proyectos de Trabajo Comunal Universitario, dirigidos a la protección de la niñez y de los servicios a las personas
con discapacidad.
3) Desarrollar por lo menos dos actividades académicas dirigidas a la población en general que se relacionen con situaciones que afectan a
la niñez y a la población adolescente.
4) Realizar el Noveno Congreso Latinoamericano de Educación Bilingüe para Personas Sordas.
5) Ofrecer a la comunidad nacional al menos 4 cursos de lenguaje de señas costarricense (LESCO)con 20 grupos por año
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4
4,01
4,02
4,1
6,07
6,09

Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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ESCUELA DE ORIENTACION Y EDUCACION ESPECIAL
Presupuesto de la Unidad

Apoyar los esfuerzos que realiza la Universidad para garantizar la accesibilidad y permanencia de los estudiantes con necesidades educativas
especiales.
Metas
1) Apoyar con al menos una docente asesora para el Centro de Asesoría y Servicios al Estudiante con Discapacidad (CASED)
2) Ofrecer apoyo a CASED por lo menos con dos docentes para que colaboren con el proceso de admisión a la Universidad
3) Destinar al menos 5 horas profesor para que como especialistas en el área de discapacidad visual, discapacidad física, problemas de
aprendizaje, déficit atencional, emocional y de comunicación, para atender a trasvés de CASED, la demanda de asesorías de docentes de
otras unidades académicas para facilitar la accesibilidad del estudiante al currículo.
4) Mantener al menos 10 estudiantes del TCU “Tendiendo puentes”, apoyando las funciones de CASED para la accesibilidad de la
población universitaria con necesidades educativas especiales.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
3,01
6,01
6,03
6,07

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Fortalecer la gestión administrativa con el fin de facilitar la consecusión de los objetivos de la Unidad Académica.
Metas
1) Consolidar la plaza de medio tiempo que asigna la Vicerrectoria de Administración, para la secretaría del Programa Regional de
Recursos para la Sordera (PROGRESO)
2) Continuar con la actualización del sistema de archivo de toda la Unidad Académica de acuerdo con la normativa universitaria vigente.
3) Sistematizar los procedimientos de gestión de los trámites administrativos y de asuntos estudiantiles.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
1,03
2,01
2,07
6,03
6,05
6,07

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales
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PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

ESCUELA DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES
Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢4.593.349

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 4.110.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Formar profesionales que sean capaces de contribuir al desarrollo integral y bienestar de los individuos, dentro de una concepciòn democrática
de sociedad y bajo la orientación del movimiento humano y la recreación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Promover la formación, capacitaciòn y actualizaciòn del Recurso Humano, cientìfico y profesional involucrado en el movimiento humano y
la recreación para responder eficientemente a las necesidades de la sociedad costarricense.
Metas
1) En grado impartir el I Ciclo 24 cursos por medio de 29 grupos, con 803 cupos de matrìcula.
En el II Ciclo 35 cursos por medio de 59 grupos, con 1555 cupos de matrìcula.
En cursos de Servicio impartir en el I ciclo 21 cursos por medio de 61 grupos, con 1937 cupos de matrìcula.
En el II Ciclo impartir 35 cursos por medio de 59 grupos, con 1555 cupos de matrìcula.
2) En Posgrado impartir en el I Ciclo 8 cursos por medio de 8 grupos por cada cursos, con 30 cupos de matrìcula..
En el II Ciclo impartir 7 cursos por medio de 7 grupos por cada curso, con 30 cupos de matrìcula.
3) Planificar, organizar y ejecutar al menos dos eventos Nacionales e Internacional en Ciencias del Movimiento Humano y la Recreacion.
4) Continuar con el proceso de Autoregulaciòn con fines de Reacreditaciòn del Bachillerato en la Enseñanza de la Educación Fìsica.
5) Ofrecer en`acción social: 5 Proyectos de Extensión Docente en formación deportiva y recreativa para distintos grupos de edades,dos
proyectos de Extentesiòn Cultural y dos TCU a la comunidad estudiantil
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,02
2,03
2,1
3,01
3,03
3,09
4,01
4,02
5,04
5,07
5,1
6,04

Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Continuar análisis modelo y proced. admisión para precisarlo y optim. equid. en el acceso a la Inst.
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Promover la utilización de lenguaje inclusivo de género en todos sus docum., discursos y med. com.
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
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PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA Y CS. DE LA INFORMAC.
Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢1.564.162

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Propiciar la transformación de la sociedad mendiante la docencia, la investigación y acción social, con base en la formación de profesionales
en el área de Bibliotecología y Ciencias de la Información capaces de incorporarse al mercado laboral con preparación científico-académica
amplia y flexible que le permita adaptarse a las circunstancias históricas del país y del mundo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Aportar profesionales en el área de bibliotecología y CS. de la información al mercado nacional e internacional, mediante la ejecución de
planes de estudio a nivel universitario, para contribuir con el desarrollo de nuestra sociedad
Metas
1) En el grado (Bachillerato y lincenciatura)impartir los cursos que están autorizados en los Planes de Estudio con la finalidad de atender a
una población de casi 500 estudiantes.
2) Ofrecer en las Sedes Regionales el plan especial en bibliotecología.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
2,01
2,02
2,06
2,19
2,25
3,06
4,01

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Ofrecer al personal docente y administrativo condiciones óptimas para brindar un servicio de calidad y una formación académica de
excelencia para nuestros estudiantes.
Metas
1) Renovar el equipo tecnológico del personal administrativo para brindar servicios de calidad a la población estudiantil, al personal
docente y a las instancias universitarias que lo requiera.
2) Dotar al personal docente de equipo de cómputo para realizar las actividades académicas propias de sus cursos y los proyectos tanto de
acción social como de investigación.
3) Disponer de al menos cinco nuevas plazas docentes para el año 2008 con la finalidad de consolidar el cuerpo docente de esta unidad
académica.
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Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,03
2,06
2,17
3,03
3,06
3,07
4,14

Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
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SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: PARTIDA X PARTIDA
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢240.000

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 725.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar la Sociología como disciplina de las ciencias sociales, con la mayor calidad y actualización, por medio de la docencia, la
investigación y acción social, en el entendido de que constituye una perspectiva científicas y una práctica profesional indispensable para el
conocimiento riguroso de la sociedad costarricense. Asimismo, formar profesionales en Sociología del más alto nivel, de conformidad con los
principios del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Satisfacer la demanda de cursos de la carrera y de servicio, abriendo suficientes grupos en Sociología Básica I y II, mantener al menos 26
grupos durante el primer ciclo lectivo, y para el segundo ciclo lectivo 20 grupos como mínimo.
Metas
1) Brindar condiciones adecuadas para el desarrollo del plan de estudios de la carrera de la Escuela de Sociología
2) Satisfacer la demanda de cursos de la carrera y de servicio, abriendo suficientes grupos
3) 3)

En grado impartir en el primer ciclo aproximadamente 28 cursos, 68 grupos para 1871 estudiantes
Durante el segundo ciclo impartir aproximadamente 30 cursos, 55 grupos, con 1678 estudiantes matriculados

4) En cursos de servicio impartir en el primer ciclo 2 cursos por medio de 20 grupos. En el segundo ciclo lectivo 3 cursos con 23 grupos
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,01

Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Propiciar la transformación de la sociedad mediante el desarrollo de proyectos de acción social
Metas
1) Desarrollar al menos dos proyectos de extensión docente dirigidos a mejorar la formación y actualización de los graduados en
antropología y sociología
2) Desarrollar al menos dos proyectos de trabajo comunal universitario orientados a fortalecer el desarrollo de los museos nacionales o a
contribuir a mejorar las condiciones de vida de los diferentes sectores
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,03
4,01
4,02

Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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Promover la ejecución de proyectos y actividades de investigación interdisciplinarios, con la participación de profesores y estudiantes que
articulen la docencia, la investigación y acción social.
Metas
1) Realización de 5 o más poyectos de investigación que respondan a problemas relevantes de nuestra sociedad
2) Promover estudios con metodología participante y con impacto social, para ello, desarrollar al menos un proyecto nuevo con esas
característica
3) Apoyar trabajos finales de graduación que busquen la solución de demandas concretas de la sociedad. Para ello, aprobar al menos 15
trabajos finales de graduación que respondan a las necesidades de la sociedad costarricense.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,03

Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Suministrar a la Escuela de Sociología en un plazo perentorio de tecnología, equipo y mobiliario que permita apoyar las labores académicas
establecidas en su misión
Metas
1) Adquirir equipo de cómputo con las especificaciones técnicas establecidas por la Universidad de Costa Rica; además equipo y mobiliario
necesario: 28 computadoras, 3 impresoras láser, 3 scanner y 1 UPS, 1 supresor, 1 quemador y 1 mueble o estación de trabajo para la
sala de cómputo del Laboratorio de Arqueología
2) Suministrar el equipo y mobiliario apropiado para el buen funcionamiento en las diferentes secciones de la Escuela de Antropología y
Sociología. 4 ventiladores de pared, 2 ventiladores de pie, 2 archivadores, 1 mesa para máquina de escribir 6 estantes aéreos, 5
estanterías verticales, 1 mesa de centro de información, 2 mesas de trabajo, 5 estantes para libros, 6 sillas tipo espera
3) Adquirir equipo educacional y cultural que permita un mejor desarrollo en los cursos tanto en el aula como con el trabajo de campo y de
investigación. 1 cámara digital, 1 pizarra acrílica, 2 pizarras de corcho, 2 grabadoras digitales
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,07
6,09

Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
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Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢11.027.837

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 1.500.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Aportar a la sociedad costarricense profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva, mediante la ejecución de los planes de estudio a
nivel universitario, con el fin de formar una conciencia crítica, responsable, dentro de una visión humanista del mundo, mediante la generació n
de una oferta formativa a nivel de bachillerato en cuatro concentraciones, a saber, Bachillerato en Periodismo, en Publicidad, en Relaciones
Públicas y en Producción Audiovisual y la licenciatura con énfasis en Publicidad, Relaciones Públicas, Periodismo y Producción Audiovisual .
Así como la oferta al nivel de Maestría en Comunicación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Desarrollo y ejecución de los planes de estudio correspondientes tanto al bachillerato como a la Licenciatura con las cuatro concentraciones y
énfasis señalados y el Programa de Posgrado en Comunicación en el objetivo general
Metas
1) En grado impartir en el primer ciclo 53 cursos por medio de 81 grupos, con 1378 cupos de matrícula. Atención de 320 estudiantes
equivalentes a tiempo completo, con 23.75 docentes equivalentes de tiempo completo. En el segundo ciclo 62 cursos por medio de 93
grupos, con 1418 cupos de matrícula. Atención de 315 estudiantes equivalentes de tiempo completo, con 26.00 docentes equivalentes de
tiempo completo
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,05
1,01
2
2,01
2,02
2,03
2,04
2,05
2,06
2,12

Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Programas articulados de educación continua a puestos de autoridad académica ó administrativa
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Brindar los servicios de soporte técnico a los más de 90 grupos por semestre correspondientes a los énfasis de producción audiovisual,
periodismo, publicidad y relaciones públicas, así como al los cursos del posgrado en comunicación, así como a otras instancias de la
comunidad universitaria, mediante las gestiones de matenimiento, actualización y reequipamiento de los diversos laboratorios que
constituyen el Centro de Producción Audiovisual (Televisión, Radio, Multimedia, Fotografía).
Metas
1) Ejecución de al menos 40 producciones audiovisuales de diverso género como resultado de los cursos
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ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICAC COLECTIVA
Presupuesto de la Unidad

2) Ejecutar al menos 5 producciones audiovisuale de diverso género en co-producción con otras instancias de la comunidad universitaria,
así como otras organizaciones pertenecientes a la comunidad nacional.Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,02
2,1
2,21

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Ofrecer servicios técnicos en comunicación social y producción audiovisual a instituciones públicas o privadas como parte de los esfuerzos
de acción social que desarrolla la unidad académica, con la elaboración de al menos 5 productos de comunicación audiovisual
Metas
1) Desarrollar al menos 5 proyectos desde la docencia y la Acción Social que apoyen a instituciones y organizaciones sociales en la
formulación y gestión de estrategias de comunicación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
4,04
4,11

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Apoyar la ejecuciòn de los proyectos y programas de investigaciòn intra-interdisciplinarios, con la participaciòn de profesores y estudiantes,
con el fin de contribuir al desarrollo de la sociedad.
Metas
1) Desarrollo de al menos 7 proyectos de investigación en el área de comunicación social
2) Establecer mecanismos ágiles para la publicación de resultados de investigación mediante sitio web y revista elecrónica
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
2,12

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Producir diversos materiales didácticos sean en platarformas audiovisuales o no, de apoyo a la docencia y a las diversas áreas del saber que
comprende la Unidad Académica
Metas
1) Realización de dos propuestas de producción audiovisual que apoye proyectos de investigación,acción social y particularmente docencia.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
3,01

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Desarrollar una agenda académica en el marco del 40 aniversario de la Unidad Académica que permita recuperar su trayectoria histórica en la
formación de profesionales en comunicación social, así como desarrollar espacios de discusión y análisis de los desafíos futuros.
Metas
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1) Desarrollo de al menos 5 talleres sobre desafíos de la formación y la enseñanza de la comunicación social que incorpore a los diversos
sectores (empleadores, estudiantes y docentes)
2) Desarrollo de al menos 5 coloquios sobre el quehacer profesional de la comunicación social
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,19

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
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Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢4.344.134

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 470.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, la investigación y la acción social, con base en la formación de profesionales
de alto nivel que respondan a los desafíos que imponen las organizaciones e instituciones -públicas y privadas- y sus entornos políticos
socioeconómicos y culturales en los procesos de toma de decisiones, que les permitan incorporarse al mercado laboral con preparació n
científico-académica amplia y flexible y a la vez adaptarse a las circunstancias históricas del país y del mundo
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Ofrecer a la población estudiantil el Plan de Estudio de Bachillerato y Licenciatura y además brindar la opciones del Programa de Posgrado
en Ciencias Políticas (Maestría Academica y Profesional)y del Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas con el proposito de formar
profesionales con excelencia académica mediante el desarrollo vertical de grado, posgrado y doctorado.
Metas
1) Ofertar para el año 2008 a nivel de grado la cantidad de cursos y de grupos necesario para la debida continuidad del Plan de Estudios. En
el I Ciclo 29 curso del Plan de Estudios por medio de 53 grupos para un total de 1660 cupos de matricula.
En el II Ciclo 29 cursos por medio de 48 grupos con un total de 1310 cupos de matricula. En el III Ciclo 4 grupos de los cursos que son
requeridos por la población estudiantil para nivelar el avance de estudio.
2) Apoyar al Programa de Posgrado en el año 2008 para que se han impartidos en el I Ciclo 6 cursos en la Modalidad Profesional y 5
cursos en la Modalidad Academica. En el II Ciclo 6 cursos en la Modalidad Profesional y 5 cursos en la Modalidad Academica, para un
total de 110 cupos por ciclo. Que le permita al programa mantener la continuidad de los planes de estudio. Además apoyar el Doctorado
de Gobierno y Políticas Publicas con el presupuesto necesario para impartir un curso en I Ciclo y un curso en II Ciclo de cada año.
3) Brindar el apoyo administrativo y docente a los estudiantes egresados y matriculados en Licenciatura en sus gestiones para la Defense de
su Trabajo Final de Graduación.
4) Ofrecer en el primer ciclo del año 2008 cuatro grupos del curso de servicio oferecido a los Estudiantes de Comunicación Colectiva y
Psicología para un total de 150 cupos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,05
2,01
2,15

Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Mantener el apoyo a las propuestas de investigación y especial a la Comisión Centro de Estudios Políticis Dr, José María Castro Madriz para
que brinden a la población nacional un espacio academico e intelectual en el que se construyan y consoliden los más elevados estándares de
excelencia, reflexilidad y formación profesional.
Metas
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1) Generar a la docentes e investigadores de la Escuela de Ciencias Políticas los insumos necesarios para la formulación y realización de los
proyectos de investigación.
2) Propiciar encuentros con investigadores y docentes de las Sedes Regionales de la Universidad de Costa Rica que permitan el analisis de
la situación del país y los diversos acontecimientos
3) Propiciar encuentros con investigadores, docentes y publico en general de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica que
permitan el analisis de la situación del país y los diversos acontecimientos.
4) Brindar apoyo los investigadores de la nuevas propuestas de investigación que se han desarrollado en el marco de la Comisión Centro de
Estudios Políticos como los son:
5) Brindar el apoyo necesario al grupo de profesores que colaboran en el Programa Institucional de Desarrollo de Gobiernos Locales
(PIADGL), así como brindar el apoyo a las propuestas de investigación dentro de marco de dicho proyecto.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
4
5,06

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Motivar y promover la proyección universitaria y nacional de la población estudiantil, profesores e investiagores de esta unidad academica a
fin de responder al compromiso social y academico y otras carreras.
Metas
1) Mantener el intercambio academico y los vinculos interinstitucionales de la Escuela de Ciencias Políticas con diversas instancias como la
Contraloría General de la República, el Proyecto Estado de la Nación, Municipalidad de Belen, Comisión Nacional del Consumidor
mediante los diversos Trabajos Comunales Universitarios para estudiantes de la esta unidad academica y otras carreras.
2) Coordinar con Radio Universidad y Canal 15 una agenda de trabajo para la difusión de programas radiales y televisivos de al memos tres
programas para el año 2008 sobre los temas más relevantes tanto nacionales como internacionales.
3) Incentivar dos nuevos proyectos TCU con: La Defensoría de los Habitantes y la Asamblea Legislativa para el año 2008.
4) Ofrecer para el año 2008 cursos especiales del Plan de Estudios de Ciencias Políticas en el idioma inglés para estudiantes extranjeros.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Mantener y promover la participación activa de los estudiantes para encontrar de manera conjunta mecanismos que incrementen el
rendiemineto académico por medio de medidas correctivas.
Metas
1) Promover la participación de estudiantes que colabore en las diversas comisiones y con los ccordinadores de área y nivel. Esta
representación será nombrada según los criterios de selección que realizará la Asociación de Estudiantes.
2) Contar con estudiantes nombrados con horas estudiante/asistente para colaborar y complementar su formación académica.
3) Garantizar la participación de al menos tres unidades academicas en los TCU para garantizar la posilidad de intercambio de estudiantes.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

6,01

Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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Promover un espacio de trabajo conjunto docente/admministrativo/estudiantes que estimulen una gestión administrativa eficiente y eficaz a
favor de la unidad académica.
Metas
1) Propiciar espacios de dialogo (reuniones) entre los diferentes actores de la unidad academica docentes, administrativos para fortalecer el
trabajo conjunto que produzcan beneficios a toda comunidad de Ciencias Políticas.
2) Realizar encuentros periódicos entre la dirección y el personal administrativo para la coordinación de labores y asegurarse un adecuado
ambiente de trabajo.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
1,03
1,04
2,03

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
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SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢1.559.483

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Promover la cultura histórica y archivística a partir de la formación de profesionales, con excelente preparación académica con la finalidad de
hacerlos más sensibles y competitivos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Aportar profesionales en el campo de la historia (grado y posgrado), archivística y los estudios sociales al mercado nacional e internacional,
mediante la ejecución de planes de estudio a nivel universitario para contribuir con el desarrollo de nuestra sociedad.
Metas
1) Graduar al menos una promoción de cada carrera, garantizando una excelente formación con el fin de que sean capaces de enfrentar las
demandas del mercado laboral.
2) Coordinar con las Escuelas de Formación Docente y Geografía el desarrollo del plan de estudios de licenciatura en la enseñanza de los
Estudios Sociales y la Educación Cívica en la modalidad de cursos en línea, con el fin de atender la demanda de los estudiantes ubicados
fuera del área metropólitana.
3) Cumplir con la apetura de los grupos necesarios para satisfacer la demanda tanto de los planes de estudio existentes como de los cursos
de servicio, tomando en cuenta la demanda insatisfecha.
4) Apoyo al programa de posgrado mediante jornadas docentes para impartir cursos.
5) Poner en práctica el nuevo plan de estudios y apoyar la apertura de la licenciatuta en la Sede Regional de Guanacaste.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,18
2,19
2,21
2,25
3,01
3,02
3,03

Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Maximizar el aprovechamiento de cupos disponibles mediante acciones de flexibilización.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Impulsar la investigación para generar o renovar el conocimiento en el campo de la Historia y de la Archivística que sirva de base para
retroalimentar la docencia y la acción social como aporte a la sociedad costarricense mediante investigaciones innovadoras.
Metas
1) Apoyar docentes de historia y de archivística para que inscriban actividades o proyectos de investigación, por medio del CIHAC.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico
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4,11
4,12
5,01
5,03
5,06
5,09

==>

ESCUELA DE HISTORIA

==>

Presupuesto de la Unidad

Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Seguir promoviendo el desarrollo del personal académico para lograr una buena calidad en la docencia.
Metas
1) Promover que docentes de la Escuela lleven a cabo estudios doctorales.
2) Lograr una disminución en el núnero de docentes interinos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,07
3,08
4,08

Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Promover iniciativas para los miembros de la comunidad univ. adquieran el dominio de un seg. idioma
Integrar la educación superior estatal para fortal. y mej. componentes del sist. educativo nacional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Desarrollar proyectos de Acción Social con el propósito de alcanzar una mayor vinculación con la comunidad nacional y promover las tareas
de extensión de la Escuela.
Metas
1) Fortalecer los proyectos inscritos de TCU y crear nuevos en extensión docente.
2) Lograr la proyección de los docentes y del quehacer de la Escuela, por medio de la página WEB de esta Unidad Académica.
3) Colaborar con el Ministerio de Educación Pública a través de la capacitación y la actualización de los profesores de estudios sociales en
servicio.
4) Contribuir a la actualización y capacitación de los profesionales en servicio en el campo de la archivística.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,05
4,08
4,1
4,11
5
5,06
4,13

Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Integrar la educación superior estatal para fortal. y mej. componentes del sist. educativo nacional
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Apoyar a la Carrera de Archívistica en sus acciones en cuanto a la custodia, difusión y conservación del patrimonio documental del país.
Metas
1) Promover la graduación de profesionales con una clara conciencia de la identidad cultural y de la necesidad de conservar el patrimonio
documental del país.
2) Crear conciencia en las instituciones públicas y privadas en cuanto al tratamiento y conservación de sus documentos.
3) Apoyar el Sistema Nacional de Archivos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico
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2,06
2,07
2,24
3,06

==>

ESCUELA DE HISTORIA

==>

Presupuesto de la Unidad

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Dotar a la Unidad Académica con los medios tecnológicos para apoyar a los docentes y a los estudiantes.
Metas
1) Incentivar a los docentes para que incorporen el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en sus cursos.
2) Apoyar la creación de una plaza de técnico en computación e informática para que apoye el uso del laboratorio.
3) Contar con el apoyo de estudiantes por medio de horas estudiante
4) Lograr que el equipo disponible pueda ser renovado periodícamente.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,06
3,07

Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
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ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: PARTIDA X PARTIDA
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢3.378.765

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 1.085.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar en el marco de los procesos de la reacreditación la formación académica con solidez histórico, teórico, metodológico; la
investigación y la acción social vinculadas a las múltiples manifestaciones de las desigualdades sociales y de género, con una perspectiva
critica y ética en función del mejoramiento de las condiciones de vida y construcción de ciudadanía de las poblaciones trabajadoras. Fortalecer
el proceso de desarrollo académico por medio de una gestión institucional sustentada en una perspectiva crítica, estratégica y éticamente
comprometida con la defensa, promoción y exigibilidad de los derechos humanos, mediante la articulación orgánica, colectiva y sostenida de la
acción social, la docendia y la investigación, en consonancia con los desafíos contextuales y del Trabajo Social en la sociedad costarricense.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Desarrollar todos los niveles (I, II, III, IV y V) de la Reforma Parcial del Plan de Estudio, aprobada en el 2004, con el propósito de fortalecer
la línea de historia, teoría y metodología del Trabajo Social en aras de garantizar la formación de profesionales con capacidad crítica y
propositiva.
Impulsar procesos de formación académica y educación continua desde una perspectiva humanista, crítica y propositiva, en función del
mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de las personas.
Impulsar la desconcentración de carrera de Trabajo Social en una sede regional universitaria y/o Interuniversitaria.
Metas
1) El grado impartirá en el I ciclo 28 cursos por medio de 109 grupos, con 1300 cupos de matrícula que atenderán la demanda de 509
estudiantes. Para impartir los cursos que requiere 21.75 TC para docencia directa e indirecta.

En el II se impartirá 30 por medio de 109 grupos, con 1300 cupos de matrícula que atenderán la demanda de 371 estudiantes.
impartir los cursos que requiere 23.75 TC para docencia directa e indirecta.

Para

2) Implementar una Base de Datos Estudiantiles, para información administrativa interna, estudiantes y personal docente, en los diferentes
procesos de consejería y dar cumplimiento a las medidas del Plan de Mejoramiento.
3) Inciar gestiones para desconcentrar la Carrera de Trabajo Social en una Sede Universitaria y/o Interuniversitaria.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,17
3,03
6,02
6,07

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Presupuesto de la Unidad

Fortalecer una cultura de investigación básica y aplicada por medio de la constitución de núcleos integradores de la Docencia, la
Investigación y la Acción Social, por desafíos contextuales, con el fin de coadyuvar a la generación de conocimiento pertinente para la
comprensión, intervención y gestión de las políticas sociales costarricenses
Metas
1) Continuar con el desarrollo de las estrategias de los 2 núcleos integradores e iniciar la instalación de un tercer núcleo que articule los
procesos de docencia, mediante las prácticas académicas, con la investigación y la acción social, dentro de las medidas de gestión y
desarrollo del Plan de Desarrollo Estratégico de la Unidad Académica 2006-2010
2) Treinta propuestas nuevas de Trabajos Finales de Graduación
3) Seguimiento a treinta y cuatro propuestas de Trabajos Finales de Graduación en el 2006 y 2007.
4) Dos propuestas nuevas de investigación docente en áreas significativas, según el Plan de Desarrollo Estratégico 2006-2010 y el Plan de
Mejoramiento
5) Siete proyectos de investigación vigentes y aprobados en el 2007.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,04
2,06
2,1
2,12
3,03
6,11

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Fortalecer la proyección y vinculación con el sector externo, mediante el Trabajo Comunal Universitario, Extensión Docente, los resultados
de las prácticas académicas y la cooperación externa para contribuir a la cooperación externa para contribuir a la comprensión e intervenció n
en las enequidades sociales.
Metas
1) Desarrollar 8 proyectos de extensión decente tendientes a contribuir a la comprensión de la problemática actual de la sociedad
costarricense desde el desarrollo de la docencia.
2) Desarrollar dos talleres de inducción para las y los estudiantes de primer ingreso.
3) Ejecutar al menos 8 proyectos de capacitación que contribuyan a la actualización de las(os) profesionales en ejercicio, en temas que sean
relevantes para las instituciones en que laboran, de modo que se fortalezca la calidad de atención que brindan a la sociedad costarricense.
4) Desarrollar un encuentro académico para el análisis de la práctica académica en correspondencia con las medidas de mejoramiento
aprobrados por el SINAES.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,04
2,02
2,2
2,26
3,03
4,02
4,03
4,04
4,05
4,06

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Fortalecer trabajo de la academia y la administración en la conservación y protección medio ambiente
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
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4,07
4,14
5,04
5,07
6,12

==>
==>

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Presupuesto de la Unidad

Fomentar una cultura de paz que propicie nuevas formas de solución de conflictos y una ética global
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Promover la utilización de lenguaje inclusivo de género en todos sus docum., discursos y med. com.
Mejorar cond. de seguridad que garanticen prevención ante hostig. sexual y otras form. de violencia

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Desarrollar un proceso de organización, sistemático y automatizado de datos referente a los proyectos de acción social, docencia,
investigación, asuntos estudiantiles y procesos administrativos, respecto a situaciones sociales significativas y propias del desarrollo
académico de la Escuela, que se constituyen en el insumo para el fortalecimiento de la investigación, docencia y acción social.
Fomentar la producción de conocimiento y su divulgación desde los resultados de la investigación, la actividad docente y la acción social
Metas
1) El desarrollo de una Base de Datos Estudiantil, que pueda ser consultada vía internet por estudiantes, profesores, el encargado de asuntos
estudiantiles y personal administrativo
2) Fortalecer un sistema de información en red, para el Área Administrativa de la Escuela y crear bases de datos de activos fijos,
vacaciones, envío y recibo de correspondencia
3) Desarrollar dos cursos de actualización para el personal docente y administrativo con las nuevas herramientas tecnológicas en
computación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
1,04
2,06
2,1
2,17
2,21
2,22
2,24
3,06
3,07
5
5,1

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales
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ESCUELA DE PSICOLOGIA
Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢6.724.971

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 650.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, la investigación y acción social, con base en la formación de profesionales en
el área de Psicología capaces de incorporarse al mercado laboral con preparación científico-académica amplia y flexible que le permita
adaptarse a las circunstancia históricas del país y del mundo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Formar profesionales que desarrollen una actitud de análisis y evaluación crítica que refleje una comprensión de los problemas
epistemológicos, lógicos, metodológicos y técnicos en el análisis de los procesos psicológicos
Metas
1) Graduar al menos 100 profesionales en Psicología de la siguiente manera: 75 bachilleres y 25 licenciados en Psicología
2) Impartir al menos 38 cursos el primer semestre por medio de 93 grupos, con un total de 1654 cupos disponibles en matrícula. Atenció n
de 293 estudiantes equivalentes de tiempo completo. Para el segundo semestre al menos 37 cursos por medio de 100 grupos, con
aproximadamente 1764 cupos en matrícula. Atención de 315 estudiantes equivalentes a tiempo completo.
3) Apoyar la gestión del Centro de Atención Psicológica y Proyección Comunitaria con el fin de ofrecer el servicio de atención clínica a
través de las prácticas profesionalizantes de los diferentes Módulos que imparte la Escuela y atender en promedio por semestre al menos
70 pacientes.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
3,02
4,1

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Maximizar el aprovechamiento de cupos disponibles mediante acciones de flexibilización.
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Continuar con la implementación del Plan de Mejoramiento como parte del proceso de acreditación de SINAES
Metas
1) Continuar con la implementación del plan de mejoramiento como parte del proceso de acreditación de la carrera de Psicología ante el
SINAES para eliminar las debilidades y sus causas, determinadas en la Escuela de Psicología sin alterar sus fortalezas, entre éstos está la
Reforma parcial del Plan de Estudios, poner a funcionar el Plan de Capacitación y Desarrollo para el personal docente, dado que para el
año 2007 no fue posible la implementación, propiciar convenios con universidades extranjeras
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,02

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
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ESCUELA DE PSICOLOGIA
Presupuesto de la Unidad

03

Desarrollar proyectos de acción social en el campo de la Psicología con el fin de atender necesidades de los sectores más vulnerables de la
población costarricense.
Metas
1) Continuar con el desarrollo de los 4 proyectos de TCU vigentes: 1) Taller Infantil de Expresión Artística con niños(as) y adolescentes
con discapacidad; 2) Derechos Humanos de la persona que vive con VIH-SIDA; 3) Mejorar la calidad de vida de los pacientes de larga
estancia del Hospital Nacional Psiquiátrico y 4) Desarrollo Comunitario en la Zona Sur, prevención de la violencia (con énfasis en
explotación sexual comercial).
2) Continuar apoyando los dos proyecto de extensión docente: 1)atención psicológica ante situaciones de desastre; 2) Asesoría al programa
de prevención y erradicación de la expolotación sexual comercial infantil en la Zona Sur.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
2,1
2,12
4,03

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Apoyar la ejecución de cursos cortos y de capacitación para fortalecer los programas de educación continua de la carrera de Psicología
Metas
1) Realizar al menos cuatro cursos cortos sobre diversas temáticas de la Psicología dirigiado a estudiantes y profesionales con el fin de
aumentar sus conocimientos
2) Procurar la traída de dos especialistas extranjeros en el campo de la Psicología para impartir al menos dos cursos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,1
4
4,09

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Apoyar los proyectos de investigación en el campo de la Psicología con el fin de capacitar a los estudiantes en estrategias de evaluació n
psicológica especializada en los diferentes campos de la psicología
Metas
1) Continuar con el desarrollo de los cuatro proyecto de investigación planteados y aprobados que se encuentran inscritos en la
Vicerrectoría de Investigación
2) Inscribir al menos un proyecto nuevo de investigación durante el año 2008.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
2,06
2,1
2,12
2,25
3,03

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
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06

Brindar servicios de apoyo académico de calidad mediante el uso adecuado del recurso humano, financiero, tecnológico y material para
atender las necesidades específicas de nuestros clientes internos y externos.
Metas
1) Adquirir semestralmente los materiales necesarios en cantidad, calidad y oportunidad para brindar el apoyo logístico requerido por parte
del sector docente y estudiantil en la formación de futuros profesionales en Psicología
2) Lograr una adecuada distribución de tareas administrativas que permita brindar un servicio de apoyo eficaz a las actividades sustantivas
de la Escuela de Psicología: docencia, investigación y acción social.
3) Procurar una evaluación de los servicios administrativos que se realizan, con el fin de retroalimentar procesos y buscar la excelencia en
la gestión administrativa, en concordancia con la acreditación de la unidad académica.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,04
2
2,01
2,03
2,23

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
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SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢10.188.941

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Formar geógrafos profesionales con una sólida preparación humanística y conocimiento profundo de la diversidad biofísica y social del
mundo, capaces de analizar y proponer soluciones a los problemas ambientales, territoriales y sociales del país y la región centroamericana .
Ofrecer soporte académico a la formación de profesores en la Enseñanza de los Estudios Sociales. Fomentar la Acción Social y la
Investigación mediante el gasto ordenado y racionalizado de los recursos dispuestos para ese fin por la Universidad de Costa Rica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Formar profesionales en pregrado y grado en geografía para contribuir con el desarrollo equilibrado de la región
centroamericana mediante el diseño de planes y programas de formación profesional encaminada a resolver los problemas
territoriales y de manejo de recursos naturales y socioeconómicos
Metas
1) En pregrado, impartir en el primer ciclo 24 cursos por medio de 35 grupos, con 930 cupos de matrícula. En el segundo ciclo 24
cursos por medio de 33 grupos, con 900 cupos de matrícula.
2) En grado, impartir en el segundo ciclo 5 cursos por medio de 5 grupos, con 75 cupos de matrícula. En grado, impartir en el
segundo ciclo 5 cursos por medio de 5 grupos, con 75 cupos de matrícula.
3) En cursos de servicio impartir en el primer ciclo 6 cursos con 160 cupos de matrícula, y en el segundo ciclo 6 cursos con 160 cupos de
matrícula
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,01
2,02
2,13
2,18
2,19
2,26
3,03
4,01
4,07
4,08

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Fortalecer trabajo de la academia y la administración en la conservación y protección medio ambiente
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Fomentar una cultura de paz que propicie nuevas formas de solución de conflictos y una ética global
Integrar la educación superior estatal para fortal. y mej. componentes del sist. educativo nacional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Desarrollar las actividades de acción social con fundamento en los principios señalados en el Estatuto Orgánico, mediante
convenios de cooperación, para contribuir al desarrollo equilibrado del país.
Metas
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1) Crear un programa de acción social que incluye las siguientes actividades: creación de un Trabajo Comunal Universitario,
ofrecer al menos tres cursos de Extensión Docente por año. Apoyo en avaluaciones técnicas, en áreas como cartografía,
fotointerpretación, gestión ambiental y desarrollo social, tanto a comunidades, como a
asociaciones y a instituciones estatales.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
2,12
2,13
2,2
3,03
4,01
4,02
4,03
4,1
4,13

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Desarrollar actividades de investigación básica y aplicada que complementen y fortalezcan las actividades de docencia y que
den espacio para que los estudiantes de la carrera adquieran experiencia práctica que reafirme sus conocimientos teóricos.
Metas
1) Inscripción y ejecución de al menos 6 proyectos de investigación a traves de la Vicerrectoría de Investigación.
2) Contribuir con el desarrollo de la Escuela mediante la captación de recursos externos
3) Dar oportunidad a los estudiantes de la Escuela para que participen como apoyo de investigación tanto en proyectos
académicos como de vínculo externo.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
2,12
3,03
3,04
4,06
4,13
5

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Discutir y adoptar una política unificada en cuanto al plan de estudio y los grados que ofrece la Escuela de Geografía.
Metas
1) Discutir la pertinencia de continuar ofreciendo los 3 grados, Bachillerato, Licenciatura y Maestría, que ofrece la Unidad
Académica
2) Recomendar los ajustes necesarios para ofrecer un programa unificado que integre los intereses tanto del Bachillerato y
Licenciatura como de la Maestría a fin de dar al estudiante las mejores opciones de graduación, tomando en cuenta las
necesidades del mercado laboral.
3) Aprobar e iniciar el nuevo Plan de Estudios de Bachillerato en el 2008.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
2,01

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
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3,04
5,06
6,02
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Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Consolidar el equipamiento y estimular el desarrollo de los diversos Laboratorios con que cuenta la Escuela para desarrollar su labor de
docencia, investigación y acción social. Entre ellos, el Laboratorio de Geomática (SIG, Teledetección, GPS, Fotogrametría y
Fotointerpretación), el Laboratorio de Geomorfología y Geografía Física General, y el Laboratorio de Investigación Académica.
Metas
1) Adquirir 10 nuevas computadoras para ir renovando el Laboratorio de Geomática.
2) Adquirir al menos, 15 unidades UPS que aseguren la protección de cerca de las 20 computadoras con que cuenta el laboratorio de
Geomática y de las 10 computadoras con que cuenta el Laboratorio de Investigación Académica de la Escuela y Maestría en Geografía
3) Mejorar el equipamiento informático del Laboratorio de Geomática.
4) M e j o r a r y a c t u a l i z a r e l e q u i p a m i e n t o c o n q u e c u e n t a e l L a b o r a t o r i o d e G e o g r a f í a F í s i c a G e n e r a l ( G e o m o r f o l o g í a , S u e l o s ,
Hidroclimatología, Fitogeografía).
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,1
3
3,03
3,04
4,02
4,04
4,06
4,1
6,02
6,04

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Ampliar, diversificar e integrar el quehacer institucional para lograr mayor cobertura
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Promover el desarrollo de más labores de investigación en el campo y participación comunitaria como un medio para la
proyección de la disciplina y de la institución con respecto a la comunidad nacional
Metas
1) Reforzar la partida de viáticos disponible en la Escuela, a fin de asegurar oportunidades para todo el sector docente pueda
completar eficazmente el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la visita a campo e interacción con las comunidades
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,1
2,12
2,13
2,25
4,1
4,11
4,13

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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Mejorar la capacitación del personal docente facilitando su participación en cursos de actualización y especialización dentro y fuera del país
Metas
1) Programar la participación de un docente en un curso de capacitación por semestre
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,03
2,05
2,14
2,18
3,03
3,04
3,05
3,08
4
4,01
4,02
4,05
4,14
6,04

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Promover iniciativas para los miembros de la comunidad univ. adquieran el dominio de un seg. idioma
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
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==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢93.694.780

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 3.250.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

PROPICIAR LA TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD MEDIANTE LA DOCENCIA, LA INVESTIGACION Y LA ACCION
SOCIAL, CON BASE EN LA FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE LA MEDICINA, CAPACES DE INCORPORARSE
AL MERCADO LABORAL CON PREPARACION CIENTIFICO-ACADEMICO AMPLIA Y FLEXIBLE QUE LE PERMITA
ADAPTARSE A LAS CIRCUNSTANCIAS HISTORICAS DEL PAIS Y DEL MUNDO.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

APORTAR PROFESIONALES EN EL CAMPO DE LA MEDICINA, MEDIANTE LA EJECUCION DE PLANES DE ESTUDIO A
NIVEL UNIVERSITARIO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN COSTARRICENSE.
Metas
1) DURANTE EL PRIMER SEMESTRE: IMPARTIR PARA LOS CURSOS PROPIOS DE MEDICINA UN TOTAL DE 30 CURSOS,
APERTURA DE 181 GRUPOS, PARA ATENDER UN TOTAL DE 5430 ESTUDIANTES.

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE: IMPARTIR PARA LOS CURSOS PROPIOS DE MEDICINA UN TOTAL DE 24
CURSOS, APERTURA DE 84 GRUPOS, PARA ATENDER UN TOTAL DE 2520 ESTUDIANTES
2) DURANTE EL PRIMER SEMESTRE: BRINDAR CURSOS DE SERVICIOS UN TOTAL DE 18 CURSOS, APERTURA DE 31
GRUPOS, PARA ATENDER UN TOTAL DE 1705 ESTUDIANTES.

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE: BRINDAR CURSOS DE SERVICIO UN TOTAL DE 16 CURSOS, APERTURA DE 31
GRUPOS, PARA ATENDER UN TOTAL DE 1705 ESTUDIANTES.
3) ATENDER UNA POBLACION DE ESTUDIANTES DE POSGRADO EN ESPECIALIDADES MEDICAS EN FORMA ANUAL, UN
TOTAL DE 113 CURSOS, 113 GRUPOS, PARA UN TOTAL DE 1356 ESTUDIANTES
4) ATENDER UNA POBLACION DE ESTUDIANTES DE MAESTRIA EN CIENCIAS MEDICAS EN EL PRIMER CICLO, UN
TOTAL DE 4 CURSOS, PARA UN TOTAL DE 9 ESTUDIANTES

ATENDER UNA POBLACION DE ESTUDIANTES DE MAESTRIA EN CIENCIAS MEDICAS EN EL SEGUNDO CICLO, UN
TOTAL DE 10 CURSOS, PARA UN TOTAL DE 30 ESTUDIANTES
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,05
2,15
2,16
3,02
3,12
4,01

Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Reincorporar personal jubilado reconocido, para apoyar programas de renovación generacional
Maximizar el aprovechamiento de cupos disponibles mediante acciones de flexibilización.
Promover y apoyar la acción social en planes de estudio e incorporarla en programas de posgrado
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
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4,14
5,06
5,1
6,06
2,01
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Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales
Apoyar la democratización de la enseñ. sup. mediante estrat. financ.del Sist. Becas y Benef. Compl.
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
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==>
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SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢11.151.683

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 2.000.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Formar profesionales en el área de enfermería mediante la docencia, la investigación y acción social, capaces de incorporarse adecuadamente
al mercado laboral con el fin de contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Ejecutar los planes de estudio a nivel de grado y posgrado para aportar profesionales con preparación amplia en el campo de enfermería.
Metas
1) En grado, impartir en el primer ciclo 23 cursos por medio de 105 grupos, con 646 cupos de matrícula y en el segundo ciclo 21 cursos,104
grupos, con 628 cupos.
2) En grado, graduar 70 estudiantes en licenciatura en Enfermería y en posgrado 23 estudiantes en las maestrías de Ginecología y Salud
Mental.
3) En posgrado, impartir en el primer ciclo 19 cursos por medio de 19 grupos, 118 cupos de matrícula y en el segundo ciclo 17 cursos con
17 grupos y 128 cupos de matrícula
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,15
2,18

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Apoyar la ejecución de proyectos y programas de investigación intra interdisciplinarios con el propósito de coadyuvar a la generación de
conocimiento para la atención de situaciones de interés nacional
Metas
1) Realizar 4 proyectos de investigacion en la comunidad durante el año 2008.
2) Desarrollar un Programa de investigación en la Escuela de Enfermería que oriente los proyectos en desarrollo
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
2,12
3,03

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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Fortalecer el desarrollo de proyectos de trabajo comunal universitaro y extensión docente con el fin de colaborar con la solución de
problemas cocretos de la sociedad costarricense.
Metas
1) Apoyar 3 proyectos de trabajo comunal universitario en el I y II del 2008
2) Impartir 8 cursos de extensión docente sobre:Desechos sólidos, Primeros Auxilios, Masaje, Ataps, durante 2008
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,03
3,12
4,03

Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover y apoyar la acción social en planes de estudio e incorporarla en programas de posgrado
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Promover el desarrollo de cursos de capacitación para el personal en diferentes àreas del quehacer, para mejorar en salud ocupacional,
ambiental y uso de tecnología
Metas
1) Impartir un curso sobre manejo de stress en coordinación con Extensión docente , durante 2008.
2) Desarrollar una capacitación sobre programas computacionales, en coordinación con la Facultad de Medicina, durante el 2008.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,06
6,04
6,1

Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental
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SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢2.615.054

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 820.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Contribuir al mejoramiento de la salud pública costarricense a partir del desarrollo de programas de investigación, acción social y
escencialmente de docencia para la formación de profesionales de grado y posgrado en salud pública.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Impartir los cursos de la Carrera de Grado Promoción de la Salud y cursos de servicio para otras carreras.
Metas
1) Impartir en el I ciclo dos cursos de la carrera de grado Promoción de la Salud para dos grupos con un cupo de 30.

Impartir para el II ciclo cuatro cursos para dos grupos con un cupo de 30.
2) Impartir en el I ciclo un curso de servicio para la Carrera de Enfermería, para un grupo con un cupo de 50 estudiantes cada uno y dos
cursos de Seminario de Realidad Nacional en Salud Comunitaria para dos grupos con un cupo de 30 estudiantes.

Impartir para el II ciclo dos curso de servicio para la Carrera de Enfermería y Nutrición, para tres grupos con un cupo de 50 estudiantes
cada uno y dos cursos de Seminario de Realidad Nacional en Salud Comunitaria para dos grupos con un cupo de 30 estudiantes.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,25

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Impartir los cursos del Programa de Maestría en Salud Pública.
Metas
1) Impartir en el I ciclo 10 cursos, 10 grupos con un cupo 10 estudiantes, atención de 100 estudiantes

Impartir en el II ciclo 6 cursos, 6 grupos con un cupo de 10 estudiantes, atención de 60 estudiantes.
Impartir en el III ciclo
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
2,15
2,25
5,04

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
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03

Fortalecer la Carrera de Bachillerato Promoción de la Salud.
Metas
1) Desarrollar actividades de promoción y divulgación de la carrera de grado.
2) Desarrollo de un proyecto para la Investigación y Desarrollo Pedagógica en Promoción de la Salud para apoyar la carrera de grado.
3) Gestionar ante la Oficina de Asuntos Internacionales la participación de Profesores visitantes para el desarrollo de temas específicos de
la carrera de grado
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
2,02
2,15
2,18
3,07

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Fortalecer el Programa de Posgrado en Salud Pública
Metas
1) Abrir dos nuevas promociones de Maestría en Salud Pública: la modalidad generica, énfasis en gerencia ó de adolescencia y juventud.
2) Desarrollar un Programa de Maestría en Gestión Hospitalaria
3) Revisar la Maestría en Salud Pública con énfasis en Ambiente y Desarrollo Humano
4) Gestionar ante la Oficina de Asuntos Internacionales la participación de Profesores visitantes para el desarrollo de temas en salud pública
5) Incorporar los hallazgos del diagnóstico realizado con los egresados para el mejoramiento de la calidad del posgrado
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
2,02
2,15
2,18
3,07
4,12

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Promover el desarrollar proyectos de acción social con el fin de vincular a la Escuela de Salud Pública con la comunidad costarricense.
Metas
1) Inscripción, desarrollo y continuidad del Trabajo Comunal Universitario "Promoción de Estilos de Vida Saludables en la Població n
Universitaria". Apetura de un grupo nuevo de 15 estudiantes
2) Impartir un curso de extensión docente para la actualización de los egresados en salud pública, cupo 30 egresados.
3) Impartir 1 curso de extensión docente "Formador de Formadores sobre Atención integral a la Adolescencia, con enfoque de derechos" ,
para funcionarios del Ministerio de Educación. Cupo de 25 estudiantes cada uno.
4) Organizar Pasantías para estudiantes extranjeros de grado y posgrado en el área de salud comunitaria y los servicios de salud. Cupo de 3
a 5 estudiantes
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
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Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Desarrollar y fortalecer la investigación en salud pública desde los análisis de situaciones de salud locales y desarrollar la investigació n
orientada a la evaluación de servicios de salud del primer nivel de atención y investigación en promoción de la salud.
Metas
1) Continuidad del Proyecto de investigación "Parasitosis intestinales en humanos y Geográfía en el Pacífico Sur de Costa Rica".
2) Continuidad del Proyecto de investigación "Análisis y seguimiento de las inequidades y factores de las poblaciones
3) Inscripción y puesta en ejecución de dos proyectos de investigación en el tema de determinantes sociales de la salud.
4) Inscripción y puesta en ejecución de un proyecto de investigación en el tema de Recursos Humanos en Salud.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
2,12
2,16
4,01

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Reincorporar personal jubilado reconocido, para apoyar programas de renovación generacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
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SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢5.459.556

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 1.900.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Formar profesionales en Nutrición Humana capaces de contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de la población,
mediante acciones integradas de docencia, investigación y acción social caracterizadas por un trabajo basado en procesos de innovació n
docente, vinculación y optimización de los recursos disponibles.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Desarrollar los planes de estudio de Bachillerato y Licenciatura en Nutrición y fortalecer el Programa de Posgrado en Nutrición Humana
mediante un currículum actualizado, la disposición de recursos docentes y materiales calificados y el fomento de la formación integral de los
y las estudiantes.
Metas
1) Atención de un padrón estudiantil de 467 estudiantes (328 activos), con una oferta de 21 cursos y 50 grupos en el I ciclo, 23 cursos y 51
grupos en el II ciclo y 1 curso y 2 grupos en el III ciclo lectivo, respectivamente. Lo anterior según el Plan de Estudios establecido .
Además, en el II ciclo se imparte un curso de servicio a la Escuela de Formación Docente con una matrícula de 30 estudiantes (anexo 4).
2) Oferta de los dos cursos (NU-4017 y NU-1027)que requieren cupo clínico en centros de la CCSS en los tres ciclos lectivos, previendo la
oferta y la demanda de matrícula.
3) Desarrollo de 4 talleres/2008 para la construcción teórico metodológica de la nueva propuesta de Plan de Estudios, dentro del marco del
Proyecto de Innovación Didáctica para la optimización de la enseñanza en Grado y Posgrado (Anexos 2 y 3).
4) Continuación del proceso de Plan de Mejoramiento de Infraestructura, Equipamiento y Recursos Tecnológicos y Didácticos para la
Innovación Didáctica, según el Proyecto de Innovación Didáctica para la optimización de la enseñanza de la Nutrición en Grado y
Posgrado (Anexos 2 y 3).
5) Actividades conjuntas para el fortalecimiento del quehacer en Grado y Posgrado.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
2,01
2,02
2,06
2,15
2,18
2,19
3,02
3,03
3,07

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Maximizar el aprovechamiento de cupos disponibles mediante acciones de flexibilización.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
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4
4,01
4,05
4,14
5,09
6,01
6,09
6,14
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Impulsar desarrollo programas de posgrado interinstitucionales entre universidades estatales
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Fortalecer la investigación en alimentación y nutrición y su integración con la docencia y la acción social.
Metas
1) Desarrollo de al menos una actividad de capacitación en metodología de investigación para docentes, actividad conjunta entre Grado y
Posgrado.
2) Fortalecimiento y/o creación de nuevas alianzas estratégicas con instancias nacionales e internacionales para el desarrollo de la
investigación.
3) Promoción de proyectos de investigación articulados que fomenten el trabajo interdisciplinario.
4) Participación en eventos científicos nacionales e internacionales o publicación de artículos cientificos para la difusión del quehacer en
investigación de la Escuela (al menos 2 eventos/ciclo lectivo).
5) Consolidación de la publicación periódica "Avances de Investigación en SAN", como medio propio para la difusión del quehacer
investigativo.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
1,05
2,01
2,06
2,1
2,12
2,18
3,03
3,05
3,06
3,07
3,11
4
4,05
5,09

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Impulsar desarrollo programas de posgrado interinstitucionales entre universidades estatales
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Fortalecer el quehacer en acción social y su articulación con la docencia y la investigación en alimentación y nutrición.
Metas
1) Fortalecimiento de los 3 Trabajos Comunales Universitarios (TCU) vigentes coordinados por la Escuela de Nutrición.
2) Fortalecimiento de los proyectos de Extensión Docente vigentes en la Escuela relacionados con: Educación Continua, Publicación y
Divulgación de información sobre alimentos y nutrición; Asesoría Nutricional a Instituciones.
3) Participación en al menos 8 comisiones universitarias y 6 comisiones nacionales relacionadas con salud y nutrición.
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4) Actualización periódica de la información referente sobre el quehacer de la escuela.
5) Divulgación y publicación de documentos técnicos y de material educativo.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
1,03
1,05
2,01
2,06
2,2
3,03
3,04
3,05
3,06
3,07
3,12
4
4,01
4,03
4,05
4,06
4,1
4,13
4,14
6,14

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Promover y apoyar la acción social en planes de estudio e incorporarla en programas de posgrado
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Fortalecer el Programa de Educación y Atención Nutricional (PREANU) para el desarrollo de metodologías innovadoras de educación y
atención nutricional de alcance para las instituciones y la población en general.
Metas
1) Consolidación de las Unidades de Trabajo del PREANU: Unidad de Comunicación y Educación en Alimentación y Nutrició n
(U-CENA) y la Unidad de Atención Nutricional (U-AN)(anexo 5).
2) Consolidación de las alianzas estratégicas con instancias nacionales (CCSS, SEPAN, PAIS) para el desarrollo de proyectos específicos
en el marco del PREANU.
3) Inicio del plan de equipamiento y acondicionamiento del PREANU.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
1,05
2,01
2,02
2,06
2,1
2,12
2,17
2,18
2,2
2,25
3,03
3,04

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
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3,05
3,06
3,07
3,12
4
4,01
4,02
4,03
4,04
4,05
4,06
4,13
4,14
5,09
6,09
6,14

==>
==>

ESCUELA DE NUTRICION
Presupuesto de la Unidad

Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Promover y apoyar la acción social en planes de estudio e incorporarla en programas de posgrado
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Promover acciones tendientes a fortalecer la organización estudiantil, la identidad con la profesión y la inserción laboral, bajo una
participación activa e integrada.
Metas
1) Apoyo a las gestiones de la AENU en pro de la organización estudiantil y defensa de sus derechos y deberes.
2) Ajuste del Proyecto de Consejería Estudiantil en el marco de matrícula en línea y en otras dimensiones de la vida académica estudiantil.
3) Participación en Feria Vocacional.
4) Desarrollo del Plan de integración estudiantil.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,04
2,15
4,13
6
6,01
6,02
6,03
6,09
1,03

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Orientar esfuerzos para promover la satisf.de las nec. y derechos de la comunidad universitaria
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Fortalecer los procesos de vinculación e intercambio académico a nivel nacional e internacional.
Metas
1) Coordinación de la Red de Escuelas de Nutrición de Centroamérica y Panamá (REDNUTCA).
2) Coordinación de la Red de Investigadores en Seguridad Alimentaria y Nutricional (REISAN).
3) Fortalecimiento y/o creación de al menos 3 alianzas estratégicas internacionales/año para el fortalecimiento de la investigación y del
PREANU.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,03

Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
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3,05
3,06
3,07
3,11
4
4,01
4,05
4,06
4,13
4,14

==>
==>

ESCUELA DE NUTRICION
Presupuesto de la Unidad

Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Impulsar desarrollo programas de posgrado interinstitucionales entre universidades estatales
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

07

Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación del Plan Anual Operativo y su concordancia con el Plan Estratégico de la Escuela de
Nutrición (2004-2009).
Metas
1) Seguimiento y evaluación del Plan Anual Operativo de la Escuela de Nutrición 2008.
2) Reuniones periódicas de los grupos de trabajo para el fomento del trabajo en equipo y el mejoramiento del clima organizacional.
3) Revisión del Manual Organizacional de la Escuela.
4) Seguimiento al tema de seguridad y salud ocupacional.
5) Seguimiento a Plan de fortalecimiento y consolidación del Recurso Humano docente y administrativo (anexo 6).
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
1,03
2,03
2,05
2,07
2,17
2,21
2,22
2,23
6
6,03
6,09
6,14

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Orientar esfuerzos para promover la satisf.de las nec. y derechos de la comunidad universitaria
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario
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Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢14.782.369

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 1.800.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Propiciar la transformación de la sociedad mendiante la docencia, la investigación y acción social, con base en la formación de profesionales
en el área de Tecnologías en Salud, capaces de incorporarse al mercado laboral con preparación científica, tecnológica-académica amplia y
flexible que le permita adaptarse a las circunstancias históricas del país y del mundo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Formar profesionales con sólida preparación científica, humanística y tecnológica en el área de Salud Ambiental (cinco promociones)
Metas
1) Impartir en el primer ciclo 22 cursos propios por medio de 22 grupos para atender 150 estudiantes.
2) Impartir en el segundo ciclo 18 cursos propios por medio de 21 grupos para atender 150 estudiantes.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,02
2,03
2,06
2,07
2,12
2,13
2,17
2,26
5
5,1
6,01
6,1

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Fortalecer trabajo de la academia y la administración en la conservación y protección medio ambiente
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Formar profesionales con sólida preparación científica, humanística y tecnológica en el área de Terapia Física. (cinco promociones)
Metas
1) Impartir en el primer ciclo 15 cursos propios por medio de 25 grupos para atender de 162 estudiantes.
2) Impartir en el segundo ciclo 17 cursos propios por medio de 26
grupos para atender 162 estudiantes.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico
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2,02
2,03
2,06
2,07
2,12
2,17
4,01
5
5,09
5,1
6,01
6,04
6,1
6,14

==>
==>

ESCUELA DE TECNOLOGIAS EN SALUD
Presupuesto de la Unidad

Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Formar profesionales con sólida preparación científica, humanística y tecnológica en el área de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica. (
una promoción)
Metas
1) Impartir en el primer ciclo 6 cursos propios por medio de 9 grupos para atender a 20 estudiantes.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,02
2,03
2,06
2,07
2,15
2,17
4,05
5
6,01
5,1

Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Formar recursos humanos con sólida preparación tecnológica en el área de Asistentes en Emergencias Médicas.
Metas
1) Impartir en el primer ciclo tres cursos propios por medio de 11 grupos para atender a 60 estudiantes.
2) Impartir en el segundo ciclo tres cursos propio por medio de 11 grupos para atender a 60 estudiantes.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,05
2,02
2,07
2,08
2,17
2,25
4,02
4,05
6,01

Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil

Impreso: 01:41:21p.m. Reporte: repPAO_Pres

07/11/2007

Página 94

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

01050208

PROYECTO: 001
OBJETIVO ESPECÍFICO:

==>
==>

ESCUELA DE TECNOLOGIAS EN SALUD
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05

Capacitar recursos humanos con sólida preparación en el área de Técnico en Emergencias Médicas.
Metas
1) Impartir en el primer ciclo 10 cursos propios por medio de 15 grupos para atender 60 estudiantes.
2) Impartir en el segundo ciclo cuatro cursos propios por medio de 5 grupos para atender 30 estudiantes.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,05
2,02
2,07
2,08
2,17
2,25
4,02
4,05
6,01

Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
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Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢179.880.195

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Formar recursos humanos cualitativa y cuantitativamente necesarios para satisfacer las necesidades e intereses de salud bucal de la población
costarricense, concientes de su misión en la sociedad e inspirados en los más altos ideales de servicio que la ética profesional les demanda.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Preparar a los estudiantes con cursos introductorias sobre odontología, que incluyan simulaciones clínicas y tratamientos mínimos en
pacientes, antes de su incorporación al programa de entrenamiento clínico.
Metas
1) Desarrollo de la capacidad motora, conceptual y de organización de 415 estudiantes de preclínica.
2) Formación de 415 estudiantes en aspectos éticos acordes con el sentir social y profesional.
3) Introducción de 140 estudiantes en un ambiente clínico simulado que permita asimilar sin temor el programa de clínica (niveles de III y
IV año)
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
3,01

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Introducir al estudiante en el entrenamiento clínico, complementando el aprendizaje teórico y de laboratorio que reciben a nivel de pre-clínica
y de cursos básicos.
Metas
1) 140 estudiantes de grado para que dominen las técnicas que aplicara al paciente para la prevención, diagnostico,
tratamiento y rehabilitación de las enfermedades buco dentales y del aparato estomatognático.(niveles III y IV)
2) Capacitación de 140 estudiantes en los 3 niveles de atención: disciplinas, integral y énfasis en alguna especialidad.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,01

Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Promover los programas de macroinvestigaciòn y difusiòn y alcances de sus resultados
Metas
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FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Presupuesto de la Unidad

1) Coordinación de acciones internacionales para realizar intercambios profesionales con programas análogos y con 5 centros o institutos de
investigación de otros países.
2) Organización de al menos 5 actividades científicos-sociales donde se divulguen los resultados y se promueva el surgimiento de nuevas
estrategias en el campo investigativo.
3) Contratación de 2 asesores profesionales nacionales o extranjeros dentro del territorio nacional cuyas acciones permitan fortalecer el
programa macro investigación.
4) Implementación de un departamento de investigaciones odontológicas
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Promover en los departamentos académicos la apertura de proyectos de extensión docente,
Metas
1) 6 cursos de extensión del gremio odontológico sobre tópicos específicos de las especialidades odontológicas.
2) 3 actividades conjuntas de formación para los profesores de la Facultad de odontología con el soporte de la Facultad de Odontología y
con el soporte de la empresa privada.
3) Un programa de desarrollo que permita a los 136 profesores de la Facultad mejorar su curriculum mediante la realización de actividades
de asesoría institucional al gremio odontológico y a las instituciones
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,02

Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Preparar al estudiante en un modo de atención comunitaria y/o especializado con ayuda del trabajo interdisciplinario.
Metas
1) Revisión y adecuación de los 10 programas de docencia-servido para la atención de primer y segundo nivel.
2) Programación de 8 campos de trabajo en las comunidades del país.
3) Mejoramiento y permanencia de 9 programas de docencia-servido en hospitales y clínicas de especialidades.
4) Reestructuración de los programas de atención odontológica-servicio CCSS-UCR
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,01

Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Aportar profesionales en el área de la odontología mediante la ejecución de los planes de estudio a nivel universitario.
Metas
1) En grado impartir en el I ciclo 31 cursos por medio de 31 grupos con un total de 1984 cupos de matricula y en II ciclo 34 cursos por
medio de 34 grupos, con 2176 cupos de matricula requeridos.
2) En el ler Semestre 70 tiempos completos dedicados a la docencia, 1.6 TC a la Investigación docente-estudiante en el Programa Macro
Investigación, 8.22 TC en programas activos de acción social. Una participación de 141 docentes.
3) En el II Semestre 74 Tiempos completos dedicados a la docencia, 2.225 TC a la investigación docente-estudiante en el Programa
Macro-Investigación, 8.22 TC en programas activos de acción social. Una participación de 149 docentes
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FACULTAD DE ODONTOLOGIA
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4) En el postgrado impartir en el ler Ciclo 16 cursos en el Postgrado de Odontología Infantil, 12 en la Maestría en Estética, 24 en la Maestrí a
de Prostodoncia. En el II Ciclo 13 cursos en el Postgrado de Odontología Infantil, 12 en la Maestría en Estética y 24 en la Maestría
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
2,01
2,18
2,25
3,01
4,01

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

01050400

==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

FACULTAD DE MICROBIOLOGIA
Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢83.793.906

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 1.000.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Brindar la preparación teórica y práctica para los futuros profesionales en Microbiología y Química Clínica y en el Diplomado en Asistente
de Laboratorio.
Metas
1) Se procura graduar durante el año, al menos a 50 profesionales que puedan incorporarse de manera satisfactoria en el mercado laboral
nacional.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,02
2,15
2,21
4,01

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Brindar apoyo a la sociedad mediante el desarrollo de proyectos de investigación que permitan la obtención de conocimientos que puedan ser
transmitidos a dicha sociedad y a la comunidad científica en general.
Metas
1) Se procura el desarrollo de al menos 15 proyectos de investigación durante el año, entre las nuevas propuestas y la continuación de los ya
vigentes.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,02
2,21
4,11

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Brindar apoyo a la sociedad mediante el desarrollo de proyectos de acción social, a fin de transmitir información que implique la
modificación de las condiciones de vida de dicha sociedad en busca de su mejoramiento.
Metas
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

01050400

PROYECTO: 001

==>
==>

FACULTAD DE MICROBIOLOGIA
Presupuesto de la Unidad

1) Se procura el desarrollo de al menos 8 proyectos de acción social durante el año, entre las nuevas propuestas y la continuación de los ya
vigentes.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,02
2,21
3,12
4,11

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Promover y apoyar la acción social en planes de estudio e incorporarla en programas de posgrado
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

01050500

==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

FACULTAD DE FARMACIA
Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢19.316.079

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 3.000.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Formar profesionales en Farmacia para el desempeño en cualquier área de servicio profesional, con formación humanística sólida y con ética
profesional, capaces de impulsar el desarrollo de la salud costarricense; así como impulsar y apoyar la buena marcha de programas de
posgrado, la investigación, la acción social en áreas de su competencia y paralelo a una búsqueda constante de la excelencia académica como
carrera acreditada desde el 2003 y en procura de la reacreditación a partir de junio del 2007.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Aportar profesionales en el campo de la Farmacia, tanto al mercado nacional como internacional, mediante la ejecución de planes de estudio
a nivel universitario y así, contribuir con el desarrollo la sociedad costarricense.
Metas
1) En grado, impartir en los primeros semestres lectivos, un total de 29 cursos por medio de 68 grupos y con 1113 cupos de matrícula. Una
debida atención de 200 estudiantes equivalentes a tiempo completo y con 18,00 de plaza docente equivalente en tiempo completo. En
los segundos ciclos lectivos, impartir 39 cursos por medio de 95 grupos, con 1391 cupos de matrícula,la atención de 227 estudiantes
equivalentes de tiempo completo y con 24,88 docentes equivalentes de tiempo completo.
2) En servicio impartir en el segundo ciclo lectivo 1 curso por medio de 1 grupo con 50 cupos de matrícula. Atención de 6 estudiantes
equivalentes de tiempo completo con 0,13 docentes equivalentes de tiempo completo.
3) Graduar al menos 70 profesionales por año lectivo.
4) Incorporar reformas al Plan de Estudios de la carrera con el objeto de formar profesionales que requiere la sociedad.
5) Impartir al menos 3 cursos que tienen mayor demanda, en 2 grupos de menos de 40 estudiantes, con el fn de individualizar y flexibilizar
aún más la academia y el aprendizaje de conocimientos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
2,01
2,02
2,06
2,1
2,17
2,24
4,01
4,11

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

01050500

PROYECTO: 001

==>
==>

FACULTAD DE FARMACIA
Presupuesto de la Unidad

Lograr institucionalmente el apoyo necesario a los Programas de Posgrado con que cuenta esta Unidad Académica; con el objetivo de dar
permanencia y analizar otras alternativas que requieran otros campos profesionales específicos del área farmacéutica; o bien, que el desarrollo
tecnológico así lo demande.
Metas
1) Impulsar nuevamente la oferta de dos posgrados con una matrícula de al menos 10 estudiantes en las dos opciones:
a) Control
b) Biofarmacia
2) Obtener y brindar el espacio físico adecuado y necesario para la enseñanza en este nivel de estudios, en aras de cumplir y continuar con
la excelencia académica otorgada paralelo a la utilización adecuada de los recursos idóneos para su desarrollo. Lo anterior, se lograrí a
cuando se inicie la construcción del Segundo Piso sobre el Área de Industrial, el cual albergaría un Mini-Auditorio, aulas, laboratorios,
etc., los cuales estarían destinados para la consecución de los objetivos formulados.
3) Contar en el área destinada para la enseñanza del Posgrado, con el mobiliario, equipo de multimedia moderno y espacio físico, necesario
para la obtención de los objetivos planteados para el desarrollo eficiente y eficaz de los programas de posgrado.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,02
2,06
2,1
3
3,01
3,03
4,01
4,11

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Ampliar, diversificar e integrar el quehacer institucional para lograr mayor cobertura
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Promover la investigación aplicada y la investigación para el desarrollo tecnológico en el campo farmacéutico, con el fin de que la població n
estudiantil desarrollen sus trabajos de graduación.
Metas
1) Incrementar en aproximadamente un 50% de investigaciones anuales o año lectivo en el campo farmacéutico, utilizando las posibilidades
de los Proyectos de Graduación.
2) Atraer la mayor cantidad de la población estudiantil de la carrera para realizar la modalidad como Trabajo Final de Graduación,
realizando investigaciones en las diferentes áreas del quehacer farmacéutico.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,02
2,06
2,1
2,12
3,01
3,03
3,07
4,11

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Desarrollar actividades tendientes a la vinculación con el sector externo, mediante la investigación con el fin de permitir aportar las
experiencias y conocimientos acumulados y paralelo a los nuevos avances en el campo específico.
Metas
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

01050500

PROYECTO: 001

==>
==>

FACULTAD DE FARMACIA
Presupuesto de la Unidad

1) Establecer los contactos necesarios con la industria farmacéutica y las instancias encargadas de la Salud Pública (Hospitales, Clínicas,
Centros de Salud, etc.)con el objeto de establecer alianzas en campos específicos; y así, obtener resultados favorables en al menos 30 %
de los proyectos que se desarrollan en esta Unidad Académica.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2
2,01
2,02
2,06
2,1
2,12
3,03
4
4,01
4,11

Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Mantener y desarrollar aún más, las actividades que permitan vincularse con el sector externo, por medio de programas de Extensió n
Docente; los cuales promuevan la transferencia y refrescamiento de conocimientos a profesionales del área farmacéutica y otros afines al
Área de Salud, logrando la generación de ingresos que permitan apoyar el desarrollo de las actividades de esta Unidad Académica.
Metas
1) Desarrollar cursos de Extensión Docente en cada ciclo lectivo, en áreas específicas del quehacer farmacéutico y profesionales al Área de
la Salud.
2) Realizar la Acción Social mediante los proyectos que posee esta Unidad Acdémica hacia la población nacional.
3) Mantener e impartir mayor cantidad de charlas de información e interés nacional en áreas específicas del quehacer farmacéutico y
profesionales afines al Área de la Salud.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,02
2,06
2,09
2,1
3
3,03
3,04
4
4,02
4,03
4,11

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Ampliar, diversificar e integrar el quehacer institucional para lograr mayor cobertura
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Continuar en la planificación para la construcción de la herramienta de las teleconferencias sobre el tema o eje de la Atención Farmacéutica.
Lo anterior, en conjunto con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS, en el cual se pretende establecer este tipo de academia y así ,
promover un vínculo permanente con la sociedad costarricense en el marco de la salud y la atención farmacéutica.
Metas
1) Lograr impartir una Teleconferencia semestral a corto plazo, sobre algún tema relacionado directamente con el tema central de la
Atención Farmacéutica.
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==>
==>

FACULTAD DE FARMACIA
Presupuesto de la Unidad

Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,06
2,1
2,18
3
3,03
3,07
4
4,02
4,03
4,1
4,11
4,13
4,14

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Ampliar, diversificar e integrar el quehacer institucional para lograr mayor cobertura
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

07

Mantener, desarrollar y cumplir con lo establecido en la acreditación de la carrera, en pro de la excelencia académica paralelo a una
evaluación contínua y dirigido hacia la población estudiantil, docente y administrativo.
Metas
1) Cumplir con la mayor cantidad posible de los compromisos establecidos en el Plan de Mejoramiento, en aras de obtener la
Reacreditación, la cual está establecida para julio del año en curso.
2) La obtención de la Reacreditación, la cual se otorgaría en julio del presente año.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
2
2,01
2,02
2,03
3,03
6,01

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
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==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢18.493.235

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 2.500.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Formar recurso humano profesional en el campo de la ingeniería civil que contribuirá a sentar las bases del desarrollo nacional, en el área
tecnológica y de mejoramiento de las condiciones sociales de los habitantes. Así mismo aporta en las áreas de investigación y acción social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Formar profesionales a nivel de grado y posgrado en el área de ingeniería civil que puedan trabajar en el mercado nacional e internacional .
Para lograrlo se ofrecerán planes de estudios a nivel universitario, con el propósito de formar profesionales en Ingeniería Civil que
contribuyan con el desarrollo de la sociedad costarricense.
Metas
1) Impartir 46 cursos de grado en el primer semestre con un total de 73 grupos, con 988 cupos de matrícula. Atención de 307 estudiantes
equivalentes de tiempo completo, con 25,70 docentes equivalentes de tiempo completo. En el segundo ciclo se ofrecerán 45 cursos con
un total de 69 grupos, con 953 cupos de matrícula. Atenci{on de 280 estudiantes equivalentes de tiempo completo, con 24,63 docentes
quivalentes de tiempo completo.
2) Impartir en el Posgrado en el primer ciclo lectivo 15 cursos por medio de 15 grupos, con 235 cupos de matrícula. Atención de 44
estudiantes equivalentes de tiempo completo, con 4,88 docentes equivalentes de tiempo completo. En el segundo ciclo se impartirán 14
cursos por medio de 14 grupos, con 210 cupos de matrícula. Atención de 51 estudiantes quivalentes de tiempo completo, con 4,55
docentes equivalentes de tiempo completo.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,05
2,19
2,21

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
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==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA
Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢14.747.899

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 1.200.800

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Formar profesionales en el área de Ingeniería Química mediante programas de Docencia, Investigación y Acción Social, capaces de
incorporarse adecuadametne al mercado laboral y poder contribuir con las trasnsformaciones que la sociedad necesita, a través de su
colaboración con las empresas, instituciones y otras entidades donde desarrollen esa actividad laboral.
Siendo la única escuela en el país que forma profesioneles en Ingeniería Química, debemos absorber el enorme crecimiento que esta actividad
tiene actualmente debido al auge de la Inversión Extranjera Directa y pensando en la fundación de PYMES, que se hace necesaria para apoyar
ese crecimiento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Ofrecer los programas de Ingeniería Química, a nivel de grado, posgrado.
Metas
1) Licenciatura
2) Maestría
3) Cursos de extensión
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,01
4,02
4,11

Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Procurar el mejoramiento de la Docencia mediante la contratación de profesionales idóneos.
Metas
1) Contratación de profesionales idóneos
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,05
2,25

Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Aumentar la investigación en la Escuela de Ingeniería Química.
Este es un punto MUY DEBIL en nuestra Escuela debido a que todo nuestro personal está ocupado en labores docentes al 100%.
Metas
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ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA
Presupuesto de la Unidad

1) Aumentar el número de proyectos de investigación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
2,12

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Aumentar número de cursos y grupos que se ofrecen anualmente.
Hasta el primer ciclo del año 2007 los cursos específicos de la carrera se han ofrecido "en el semestre que tocan", debido al aumento del
número de estudiantes que ingresan a la carrera, se hace necesario ofrecerlos todos los semestres. Esto ha causado una sobrecarga excesiva
en los docentes.
Metas
1) Aumentar número de cursos ofrecidos por semestre.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,15
2,19
2,21
3,01
3,02

Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Maximizar el aprovechamiento de cupos disponibles mediante acciones de flexibilización.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Aumentar capacidad de nuestro proyecto de TCU y aumentar las opciones de nuestros estudiantes en otros proyectos.
Metas
1) Aumentar capacidad de nuestro programa de TCU.
2) Aumentar opciones en otros proyectos
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,15
4,03

Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Educación continua.
Metas
1) Ofrecer cursos de Educaión continua en el campo de la Ingeniería Química y sus aplicaciones.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,02
4,03
4,06

Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable

OBJETIVO ESPECÍFICO:

07

Extensión docente
Metas
1) Ofrecer cursos de extensión que mejoren capacitación de ingenieros químicos activos
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico
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==>
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ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA
Presupuesto de la Unidad

Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Maximizar el aprovechamiento de cupos disponibles mediante acciones de flexibilización.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional
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==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢21.504.354

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, la investigación y acción social, con base en la formación de profesionales en
el área de ingeniería eléctrica, capaces de incorporarse al mercado laboral con preparación científico-academica ampliada y flexible que le
permita adaptarse a las circunstancias históricas y del mundo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Velar por una adecuada enseñanza de los futuros profesionales en ingeniería eléctrica, dando a profesores y a estudiantes las mejores
herramientas didácticas y de aprendizaje disponibles y acordes con nuestras capacidades financieras, tanto a nivel teórico como práctico y
que permitan dar un mejor aporte al desarrollo del país en temas como electrónica, telecomunicaciones y electricidad.
Metas
1) Graduar, al menos, 70 estudiantes con grado de Bachiller, 15 estudiantes con grado de Licenciatura y 15 estudiantes con grado de
Master.
2) Contribuir con el desarrollo tecnológico del país a través de dos proyectos de investigación.
3) Mejorar la enseñanza de la ingeniería con base en la acreditación y propiciar el inicio de un programa de doctorado.
4) Propiciar la incorporación de, al menos, dos profesores(as) con grado de doctor(a).
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,01

Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Aportar profesionales en ingeniería eléctrica, mediante la ejecución de planes de estudio de nivel universitario, actualizados con respaldo
internacional y apoyados con docentes del mayor nivel intelectual posible, para contribuir con el desarrollo del país en las áreas relacionadas
con electrónica, telecomunicaciones y electricidad.
Metas
1) Impartir en grado, en el primer ciclo, 44 cursos por medio de 61 grupos con 1333 cupos de matrícula. En el segundo ciclo, 48 cursos por
medio de 66 grupos con 1467 cupos de matrícula. En el tercer ciclo impartir 8 cursos por medio de 9 grupos con 189 cupos de matrícula.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,01

Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
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==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢21.326.399

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Formar profesionales capaces de entender, diseñar y formular proyectos de avance tecnológico en el campo de la Ingeniería Mecanica. De esta
manera se desea integral al mercado, profesionales capaces de entender las tecnologías de información y saber usar eficientemente los sitemas
de computadoras en la resolución de problemas de ingeniería.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

formar profesionales capaces de asimilar, diseñar y formular proyectos de avance tecnológico en el campo de la ingeniería mecánica y as í
lograr integrar al mrcado, profesionales con capacidad analítica, uso de tecnologías de información y utilización eficiente de los sistemas de
computadoras en la resolución de problemas de ingeniería
Metas
1) en grado impartir 30 cursos por medio de 64 grupos, con 720 cupos de matrícula. atención de 250 estudiants de tiempo completo con
18,25 docentes equivalente en tiempo completo. en el segundo cilco 29 cursos por medio de 60 grupos con 800 cupos de matricula .
atención de 220 estudiante equivalentes de tiempo completo, con 18,25 docentes equivalente de tiempo completo
2) en posgrado impartir en el primer ciclo 10 cursos por medio de 10 grupos, con 175 cupos por matrícula. Atención de 24 estudiantes
equivalentes de tiempo completo, con 4,25 docentes equivalentes de tiempo completo. En el segundo ciclo 12 cursos por medio de 12
grupos, con 170 cupos por matrícula. Atención de 37 estudiantes equivalentes de tiempo completo, con 4,50 docentes equivalentes de
tiempo completo.
3) En servicio impartir en el primer y segundo ciclos 3 cursos (teoría y práctica) por medio de 9 grupos, con cupos de 25 de matrícula .
ATención de 25 estudiantes equivalentes de tiempo completo, con 3,5 docentes equivalentes de tiempo completo.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,04
2
2,01
2,02
2,03
2,07
2,1
2,21
3,01
3,03
3,07

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
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ESCUELA DE INGENIERIA MECANICA
Presupuesto de la Unidad

Promover iniciativas para los miembros de la comunidad univ. adquieran el dominio de un seg. idioma
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

obtener la acreditación del plan de estudios en Ingeniería Mecánica, para demostrar la calidad académica que se desarrolla en esta unidad.
Metas
1) obtener la acreditación por parte del SINAES y ente canadiense.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
2
2,01
2,25
3,02
3,03
3,06
4,08
4,14
2,02
2,03

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Maximizar el aprovechamiento de cupos disponibles mediante acciones de flexibilización.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Integrar la educación superior estatal para fortal. y mej. componentes del sist. educativo nacional
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
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==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢3.768.721

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 1.000.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Formar excelentes profesionales en ingeniería industrial, responsables con el desarrollo sostenible del país, en la globalización, comprometido
con una mejor calidad de vida y capaces de competir en cualquier nivel en el área de sus conocimientos tanto dentro como fuera del país
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Consolidar un curriculum académico de excelencia, un cuerpo docente competitivo y comprometido y una infraestructura de
enseñanza-aprendizaje e investigación de avanzada con el fin de elevar la calidad académica del programa de Licenciatura en Ingenierí a
Industrial
Metas
1) Implementación al 100% de la revisión curricular integral del plan de estudios de licenciatura en ingeniería industrial elaborado durante
el 2008.
2) Mejorar la promoción en un 70% del estudiantado de la Escuela en los cursos de matemáticas
3) Actualizar el Laboratorio (LAINII) de la Escuela con equipo y mobiliario para 28 computadoras
4) Dotar de equipo el laboratorio ingeniería de métodos y ergonomía
5) Incremento de al menos 3 profesores con grado acadèmico de Maestrìa y/o doctorado
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,03
6,02

Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Impulsar un proceso de mejora continua en el método de enseñanza aprendizaje utilizando la estrategia de aprender-haciendo y
aprender-aprender que garantice enfoques integrales en las aplicaciones de Ingeniería Industrial
Metas
1) Documentar al 100% el proceso de acreditación
2) Replicar el modelo de acreditación de la EII en las sedes regionales donde se encuentre desconcentrada la carrera
3) Implementación al 100% de la revisión curricular integral del plan de estudios de licenciatura en ingeniería industrial elaborado durante
el 2008.
4) Reacreditar la carrera de Ingeniería Industrial por 3 años.
5) Acreditar la carrera de Ingeniería Industrial en el Sede de Occidente.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico
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==>
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ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Presupuesto de la Unidad

Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Potenciar las oportunidades de auto desarrollo en los estudiantes tales que coadyuven a su inserciòn y buen desempeño en un mundo cada vez
màs globalizado
Metas
1) Consolidar el programa piloto de inglès para 25 estudiantes de la Escuela
2) Consolidar al menos la participación de 2 estudiantes en actividades como becas e intercambios con universidades y/o empresas
extranjeras
3) Consolidar el proceso de consejerìa estudiantil para efectos de prematrícula, matrícula, control de curriculum entre otras. De tal manera
que al menos el 85% de los estudiantes del padrón sean atendidos al menos 2 veces al año.
4) Reproducir el modelo de consejería estudiantil en las sedes regionales donde se encuentra desconcentrada la carrera
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,03
4,01

Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Aportar profesionales en ingenierìa industrial al país, mediante la ejecución de planes de estudio de nivel universitario
Metas
1) Ejecuciòn del primer ciclo de al menos 42 cursos con 49 grupos, con 1470 cupos de matrícula. Atención de 295 estudiantes equivalentes
de tiempo completo, con 19.75 docentes equivalentes de TC
2) Ejecuciòn del segundo ciclo de al menos 44 cursos con 52 grupos, con 1560 cupos de matrícula. Atención de 315 estudiantes
equivalentes de tiempo completo, con 20.75 docentes equivalentes de TC
3) Impartir 10 cursos de apoyo al càlculo, 5 en cada semestre, para un cupo total de 200 estudiantes preferiblemente para estudiantes de
ingenierìa industrial, o bien, estudiantes de las carreras acreditadas en la Facultad de Ingeniería
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,01

Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
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==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢5.741.489

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 2.869.500

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Formar profesionales en el área de arquitectura mediante la docencia, investigación y acción social, capaces de incorporarse al mercado laboral
con preparación científico-académica amplia y flexible que le permita adaptarse a las circunstancias históricas del país y del mundo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Ejecutar los planes de estudio a nivel de grado y posgrado para aportar profesionales conocedores de su realidad y con habilidades necesarias
para generar estrategias que contribuyan al constante desarrollo en el campo de la arquitectura.
Metas
1) En grado impartir en el primer ciclo 34 cursos regulares y las 3 opciones de salida (trabajos finales de graduación), por medio de 45
grupos, con un promedio 1000 cupos por matrícula.

En posgrado mantener abierta las cinco opciones de especialización.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,05
1,06
2,01
2,02
2,03
2,05
2,09
2,15
2,22
2,23
2,25
3,01
3,02
3,04
4,01
5,03
5,06
6,03
6,04
6,07

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Maximizar el aprovechamiento de cupos disponibles mediante acciones de flexibilización.
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales
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ESCUELA DE ARQUITECTURA
Presupuesto de la Unidad

02

Promover la ejecución de las actividades, proyectos que desarrollan el Programa de Investigación y el Posgrado en Arquitectura en su
diferentes áreas de investigación intra e interdisciplinarios con el objetivo de coadyuvar a la generación de conocimientos para la atención de
situaciones de interés nacional e internacional
Metas
1) Realizar 3 proyectos de investigación en Arquitectura: Catálogo de amoblado urbano, imágen de los inmuebles de la Universidad de
Costa Rica, ECOCAMPUSI durante el año 2008. Coordinado por nuestra unidad académica
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,04
2,02
2,03
2,06
2,15
4,13
5,03
6,02
6,03
6,05

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Proveer una adecuada asignación prepuestaria para la adqusición de los recursos bibliográficos, impresos, audiovisuales y electrónicos como
apoyo Biblioteca "TEODORICO QUIROS ALVARADO" de la Escuela de Arquitectura, para servicio de los estudiantes y docentes.
Metas
1) 1- Respaldar las imágenes de las diapositivas en 200 discos compactos, con 200 cajas, 4 cajas con etiquetas para indicar el contenido de
cada disco y 1 computadora con la suficiente capacidad para almacenar imágenes. Durante el II y III semestre del 2008.

2- Conservar y preservar las diapositivas físicas, por medio someterlas al lavado para lo cual se necesita 5 recipientes de líquido de
limpieza Mirasol 2000 de la marca Peteneal, y 4 cajas de guantes de látex. Durante el I, II y III semestre del 2008.
3- Transladar conferencias, seminarios, talleres y 355 documentales al formato DVD,
Durante el I, II y III semestre del 2008.

para lo que se necesita de 50 DVD y 50 cajas .

2) Traslado de 10.270 materiales bibliográficos (libros, revistas, censos, folletos, trabajos de estudiantes, trabajos finales de graduación) de
estantes de madera en mal estado a 10 estantes metálicos. Para su traslado y acomodo en un período de 22 días.
3) Adquirir mediante compra, 48 libros y 5 suscripciones de revistas. En un período de 1 año.
4) Proveer de empaste a 200 materiales bibliográficos (libros, revistas y tesis) que se encuentran en mal estado. En un período de 1 año.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,02
2,03
2,06
2,17
2,19
3,05
3,07
6,01
6,02
6,07

Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales
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04

Fortalecer el desarrollo de proyectos de trabajo comunal universiario y extensión docente (ejercicios, prácticas y actividades académicas) con
el fin de colaborar con la solución de problemas concretos de la sociedad costarricense
Metas
1) Apoyar 2 proyectos de trabajo comunal universitario: 1) "Habitat y Comunidad 2) Arquitectura y Niñez" en el I y II ciclo del 2008
2) Coordinar en conjunto con el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica el "Encuentro Centroamericano de
Escuelas y Facultades de Arquitectura y Diseño" para setiembre del 2008
3) Impartir el curso de "Apreciación a la Arquitectura" de extensión docente en el mes de julio del 2008
4) Coordinar al menos dos visitas de extranjeros que impartan un curso de actualización docente uno cada semestre del 2008
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,06
2,01
2,06
2,11
2,19
2,2
3,01
3,03
3,12
4,1
4,14
6,14

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover y apoyar la acción social en planes de estudio e incorporarla en programas de posgrado
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Fortalecer las áreas de docencia, investigación y administración, para la formación actuliazada de profesionales en el campo de la
arquitectura, que les permita, estar acorde con la dinámica que el mercado actual exige
Metas
1) Dotar de la nueva tecnología al personal docente y estudiante, para aumentar la calidad de las acciones de la Escuela de Arquitectura
2) Mejorar sustancialmente la infraestructura del edificio de la Escuela de Arquitectura, como política de prevención y gestión de riestos y
atención de desastres
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,17
2,22
2,24
2,27
3,06
4,08
5,01

Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Fortalecer un sistema integrado digital en torno al procedimiento de clasif. de material bibliográfi
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Integrar la educación superior estatal para fortal. y mej. componentes del sist. educativo nacional
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.
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SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢8.017.213

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar las actividades propias de la Escuela de Ingeniería Agrícola en los campos de la docencia, investigación y acción social, con un alto
grado de excelencia y dentro de un marco de integración con las diferentes unidades académicas y administrativas de la institución; para
cumplir con los principios de la Universidad de Costa Rica desde nuestra unidad académica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Instalar un laboratorio de cómputo para uso de los estudiantes y profesores de nuestra unidad académica.
Metas
1) Disponer de 30 estaciones de trabajo debidamente equipadas (equipo, aplicaciones de software y mobiliario).
2) Concluir con el proyecto en un plazo no mayor a un año.
3) Mantener un plan de actualización continua de las estaciones de trabajo.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,15

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Implementar un proceso que culmine con la acreditación a nivel internacional del programa de estudios de Licenciatura en un plazo de dos
años.
Metas
1) Recopilar la información para el proceso de acreditación.
2) Valorar la calidad de los estudiantes, mecanismos de admisión y permanencias de los estudiantes, participación estudiantil en los
procesos académicos que correspondan, relación docente.
3) Valorar la calidad en el desarrollo curricular: plan de estudios, programa de los cursos, misión de la carrera y de la institución, perfil
profesional, demanda del sector, etc.
4) Desarrollar un taller de autoevaluación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,02

Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Revisión integral del plan de estudios a nivel de bachillerato y licenciatura para ofrecer excelencia académica.
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Metas
1) Ofrecer a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Grícola los cursos correspondientes al plan de estudios con al menos 6 laboratorios y
6 prácticas en cada uno de los cursos de alto nivel y adecuadas a las espectativas de formación profesional.
2) Graduar al menos 10 bachilleres y 5 licenciados en Ingeniería Agrícola de alto nivel que respondan a los requerimentos de la sociedad
costarricense.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Desarrollar labores fundamentales de investigación y acción social, a través de los proyectos elaborados por lo profesores de la escuela en
cooperación con entes externos, nacionales e internacionales.
Metas
1) Promover soluciones de aplicación práctica a problemas específicos planteados por la sociedad costarricense a través del desarrollo de
proyectos de investigación, acción social; tales como extensión docente y otros.
2) Generar al menos 5 artículos cientifícos por año como producto de las investigaciones realizadas.
3) Generar al menos 5 propuestas al año de proyectos de investigación y 3 de acción social que puedan ser utilizadas por los estudiantes de
nuestra Escuela y de otras disciplinas afines para el desarrollo de sus trabajos de tesis o proyetos de graduación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Desarrollar un proyecto conjunto con las demás Escuelas de la Facultad de Ingeniería pra dotar a la Facultad en general y a la Escuela de
Ingeniería Agrícola, en particular de una infraestructura (edificio y equipamiento) adecuado.
Metas
1) Elaborar un antepeoyeto en conjunto.
2) Buscar fuentes de financiación y obtenerles en un plazo de dos años.
3) Elaborar un plan quinquenal de equipamiento (equipos e instrumentos) a desarrollar anualmente.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Aportar profesionales en Ingeniería Agrícola al país, mediante la ejecución de planes de estudios de nivel universitario.
Metas
1) En grado impartir en el primer ciclo 16 cursos por medio de 16 grupos, con 337 cupos de matrícula. Atención de 34 estudiantes
equivalentes de tiempo completo con 6.62 docentes equivalentes de tiempo completo.
2) Impartir en el segundo ciclo 16 cursos por medio de 16 grupos, con 337 cupos de matrícula. Atención de 34 estudiantes equivalentes de
tiempo completo con 6.62 docentes equivalentes de tiempo completo.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
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Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢9.498.222

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 2.160.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, la investigación y la acción social, con base en la formación de profesionales
en el área de la Computación e Informática, capaces de incorporarse al mercado laboral con preparación científico-académica amplia y flexible
que le permita adaptarse a las circunstancias históricas del país y del mundo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Impartir los cursos para estudiantes de grado y de servicio.
Metas
1) Impartir 105 grupos de 45 cursos por semestre
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
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Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢10.006.150

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Formar profesionales en el campo de la Ingeniería Topográfica que contribuyan con su conocimiento a la planificación y desarrollo de la
infraestructura nacional, la seguridad de la propiedad, la planificación urbana y rural del uso de las propiedades y la visualización gráfica que
permita una mejor comprensión del entorno geográfico. La formación de estos profesionales y su excelencia es un compromiso de la
Universidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Aportar profesionales en el campo de la Ingeniería Topográfica a nivel universitario mediante ejecución de planes de estudio actualizados y
que involucran técnicas y tecnologías modernas para garantizar al país profesionales idóneos, con conocimientos actualizados y con una alta
utilidad al formarse bajo conceptos modernos.
Metas
1) Satisfacer las necesidades de cursos, del plan de estudios de la carrera, que requieren los estudiantes.
2) Satisfacer necesidades de cursos de servicio de los estudiantes de Ingeniería Civil.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,15
2,18
2,21
2,25
3,02
3,03
5,03

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Maximizar el aprovechamiento de cupos disponibles mediante acciones de flexibilización.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Proyectar a la Escuela de Ingeniería Topográfica y sus actividades docentes y de acción social a la sociedad costarricense mediante la
formación de profesionales y las actividades de extensión docente y trabajo comunal universitario para contribuir de esta forma al
crecimiento de la unidad académica y a la ampliación de su actividad extra universitaria.
Metas
1) Ampliar la oferta de Trabajo Comunal Universitario actual para atender las necesidades de servicios topográficos mediante el T.C.U. de
al menos cinco comunidades.
2) Ofrecer dos nuevos cursos de capacitación, mediante el convenio con el Colegio de Ingenieros Topógrafos, uno en Sistemas de
Información Geográfica y otro en Fotogrametría Digital.
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3) Completar con detalle tres planos topográficos de áreas universitarias como parte de la colaboración con otras instancias y con el Sistema
de Información Geográfica de la Universidad.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
2,2
2,24
3,03
3,12
4
4,01
4,02
4,03

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover y apoyar la acción social en planes de estudio e incorporarla en programas de posgrado
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Consolidar el Laboratorio de Fotogrametría Digital y Sistemas de Información Geográfica para atender las necesidades de los cursos relativos
a los temas de dibujo topográfico, fotogrametría digital, sistemas de información geográfica,sistemas de posicionamiento global y otros, los
cuales constituyen campos emergentes de importancia prioritaria para el desarrollo de la Escuela y para la formación de profesionales
actualizados en las tecnologías modernas de la profesión.
Metas
1) Equipar laboratorio con 20 unidades de trabajo con sus respectivos programas para uso en los cursos de Ingeniería Topográfica.
2) Acondicionar el espacio del laboratorio para ofrecer un ambiente de trabajo apropiado.
3) Utilizar el laboratorio para impartir cursos propios de la carrera.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,06
2,1
2,15

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
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SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢8.937.595

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 585.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Formar profesionales con una cultura superior de orden general y humanística, como base y complemento de su formación especial.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Procurar una mejor formación de los profesionales, con conciencia crítica, mediante cursos que enfoquen los temas de la cultura universal,
latinoamericana y costarricense con el fin de garantizar que los nuevos profesionales que gradue la Universidad de Costa Rica tengan una
formación efectivamente humanística con conciencia social.
Metas
1) Impartir el curso EG-0124 Curso Integrado de Humanidades I, Opción Regular: en el primer ciclo 68 grupos, con 45 estudiantes cada
uno, para un total de 3.060 estudiantes y en el segundo ciclo lectivo impartir 6 grupos, con 45 estudiantes cada uno, para un total de 270
estudiantes.
2) Impartir el curso EG-0125 Curso Integrado de Humanidades II, Opción Regular: en el primer ciclo lectivo 6 grupos, con 45 estudiantes
cada uno, para un total de 270 estudiantes y en el segundo ciclo lectivo impartir 60 grupos, con 45 estudiantes cada uno, para un total de
2.700 estudiantes.
3) Impartir en el I ciclo lectivo 24 grupos del curso EG-0126 Curso Integrado de Humanidades I, Opción Seminario Participativo y en el II
ciclo lectivo 24 grupos del curso EG-0127 Curso Integrado de Humanidades II, Opción Seminario Participativo; con 40 estudiantes por
grupo en cada uno de los ciclos lectivos, para un total de 960 estudiantes en cada ciclo lectivo.
4) Abrir en el primer y segundo ciclo lectivo, 37 grupos distribuidos en los diversos cursos de Repertorio que se imparten en la Escuela,
cada uno de ellos con 30 estudiantes para un total de 1.110 estudiantes por ciclo lectivo. Asimismo se pretende abrir 45 grupos de
Seminario de Realidad Nacional con un cupo de 30 estudiantes por grupo para un total de 1.350 estudiantes por ciclo lectivo.
5) Abrir en el primer y segundo ciclo, 58 grupos distribuidos en los diversos cursos de Actividades Artísticas que se imparten en la Escuela,
con 25 estudiantes en el caso de los talleres y de 30 estudiantes en las apreciaciones, para un total de 1.680 estudiantes por ciclo lectivo.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,04
1,05

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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Colaborar de manera eficaz en el mejoramiento de la docencia y la proyección de la vida académica de la Escuela a través de la promoción de
la Investigación, con el fin de transferir conocimientos de la Universidad a la comunidad, así como mejorar la formación de nuestros
docentes.
Metas
1) Apoyar 5 proyectos de investigación vigentes así como otros proyectos nuevos que sean aprobados por la Comisión de Investigación de
la Escuela.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,03
2,1
2,12
3,03

Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Colaborar de manera eficaz en el mejoramiento de la docencia y la proyección de la vida académica de la Escuela a través de la promoción de
la Acción Social, con el fin de transferir conocimientos de la Universidad a la comunidad, así como mejorar la formación de nuestros
docentes.
Metas
1) Apoyar 5 proyectos de Acción Social vigentes y los nuevos que sean aprobados por la Comisión de Acción Social de esta Unidad
Académica.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,03
2,1
3,03

Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
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Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢1.541.579

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 550.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Enseñar, investigar y realizar acción social en los campos de la economía agrícola y los agronegocios, con el fin de formar profesionales de
excelencia con conciencia humanística y crítica, capaces de coadyuvar al desarrollo del sector agroalimentario.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Formar profesionales en el área de la economía agrícola y agronegocios para el mercado nacional e internacional, mediante la ejecución de
planes de estudio a nivel de grado universitario y de esta manera contribuir con el desarrollo de nuestra sociedad.
Metas
1) En grado impartir en el primer ciclo 27 cursos por medio de 30 grupos, con 506 cupos de matrícula.
medio de 34 grupos, con 525 cupos de matrícula.

En el segundo ciclo 30 cursos por

Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
2,01
2,19
2,25
4,01

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Establecer en la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios una política de evaluación permanente para la mejora continua
Metas
1) Llevar a cabo un proceso de autoevaluación integral.
2) Implementar un programa de mejoramiento con base en la autoevaluación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
2,01
2,02
2,03
3,01

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Posicionar la carrera y consolidar la Escuela de Economía de Economía Agrícola y Agronegocios.
Metas
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1) Recuperar al menos dos plazas en propiedad de la Escuela que por alguna razón han sido congeladas.
2) Llevar a cabo un programa de promoción y divulgación de la Carrera de Economía Agr´ñicola, en el que se visiten quince empresas para
promover al economista agrícola y visitar al menos 50 colegios de secundaria para informar y orientar sobre la carrera.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,05
2,09
2,15
2,19
3,02
3,05

Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Maximizar el aprovechamiento de cupos disponibles mediante acciones de flexibilización.
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Desarrollar programas y proyectos de acción social para que coadyuven en la solución de los problemas que presentan los sectores
productivos nacionales.
Metas
1) Inscribir al menos un programa de extensión docente y realizar al menos tres actividades de extensión docente.
2) Tener inscrito al menos un trabajo comunal universitario.
3) Integrar en el trabajo comunal universitario estudiantes de al menos cuatro disciplinas para promover la interdisciplinariedad en los
proyectos de acción social.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,01
4,02
4,03
4,06

Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
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SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢9.029.022

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 2.100.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Formar profesionales en Agronomía capaces de aplicar, adaptar y comunicar tecnologías apropiadas de producción de plantas que permitan
cosechar alimentos inocuos y materias primas de origen agrícola sin detrimento de la sostenibilidad de los agroecosistemas involucrados pero
en forma redituable y con apego a los principios de responsabilidad social y ecológica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Promover la superación intelectual y ética, a través de la integración disciplinaria que exige la producción agrícola, de seleccionar y manejar
los cultivos según los factores ecológicos, sociopolíticos y de mercado, con el fin de desarrollar actividades económicas de autogestión en el
campo de la Agronomía.
Metas
1) Lograr que el profesor de la Escuela a través de su metodología de enseñanza-aprendizaje motive al estudiante a promover su propia
superación. Es decir, lograr con su comportamiento ético e intelectual, promover la superación intelectual y ética de: 345 estudiantes
equivalentes a tiempo completo en cursos de grado, 64 estudiantes equivalentes de tiempo completo en cursos de posgrado y 30
estudiantes equivalentes de tiempo completo en cursos de servicio en el primer ciclo.
311 estudiantes equivalentes de tiempo completo en cursos de grado, 50 estudiantes equivalentes de tiempo completo en cursos de
posgrado y 30 estudiantes equivalentes de tiempo completo en cursos de servicio, en el primer ciclo.
2) Lograr a través de los contenidos de los cursos, los profesores transmitan al estudiante la necesidad actual y futura del trabajo en equipos
interdisciplinarios, esperando alcanzar que: 345 estudiantes de tiempo completo aprendan a aplicar la integración disciplinaria que su
profesión exige, a través de la participación en 40 cursos, distribuidos en 50 grupos con 700 cupos de matrícula en el I ciclo.
300 estudiantes equivalentes de tiempo completo aprendan a aplicar la integración disciplinaria que su profesión exige, a través de la
participación de 40 cursos, con 660 cupos de matrícula en el II ciclo.
130 estudiantes equivalentes de tiempo completo aprendan a aplicar la integración disciplinaria que su profesión exige, a través de la
participación en 5 cursos en el tercer ciclo distribuidos en 6 grupos con 165 cupos de matrícula. POSGRADO, lograr que de acuerdo
con la secuencia lógica especificada en el plan de estudios, 60 estudiantes equivalentes de tiempo completo aprendan a aplicar la
integración disciplinaria que su profesión exige, a través de la participación en 35 cursos en el primer y II ciclo distribuidos en 35 grupos
con 525 cupos de matrícula.
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3) Lograr que los estudiantes integren la habilidad de toma de decisiones y elaboración de proyectos económicos-agrícolas a través de
nuevas metodologías de aprendizaje, por ejemplo, proyecto. Se espera por tanto alcanzar que: 45 estudiantes de tiempo completo
adquieran los conocimientos y desarrollen las destrezas para llevar a cabo actividades empresariales en el campo de la Agronomía, a
través de la participación en 2 cursos obligatorios en el primer ciclo, distribuidos en 2 grupos con 80 cupos de matrícula.
45 estudiantes de tiempo completo adquieran los conocimientos y desarrollen las destrezas para llevar a cabo actividades empresariales
en el campo de la Agronomía, a través de la participación den 1 cursos obligatorio en el segundo ciclo, distribuido en 1 grupo con 45
cupos de matrícula. 100 estudiantes equivalentes de tiempo completo adquieran los conocimientos y desarrollen las destrezas para llevar
a cabo actividades empresariales en el campo de la Agronomía, a través de la participación de 10 cursos opcionales en el primer ciclo,
distribuidos en 10 grupos con 100 cupos de matrícula.
110 estudiantes equivalentes de tiempo completo adquieran los conocimientos y desarrollen las destrezas para llevar a cabo actividades
empresariales en el campo de la Agronomía, a través de la participación en 11 cursos opcionales en el segundo ciclo, distribuidos en 11
grupos con 110 cupos de matrícula
90 estudiantes de tiempo completo adquieran los conocimientos y desarrollen las destrezas para llevar a cabo actividades empresariales
en el campo de la Agronomía a través de la participación de 3 cursos en el tercer ciclo, distribuido en grupos con 90 cupos de matrícula.
4) Lograr que a través de a actualización del personal docente por medio de Congresos, Seminarios, Talleres, se proyecte al estudiante la
realidad nacional e internacional del área agroalimentaria. 345 estudiantes equivalentes de tiempo completo aprendan a seleccionar
cultivos de acuerdo con factores ecológicos, sociopolíticos y de mercado, a través de la participación en 40 cursos en el primer ciclo,
distribuidos en 50 grupos con 700 cupos de matrícula.
300 estudiantes de tiempo completo aprendan a seleccionar cultivos de acuerdo con factores ecológicos, sociopolíticos y de mercado, a
través de la participación en 40 cursos con 660 cupos de matrícula en el II ciclo.
35 estudiantes equivalentes de tiempo completo aprendan a seleccionar cultivos de acuerdo con factores ecológicos, sociopolíticos y de
mercado, a través de la participación en 1 curso en el tercer ciclo lectivo con 35 cupos de matrícula.
Lograr en posgrado que: 64 estudiantes equivalentes de tiempo completo aprendan a seleccionar cultivos de acuerdo con factores
ecológicos, sociopolíticos y de mercado, a través de la participación en 35 cursos en el primer ciclo, distribuidos en 35 grupos con 525
cupos de matrícula. 50 estudiantes equivalentes de tiempo completo aprendan a seleccionar cultivos de acuerdo con factores ecológicos,
sociopolíticos y de mercado, a través de la participación en 35 cursos en el segundo ciclo, distribuidos en 35 grupos con 450 cupos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,05
1,06
2,06
2,18
2,19
3,04
4,01

Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Desarrollar en los estudiantes, la habilidad para la comunicación con el agricultor, tanto par la capacitación de éste como para la asesoría, a
través del Trabajo Comunal Universitario.
Metas
1) Lograr que 15 estudiantes de Agronomía aprendan a comunicarse con el agricultor, a través de 2 proyectos de TCU en comunidades
campesinas, distribuido en un grupo con 15 cupos de matrícula, por ciclo lectivo y 2 cursos obligatorios I y II ciclo con 2 grupos y 80
cupos de matrícula y el curso AF-0206 Proyecto Productivo con 1 grupo de 20 cupos en el I y II ciclo.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,05
1,06
2,06
2,18
2,19
3,04

Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos

Impreso: 01:41:21p.m. Reporte: repPAO_Pres

07/11/2007

Página 127

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

01080203

PROYECTO: 001

4,01

==>
==>

ESCUELA DE AGRONOMIA
Presupuesto de la Unidad

Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
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SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢3.823.881

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, la investigación y acción social, con base en la formación de profesionales en
el área de Zootecnia, capaces de incorporarse en el mercado laboral con preparación científico-académica aplicada y flexible que le permita
adaptarse a las circunstancias históricas del país y del mundo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Aportar profesionales en Zootecnia dándoles una formación integral al estudiante mediante la ejecución de planes de estudio a nivel
universitario para prepararlos mejor para el mercadolaboral, para contribuir con el desarrollo de nuestra sociedad.
Metas
1) 1. En grado y pregrado impartir en el primer ciclo 28 cursos con 30 cupos de matrícula promedio en cada curso. Atendidos con 16,75
T.C. docentes. En el segundo ciclo 23 cursos con 30 cupos de matrícula promedio en cada curso.

2. Graduar al menos 10 estudiantes anualmente.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
2,01
2,18
2,19
2,25
3,03

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Complementar la formación de los profesionales en Producción Animal que contribuyan en el proceso pecuario del país.
Metas
1) Atender una población de 540 estudiantes durane el primer semestre y 420 el segundo semestre.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Transmitir las nuevas tecnologías e investigaciones científicas en el campo de la Zootecnia para mantener actualizados tanto a profesionales,
estudiantes, técnicos así como productores del país.
Metas
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1) 1. impartir a través del Programa de Educación continua de la Escuela de Zootecnia al menos tres cursos por semestre de refrescamiento
con la asistencia de al menos 100 personas, incluyendo productores, técnicos y profesionales en Producción animal.

2. Realización de al menos 5 proyectos de Acción Social y 1 Trabajo Comunal.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
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SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢14.113.119

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 2.550.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Formar profesionales en Ciencia y Tecnología de Alimentos con conocimientos, habilidades y valores, que respondan a las tendencias y
necesidades del sector agroalimentario nacional e internacional, por medio de la integración de la docencia, la investigación y la acción social,
para contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Ejecutar el plan de estudios de la Licenciatura en Tecnología de Alimentos y de la Maestría en Ciencia de Alimentos para graduar
profesionales con conocimientos, habilidades y valores, que respondan a las tendencias y necesidades del sector agroalimentario nacional e
internacional.
Metas
1) En licenciatura, impartir en primer ciclo 16 cursos por medio de 20 grupos, con 332 cupos de matrícula, y en segundo ciclo 18 cursos
por medio de 20 grupos, con 378 cupos de matrícula.
2) En maestría, impartir en primer ciclo 11 cursos por medio de 11 grupos, con 35 cupos de matrícula, y en segundo ciclo 11 cursos por
medio de 11 grupos, con 35 cupos de matrícula.
3) Graduar al menos quince estudiantes de licenciatura en el año.
4) Promover la formación de dos profesores y dos funcionarios admistrativos con fines de actualización y pertinencia.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,03
2,15

Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Promover la participación activa de los profesores de la Escuela en proyectos de investigación para contribuir a la generación de
conocimiento relevante e impulsar la excelencia en el desempeño docente.
Metas
1) Que todos los docentes de la Escuela participen de manera activa en la ejecución de al menos un proyecto de investigación durante el
año.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
2,12

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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==>
==>

ESCUELA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
Presupuesto de la Unidad

Fortalecer el desarrollo de proyectos de trabajo comunal universitario y extensión docente con el fin de colaborar con la solución de
problemas concretos de la sociedad nacional.
Metas
1) Ejecutar dos proyectos de trabajo comunal universitario a todo lo largo del año.
2) Impartir al menos dos cursos de extensión docente en temáticas de Tecnología de Alimentos durante el año.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,12
3,04
3,12
4,01

Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Promover y apoyar la acción social en planes de estudio e incorporarla en programas de posgrado
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Conducir una evaluación comprehensiva del currículo de la Licenciatura en Tecnología de Alimentos con el fin de elaborar una propuesta de
reforma curricular que incluya aspectos de ejes temáticos, estructura de cursos, flexibilización y la actualización.
Metas
1) Evaluar de manera comprehensiva el currículo de la Licenciatura en Tecnología de Alimentos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
2,18
3,04

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Promover la regionalización de la carrera de Licenciatura en Tecnología de Alimentos hacia una sede regional para responder, en el mediano
plazo, a la demanda de formación de profesionales por parte del sector agroalimentario en zonas alejadas de la Gran Área Metropolitana.
Metas
1) Evaluar la disponibilidad de infraestructura y recurso humano para la posible regionalización del programa de licenciatura hacia una
sede, y las necesidades de inversión en estos mismos rubros.
2) Elaborar una propuesta de regionalización de la carrera para su presentación a las autoridades universitarias.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,21
2,25
3,01

Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
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==>

UNIDADES (INVESTIGACION)
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: PARTIDA X PARTIDA
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢706.000.000

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Promover el desarrollo de la investigaciòn, en sus diferentes procesos inter, multi y trnasdisciplinarios, en la Universidad de Costa Rica a fin
de generar conocimiento que sea utilizado en la docencia, investigaciòn y la acciòn y sea aplicado a nivel nacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Brindar apoyo presupuestario y logìstico a las diferentes unidades de investigaciòn como complemento para el logro de sus objetivos y metas
en investigaciòn.
Metas
1) Ser el medio facilitador para que los Centros, Institutos, Fincas, Estaciones Experimentales, Unidades que realizan investigaciòn puede
cumplir sus objetivos y metas en investigaciòn.
2) Financiar, en la medida de lo posible, las solicitudes de apoyo en horas asistente, estudiante, reactivos, mantenimiento y reparaciòn de
equipos, etc necesarios para el logro de sus objetivos.
3) Asesorar y apoyar logìsticamente las diferentes actividades que realizan las unidades de investigaciòn, como seminarios, congresos,
invitaciòn de expertos nacionales e internacionales.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
2,12
3,03
4,05
5,06
5,09

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Promover y desarrollar actividades que propocien el intercambio de conocimiento y enriquecimiento para el investigador.
Metas
1) Apoyar las solicitudes emitidas por centros, institutos, fincas, estaciones experimentales y unidades de investigciòn que soliciten el
apoyo para congresos, talleres, ferias, actividades de formaciòn.
2) Desarrollar al menos 3 actividades dentro de la Càtedra Humboltd, 10 talleres en la capacitaciòn para acreditaciòn de laboratorios, y dos
actividades de capacitaciòn para la indexaciòn de las revistas cientìficas que han logrado ingresas en el Catàlogo de Latindex.
3) Promover y apoyar a nivel institucional los congresos y actividades que busquen la generaciòn e intercambio del conocimiento
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico
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2,1
2,12
2,2
3,03
4,04
4,05
4,14

==>
==>

UNIDADES (INVESTIGACION)
Presupuesto de la Unidad

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
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==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

==>

PROGRAMAS ESPECIALES (INVESTIGACIÓN)
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: PARTIDA X PARTIDA
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢1.200.000

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES SON UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ACCION
SOCIAL DE NATURALEZA INTER, MULTI Y TRANSDISCIPLINARIA DE RELEVANCIA Y PERTENENCIA SOCIAL Y
CIENTIFICA QUE SE LLEVAN A CABO DE MANERA METODICA Y SISTEMATICA, ALREDEDOR DE UN TEMA O PROBLEMA
EN GENERAL. LOS PROGRAMAS SE ENCUENTRAN ORIENTADOS HACIA LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMPLEJOS E
INVOLUCRAN LA PARTICIPACION DE VARIAS INSTANCIAS UNIVERSITARIAS Y EXTRAUNIVERSITARIAS.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

BBBB
Metas
1) XXX
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
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==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

==>

SISTEMA DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVEST.
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢155.001.255

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Apoyar y divulgar las insvestigaciones realizadas en la Institución, así como de las obras tanto de autores nuevos como de reconocidos
escritores costarricenses con el fin de cumplir las normas y objetivos de la Comisión Editorial.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Producir libros y otros materiales de divulgación del quehacer universitario, tanto a nivel nacional como internacional
Metas
1) Realizar el 90% de los libros recibidos por la Seciion de Diseño que hayan iniciado los trámites de contratación de servicios respectivos
ante la Oficina de Suministros.
2) Imprimir el 90% de los libros recibidos por la Sección de Diseño que hayan iniciado los trámitesde contratación ente la Oficina de
Suministros
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,11
3,03
4,11
5,06
5,09

Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Divulgar las investigaciones realizadas, por medio de las revistas, de los acádemicos de la Institución
Metas
1) Realizar el 80% de las revistas recibidas por la Seccion de Diseño que hayan iniciado los tramites de contratacion de servicios
respectivos ante la Oficina de Suministros.
2) Imprimir el 80% de los libros recibidos por la Seccion de Diseño que hayan iniciado los tramites de contratacion de servicios ante la
Oficina de Suministros
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
2,11

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Tramitar las órdenes de servicios, por concepto de diferentes procesos, de las Unidades Acádemicas y Administrativas de la UCR
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==>
==>

SISTEMA DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVEST.
Presupuesto de la Unidad

Metas
1) Impresion del 95% de las ordenes de servicio recibidas en la editorial y que hayan sido entregadas a la Sección de Impresion.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,03
6,14

Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario
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==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

SISTEMA DE BIBLIOTECAS
Presupuesto de la Unidad

==>

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢57.267.741

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Satisfacer oportunamente la demanda de información de acuerdo con los requerimientos de las diferentes categorías de usuarios y en
conformidad con los distintos programas académicos, de investigación, de acción social y administrativos de la Universidad de Costa Rica
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Promover el desarrollo de una infraestructura de recursos físicos y tecnológicos que permitan poner a disposición de la comunidad
universitaria, un sistema de bibliotecas, documentación e información, distribuido geográficamente.
Metas
1) Recursos físicos y teconológicos en los edificios del SIBDI suficientes y actualizados
2) Recursos informáticos, de comunicaciones, de telecomunicaciones que faciliten la interconexión y la transferencia entre todas las
unidades de información que existen en el Campus Rodrigo Facio, Sedes y Recintos Universitarios
3) Edificios del Sistema de Bibliotecas con un grado de limpieza del 90%
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,12
2,15
2,19
3,06
5,01
6,01
6,02

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Fomentar el desarrollo y la conservación de los recursos bibliográficos de la Institución
Metas
1) Aumento de las colecciones bibliográficas:
3700 itemes por compra, 3000 itemes por canje, 500 itemes por biblioteca depositaria, 400 itemes por Ley de Propiedad Intelectual, 1300
itemes por compra de colección de becas, 200 itemes por compras de Unidades Académicas
2) Colecciones conservadas adecuadamente
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,17

Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
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2,19
2,24
3,07
4,14
5,01
6,01
6,02

==>
==>

SISTEMA DE BIBLIOTECAS
Presupuesto de la Unidad

Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Organizar los recursos de información de acuerdo a normas y estándares internacionales para el acceso y la transferencia de la informació n
bibliográfica y electrónica
Metas
1) Recursos de información organizados
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

5,09
6,01
6,02

Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Impulsar plataformas de servicios de referencia, documentación, multimedios, y circulación con el apoyo de las nuevas tecnologías
Metas
1) Acceso mejorado a servicios de información
2) Equipo de cómputo en cantidad suficiente y actualizado
3) Recursos de información disponibles
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,12
2,19
3,06
3,07
5,06
6,01
6,02

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Atender los requerimientos de desconcentración y el intercambio sistematizado de los recursos y servicios de información para que estén al
alcance de los usuarios.
Metas
1) Al menos 200 préstamos de material bibliográfico a departamento
Al menos 500 préstamos interbibliotecarios gestionados y realizados
2) Intercambio de documentos en formato electrónico
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,19
2,27
3,03

Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Fortalecer un sistema integrado digital en torno al procedimiento de clasif. de material bibliográfi
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
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3,1
4,04
4,14

==>
==>

SISTEMA DE BIBLIOTECAS
Presupuesto de la Unidad

Continuar el desarrollo de funciones sustantivas mediante convenio Marco Desarrollo Sedes Reg.
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Mantener un equipo de personal calificado en Ciencias de la Información y afines que brinde servicios profesionales competitivos y de
calidad
Metas
1) Al menos un 90%del personal en Ciencias de la Información y afines debidamente capacitado y actualizado
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,03

Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
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==>
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ACTIVIDAD:

==>

JARDIN BOTANICO LANKESTER
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢2.474.656

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Promover el estudio, la conservación y el uso de la flora epífita de Mesoamerica mediante programas de investigación, horticultura y
educación ambiental.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

En área de la investigación, incrementar el conocimiento de la flora epífita nativa de Costa Rica.
Metas
1) Explorar botánicamente almenos cinco áreas del país poco estudiadas.
2) Publicar almenos díez artículos científicos en revistas arbitradas con los resultados de las actividades de investigación.
3) Incrementar en 10% la colección científica de plantas epífitas cultivadas en el Jardín Botánico Lankester.
4) Incrementar los registros de plantas del invernadero de colecciones.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
4,12

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional
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==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

==>

ESTACION EXP FABIO BAUDRIT M
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢19.321.632

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Promover mediante los programas de investigación, docencia y acción social en el campo de la agricultura, el mejoramiento de la calidad de
vida de la sociedad costarricense.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Apoyar las diversas actividades de investigación que realiza el personal profesional por medio de los proyectos de investigación inscritos en
la vicerrectoría de investigación y en cooperación con otras instituciones.
Metas
1) Mantener activos al menos 6 programas de investigación, y dentro de cada programa al menos 2 proyectos de investigación
2) Dar seguimiento y apoyar a los investigadores para que estén al día en la presentación de los informes de proyectos y programas a la
Vicerrectoría de Investigación y a los Organismos financiadores.
3) Apoyar a los investigadores en labores administrativas y en la disponibilidad de servicios básicos para el buen desempeño de sus labores.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,1
2,12
2,15
2,26
3,03
3,04
4,05
4,12

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fortalecer trabajo de la academia y la administración en la conservación y protección medio ambiente
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Dar facilidades para que los estudiantes de grado y posgrado puedan realizar prácticas, tesis y llevar cursos en la EEAFBM; así como apoyar
a las diferentes escuelas de la Facultad de Agroalimentarias y otras escuelas, en la formación teórica y práctica de sus estudiantes.
Metas
1) Que el pernonal profesional de la Unidad participe en al menos 25 cursos entre grado y posgrado durante el año
2) Realización de al menos 12 prácticas de campo con estudiantes de grado
3) Dar facilidades para la realización de tesis de grado y posgrado en las instalaciones de la Unidad o en fincas asociadas.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico
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1,03
1,04
1,06
2,01
2,15
2,18
2,19
2,25
3,04

==>
==>

ESTACION EXP FABIO BAUDRIT M
Presupuesto de la Unidad

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Promover actividades que permitan transferir a los productores y otros grupos interesados, conocimientos, materiales vegetales y animales
mejorados, capacitación, asesoría técnica y organizativa, que permitan mejorar la productividad, competitividad,calidad y beneficios
económicos para los participantes.
Metas
1) Promover la publicación de plegables y similares para difundir resultados de investigación que sean de aplicación práctica para los
productores.
2) Promover la organización y capacitación de productores y productoras, para desarrollar actividades productivas que les permitan mejorar
su condición de vida.
3) Promover la transferencia de resultados de investigación y capacitación por medio de la participación de los profesionales de la unidad
en al menos 50 charlas, 3 congresos, 4 días de campo y al menos 2 foros por internet, así como al menos 500 consultas y asesorías por la
via telefónica o internet y visitas al campo o empresas.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3
3,03
3,04
4
4,01
4,03
4,06
5
5,04
5,06

Ampliar, diversificar e integrar el quehacer institucional para lograr mayor cobertura
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Apoyar la diferentes actividades de investigación, docencia y acción social que se realizan en la unidad;asi como propiciar el mantenimiento
y mejora de la infraestructura, equipos, maquinaria, vehículos y servicios básicos para el buen funcionamiento de la Unidad.
Metas
1) Darle mantenimiento y procurar mejoras en la planta física, caminos, lotes, zonas verdes, canales de riego y drenaje, invernaderos,
laboratorios, bodegas, granja.
2) Habilitar dos tanques de reserva de agua y mejorar el sistema de distribución del agua para riego por goteo en campo y en invernaderos
3) Mantenimiento básico a la flotilla vehícular y a la maquinaria y equipos de producción.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,02
2,03

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
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2,07
2,21
4,05
4,12

==>
==>

ESTACION EXP FABIO BAUDRIT M
Presupuesto de la Unidad

Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Apoyar al programa de voluntariado de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil
Metas
1) Brindar apoyo en capacitación y materiales vegetales a los grupos de voluntariado que envíe la Vicerrectoría de Vida Estudiantil para tal
efecto, a esta Unidad.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
2
2,26

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Fortalecer trabajo de la academia y la administración en la conservación y protección medio ambiente
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ESTACION EXP ALFREDO VOLIO M
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢29.256.923

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar actividades académicas de investigación científica y tecnológica en la ciencia animal de rumiantes, cuyos productos son fuente de
alimentación humana, ejecutando proyectos que contribuyen al crecimiento científico, tecnológico, económico y social de nuestro país.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Mejorar en forma Genética el hato de la finca con el fin de poder colaborar con el productor nacional.
Metas
1) Desarrollar al menos dos charlas anuales sobre inseminación artificial, a los productores nacionales.
2) Desarrollar al menos 4 pasantías con colegios agropecuarios, poniendo énfasis en la inseminación artificial.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
2,12

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Realizar dos siembras de maíz hibrido y de sorgo forrajero, una en cada semestre del año.
Metas
1) Sembrar al menos 5 hectáreas de maíz hibrido por semestre.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,13
2,26

Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Fortalecer trabajo de la academia y la administración en la conservación y protección medio ambiente

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Analizar el flujo de las granjas pecuarias situadas en la cuenca alta del río Virilla y su relación con el medio ambiente.
Metas
1) Realizar al menos una medición del flujograma del ciclo productivo, insumos y remanentes.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,12
3,07

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
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==>
==>

ESTACION EXP ALFREDO VOLIO M
Presupuesto de la Unidad

04

Realizar evaluacion de alimentos alternativos en la produccion animal.
Metas
1) Desarrollar 3 metologias para recopilar informacion nacional de capacidad generativa de productos agroindustriales
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

6,02
6,09
6,1

Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Desarrollar dos productos nuevos a través de la utilización de la leche de cabra.
Metas
1) Desarrollar un tipo de yogurt utilizando leche de cabra
2) Producir un tipo de queso que incluya un porcentaje de leche de cabra y otro porcentaje de leche de vaca
3) Aplicar dos encuestas de degustación entre estudiantes de la UCR de dichos productos
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,06
2,12
2,25
3,03

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Transmitir a estudiantes de preescolar, escolar y de colegios técnicos los procesos y desarrollo de los diferentes proyectos de investigació n
como proyección a la comunidad.
Metas
1) Realizar treinta giras con grupos preescolares, escolares a razón de dos por semana a través del año escolar dentro de la finca
experimental.
2) Realizar 6 pasantías con estudiantes de 5º año de colegios técnicos agropecuarios.
3) Hacer una pasantía de 320 horas con 11 estudiantes de colegios técnicos agropecuarios de diferentes zonas del país.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,12
3,07
4,01
4,03

Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

07

Capacitar a funcionarios agropecuarios en el manejo de maquinaria agrícola, con énfasis en conducción y operación de factores y arados.
Metas
1) Capacitar a tres funcionarios en el manejo de tractores y arados de siembra.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
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2,13
2,21

==>
==>

ESTACION EXP ALFREDO VOLIO M
Presupuesto de la Unidad

Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
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==>

LABORATORIO DE ENSAYOS BIOLOGICOS
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢18.209.772

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Promover la investigación de los posibles mecanismos de acción de sustancias químicas, biológicas, biotecnológicas de consumo humano y
vererinario, mediante ensayos biológicos con modelos animales in vitro, para determinar su inocuidad, toxicidad, presencia de contaminantes
indeseables, validación y potencia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Mejorar la competencia técnica del laboratorio mediante el aseguramiento de un sitema de gestión de la calidad adecuado a las características
de la unidad.
Metas
1) Desarrollar un sitema de calidad adecuado a las actividades del LEBi (Es un proceso continuo programado para concluirlo en 2 años)
2) Poder desarrollar la competencia técnica mediante la acreditación de 6 ensayos ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA)
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,02
2,03
2,1
4,05

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Servir de apoyo a las actividades de investigación biomédicas y académicas de la Universidad de Costa Rica, mejorando la calidad de los
ensayos biológicos mediante el control de las variables que influyen en la respuesta del animal utilizado como biomodelos y en la calidad de
la producción animal.
Metas
1) Mejorar y actualizar las metodologías para el desarrollo de investigaciones y ejecución de análisis en el área de biomodelos.
2) Promover la formación y capacitación de científicos y técnicos en pruebas biológicas, proporcionando las facilidades para su
adiestramiento.
3) Capacitar tanto teórico-práctica al manejo y mantenimiento de animales de laboratorio.
4) Capactiar en diferentes vías de aministración con énfasis en aquellas técnicas necesarias para el área de microbiologia.
5) Capacitar al personal encargado de laproducción animal, mediante asesorías de expertos internacionales.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
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4,05
4,14
6,1

==>
==>

LABORATORIO DE ENSAYOS BIOLOGICOS
Presupuesto de la Unidad

Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental
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==>

UNIDAD DE DES. EN TEC. DE LA INF. Y REDES (U.D.T.)
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢4.549.769

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Promover, apoyar y participar en el desarrollo, investigación y aplicación de la computación , la informática y las telecomunicaciones en la
Universidad de Costa Rica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Fortalecer las aplicaciones de Internet 2
Metas
1) Adquirir dos servidores de alta definición
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,06

Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
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==>

FINCA EXPERIMENTAL SANTA ANA
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢2.016.753

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Apoyar la labor de investiaciòn, Docencia y Acción Social que desarrollan las diferentes unidades académicas y de investigaciòn de la
Universidad de Costa Rica a través del establecimiento de bancos de germoplasma de árboles forestales y frutas autóctonas, así como la
realización de prácticas de campo para los cursos especializados que así lo requieran.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Brindar apoyo a los proyectos de investigacìón que se realizan conjuntamente con la Finca Experimental Santa Cruz.
Metas
1) Producción de 1000 árboles para realizar ensayos en la Finca Experiemtnal Santa Cruz y otros campos universitarios.
2) Recolección de semillas de especies exótica y árboles frutales en todo el país.
3) Difundir especies naturales de Costa Rica, especialmente las que se encuentran en vías de extinción.
4) Producción de plantas medicinales y diferentes especies de bambúes.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,1
2,26
3,03

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer trabajo de la academia y la administración en la conservación y protección medio ambiente
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social

Impreso: 01:41:21p.m. Reporte: repPAO_Pres

07/11/2007

Página 151

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

02011600

==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

==>

Finca Experimental de pejibaye
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢11.261.862

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollo del conocimiento científico y tecnológico del pejibaye (Bactris gasipaes) con el fin de divulgar los resultados para que se conozca y
desarrolle el cultivo en el trópico.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Estudiar el origen, evolución y variabilidad genética (morfología, química y de comportamiento) del completo taxonómico Guillielma con el
fin de conocer la base de origen del cultivo y así mejorar razas de pejibaye y su posible adaptación al entorno.
Metas
1) Realizar al menos un trabajo de investigación en las diferentes etapas de crecimiento del pejibaye durante todo el año.
2) Establecer descriptores adecuados para la identificación de cultivares a través de todo el año.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Mantener y desarrollar el Banco de Germoplasma de pejibaye en Guápiles.
Metas
1) Se evaluarán algunas introducciones apra fruta, madera y palmito.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Servir de centro de instrucción de técnicas de manejo de germoplasma, técnicas de hibridación, producción y manejo de semila, alimentació n
animal y otras labores relativas a las actividaes del Banco, dirigida a técnicos, estudiantes y agricultores interesados.
Metas
1) Proporcionar material para los distintos proyectos del Programa que se fundamentan en la variabilidad en el Banco y que abarcan
aspectos de génetica y mejoramiento, citología, morfología, comportamiento
2) Realizar al menos diez prácticas de campo con estudiantes, técnicos y agricultores durante los cursos lectivos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
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Presupuesto de la Unidad

05

Valorar el componente nutricional del pejibaye y palmito en alimentación animal.
Metas
1) Valoración de alimentación animal con palmito y pejibaye.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
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OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢595.508

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Misión del Observatorio del Desarrollo: Proporcionar información relevante y oportuna para el proceso de toma de decisiones tanto, sobre el
desarrollo costarricense como regional. Apoyar a las instituciones públicas en el mejoramiento del acceso y calidad de la información.
Objetivo General: Apoyar el proceso nacional y regional de toma de decisiones por medio del desarrollo de actividades, articulación y
sistematización de la información generada en las actividades docentes, investigativas y de acción social de la Universidad de Costa Rica con
el fin de coadyuvar en la formación de opinión en los tomadores de decisión.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Ofrecer a la sociedad costarricense y al resto de los países información sobre el estado del medio ambiente y el desarrollo sostenible, por
medio de la ejecución de actividades y proyectos conjuntos entre organizaciones nacionales e internacionales con el fin de contribuir en la
implementación de políticas de desarrollo sostenible en el país y la región.
Metas
1) Ejecutar al menos dos actividades vinculadas con el análisis y la sistematización de información para la evaluación del estado del medio
ambiente.
2) Apoyar a la Comisión Asesora sobre Degradación de Tierras (CADETI) en el desarrollo de un proyecto piloto tendiente a disminuir los
impactos del fenómeno de la desertificación, sequía y degradación de tierras con base en el Programa de Acción Nacional medio
ambiente por medio de alianzas institucionales
3) Apoyar actividades conducentes a la consolidación del Programa de Investigación en Sinecología y Restauración de Ecosistemas
Terrestres (SIRECO) de la Universidad de Costa Rica en apoyo con el CINA.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,01
4,04
4,05
4,06
5,1

Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Ofrecer información sobre temas relacionados con la calidad de vida y el bienestar de los habitantes fin de propiciar su inclusión en la agenda
pública nacional
Metas
1) Difundir al menos 2500 series anuales de 1985 al 2005 que brinden una visión del desarrollo costarricense en un conjunto de variables
anuales y mensuales, con sus respectivas definiciones y presentadas en series temporales.
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OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
Presupuesto de la Unidad

2) Efectuar al menos cuatro publicaciones sobre Información para la toma de decisiones que provean al país de un mecanismo para el
monitoreo del progreso nacional.
3) Ejecutar al menos una actividad que busque la sistematización, creación de metodologías y medición de nuevos elementos sobre la
calidad de vida y bienestar.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,01
4,04
4,05
5,01

Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Apoyar el proceso de toma de decisiones nacional, regional y mundial por medio del desarrollo de metodologías de sistemas de informació n
para el desarrollo y aplicaciones computacionales a fin de facilitar su difusión, uso, análisis y migración a otras aplicaciones.
Metas
1) Apoyar el proceso de toma de decisiones nacionales por medio de un Portal de datos con información social, económica, ambiental e
institucional de Costa Rica.
2) Contribuir con al menos dos herramientas Web que faciliten la difusión de información nacional, regional y mundial en temas de
ambiente y desarrollo
3) Desarrollar al menos una actividad asociada con la elaboración de metodologías que permitan la medición de la calidad de vida y
bienestar de los habitantes.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,05
5,09
5,1

Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Continuar con el desarrollo de la Red de Desarrollo Sostenible en la creación de instrumentos e incubación de portales digitales con el
propósito de facilitar el acceso a la información por medio de la red Internet.
Metas
1) Complementar las estrategias de promoción y venta de al menos 100 pequeñas y medianas empresas turísticas, incluyendo proyectos
comunitarios, agro y eco turísticos por medio del sitio Web www.ticotourism.com
2) Apoyar al menos dos actividades de investigación relacionadas con la Micro, Pequeñas y Medianas empresas de Costa Rica.
3) Apoyar los esfuerzos para la consolidación de una Bolsa Electrónica de Proyectos con el apoyo de la Unidad de Promoción de la
Vicerrectoría de Investigación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,04
4,05
4,06
5,04
5,08

Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Fomentar uso adec. de símbolos y línea gráfica universit. e implem. controles para protec. imagen

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Promover la interrelación de observatorios temáticos y facilitar a sus usuarios información consistente y multitemática del desarrollo
costarricense por medio de una Red de Observatorios
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Metas
1) Elaborar el documento conceptual de la Red de Observatorios
2) Desarrollar una estructura o modelo de organización para la Red de Observatorios
3) Integrar al menos cuatro observatorios temáticos a la Red de Observatorios
4) Promover al menos dos actividades orientadas a homologar la información de los observatorios temáticos
5) Proyectar la red de observatorios temáticos en el ámbito nacional e internacional
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,01
4,05
5,08
5,1

Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Fomentar uso adec. de símbolos y línea gráfica universit. e implem. controles para protec. imagen
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales
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PROINNOVA
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢25.249.539

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Facilitar el licenciamiento de conocimientos generados por el quehacer académico de la UCR, para producir innovaciones que contribuyan a su
desarrollo y al logro de su propósito.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Conformar la estructura organizacional necesaria para el desarrollo efectivo de las funciones sustantivas de PROINNOVA
Metas
1) Participación de todo el personal de PROINNOVA en al menos dos capacitaciones, internas o externas, en los temas de propiedad
intelectual o gestión de la innovación
2) Incorporación de 2 personas para el fortalecimiento de la sección de análisis de la innovación: el coordinador de la sección y un analista
de inteligencia competitiva
3) Incorporación de 1 nuevo gestor para el área de Salud
4) Mejorar la infraestructura organizacional de la unidad, por medio de la compra de mobiliario de oficina
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
2,03
2,06
2,18
4,14

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Desarrollar un sistema de gestión que incluya los procesos clave y los de soporte que permitan el logro de la misión
Metas
1) Realizar un diagnóstico que identifique al menos tres procesos que ejecuta la unidad para el desarrollo de sus funciones.
2) Documentaral menos tres procesos que desarrolla la unidad, de acuerdo a un cronograma establecido
3) Implementar cada proceso de acuerdo al procedimiento diseñado.
4) Diseñar un sistema informático que permita la gestión de las oportunidades de innovación de forma eficaz.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,11

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
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2,22
2,23

==>
==>

PROINNOVA
Presupuesto de la Unidad

Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Fortalecer el proceso de apoyo al emprendimiento en la Universidad de Costa Rica para generar nuevas empresas.
Metas
1) Firmar un convenio de cooperación con ParqueTec.
2) Realizar dos talleres a la luz del convenio ParqueTec para el impulso de las actividades de emprendimiento en las sedes regionales.
3) Apoyar el proyecto de fomento del espíritu emprendedor en la Escuela de Ingeniería Industrial y la Escuela de Agronomìa con el diseñ o
gráfico de los módulos de formación.
4) Colaborar con el desarrollo de al menos dos talleres en el tema de emprendimiento, organizados bajo la coordinación de la Cátedra de
Innovación y Desarrollo Empresarial, coordinada por la Vicerrectoría de Investigación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,18
3,04

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Colaborar en la creación de un ambiente propicio en la Institución para la vinculación con el sector productivo, específicamente en el área de
competencia de PROINNOVA para cumplir con su misión.
Metas
1) Difundir la labor de PROINNOVA por medio de al menos 15 publicaciones en la prensa escrita y especializada
2) Participar en al menos dos actividades de divulgación de las actividades de la UCR a lo externo
3) Organizar al menos 4 cursos de capacitación internos en el tema de innovación y propiedad intelectual (I3)
4) Continuar con la alianza estratégica con el periódico El Financiero por medio de un convenio firmado por ambas partes.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,18
3,04

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Generar los ingresos necesarios para desarrollar los proyectos de inversión que no se puedan suplir a partir del presupuesto ordinario de
PROINNOVA
Metas
1) Fortalecer el programa de capacitación de PROINNOVA, desarrollando al menos 3 cursos de capacitación externos en los temas de
propiedad intelectual y de inteligencia tecnológica (Flash lab)
2) Diseñar y vender la colección de cuadernos de trabajo para proyectos de innovación: idearios, inteligencia, etc
3) Continuar con la venta del servicio de exámenes de fondo para solicitudes de patentes de invención al Registro de la Propiedad
Industrial, desarrollando al menos 15 exámenes al año
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
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Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Impulsar el desarrollo de oportunidades de innovación (OPI) en todas las áreas académicas para cumplir con la misión de PROINNOVA.
Metas
1) Aumentar en al menos cinco la cartera de clientes de PROINNOVA.
2) Apoyar en al menos 3 casos el logro de los objetivos de la OPI por medio de la colaboración en las actividades necesarias para esta,
como por ejemplo contrataciones de personal, compra de equipo o mejoras en las instalaciones.
3) Diseñar un sistema informático que permita monitorear el proceso de las oportunidades de innovación gestionadas por PROINNOVA.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,11
3,04

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

07

Proteger la propiedad de la Institución para la generación de mejores oportunidades de innovación.
Metas
1) Registrar patentes de invención, marcas, modelos utilidad, diseños industriales, cuaqndo sea conveniente para la Institución de acuerdo a
su misión.
2) Colaborar en el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para la Innovación
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,1
2,11
2,2
3,03
3,04
3,05
4,01
4,05
4,06
4,08
4,11
4,12
4,13

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Integrar la educación superior estatal para fortal. y mej. componentes del sist. educativo nacional
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
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CTRO INV EN BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢10.269.397

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar investigaciones en el campo de la biología celular y molecular en sistemas de importancia para el ser humano, para promover el
desarrollo técnico, la docencia y la prestación de servicios científicos y tecnológicos en el país.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Apoyar y colaborar con las actividades de investigación, docencia y extensión docente que se desarrollan en el área temática de
caracterización, diversidad y control de patógenos, plagas y vectores de plantas, para ampliar el conocimiento de los problemas relacionados
al área en el país y colaborar con las entidades encargadas para el control y manejo de las mismas.
Metas
1) Realizar al menos 100 diagnósticos de virus en plantas ornamentales y frutales.
2) Realizar al menos cinco artículos en revistas de interés nacional relacionados con los patógenos que se identifiquen en el área de Costa
Rica
3) Brindar al menos 100 diagnósticos de productos agrícolas como apoyo al sector agrícola y gubernamental para la exportación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,06
2,1
2,13
3,03
4,06

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Apoyar y colaborar con las actividades de investigación, docencia y extensión docente que se desarrollan en el área de la temática de biologí a
de plantas para promover el desarrollo técnico, y la prestación de servicios científicos y tecnológicos en este campo en nuestro país.
Metas
1) Realizar la caracterización molecular de 21 morfotipos de arroces rojos.
2) Publicar al menos 5 artículos científicos en revistas de interés nacional e internacional.
3) Realización de al menos 30 giras para el análisis de campo de líneas transgénicas de arroz en las zonas de Guápiles y Alajuela.
4) Evaluar la susceptibilidad de 20 variedades de arroz rojo con 8 linajes de pyricularia en la zonas de Parrita, Guanacaste y la Zona Sur.
5) Realizar bioensayos en al menos 10 cepas de bacillus thuringiensis con tagosodes oriziculus.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico
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2,01
2,06
2,13
3,03
4,06

==>
==>

CTRO INV EN BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR
Presupuesto de la Unidad

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Colaborar y colaborar con las actividades de investigación, docencia y extensión docente que se desarrollan en el área temática de genética
humana para promover el desarrollo científico y tecnológico en este campo en nuestro país.
Metas
1) Aplicar 20 pruebas de paternidad a tríos (madre, hijo y posible padre) de casos remitidos por los Tribunales de Familia o por el Patronato
Nacional de la Infancia.
2) Entrevistar al menos 200 pacientes con enfermedad bipolar para detectar genes de susceptibilidad.
3) Entrevistar al menos 100 personas del Valle Central de Costa Rica con el fin de buscar genes de susceptibilidad para desórdenes
afectivos y esquizofrenia.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,06
2,1
2,13
3,03
4,06
6,13

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Proteger derecho a maternidad y paternidad responsable, en especial a estudiantes régimen de becas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Apoyar y colaborar en las actividades de investigación, docencia y extensión docente que se desarrollan en el área temática de microbiologí a
ambiental para promover el desarrollo técnico, y la prestación de servicios científicos y tecnológicos en este campo en nuestro país.
Metas
1) Estandarizar al menos dos técnicas para el análisis de laboratorio de comunidades bacterianas.
2) Aislar e identificar tres nuevas cepas autóctonas de nemátodos entomopatogénicos colectados en el área de Costa Rica.
3) Colectar al menos 10 muestras en el área de conservación de Guanacaste en Costa Rica para determinar la estructura de la comunidad
bacteriana.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,06
2,1
2,13
3,03
4,06

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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==>
==>

CTRO INV EN BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR
Presupuesto de la Unidad

Apoyar los procesos administrativos y financieros que requieren las cuatro áreas temáticas en las que se encuentra dividido el CIBCM :
1.Biología de Plantas 2. Genética Humana 3.Caracterización de patógenos, plagas y vectores 4.Microbiologí Ambiental y Prospecció n
Genética para el logro de los objetivos específicos de cada programa y proyectos de investigación. Así como brindar asesoría y apoyo para
una mejor gestión en el desempeño de las actividades propias de la Dirección, Consejo Científicok Consejo Asesor y demás unidades de la
UCR.
Metas
1) Revisar y evaluarla información que se incluye en los estudios de cargas académicas.
2) Revisar y arquear los fondos de trabajo permanente que autorizan la Oficina de Administración Financiera, FUNDEVI y entes que
financian proyectos y actividades de investigación.
3) Elaborar al menos 30 informes financieros para ser remitidos a los entes que financian investigaciones del CIBCM.
4) Elaborar nombramientos administrativo-docentes, 80 designaciones de horas asistente y estudiante y 35 movimientos por concepto de
incapacidades, permisos con y sin goce de salarios, entre otros.
5) Asistir y apoyar al menos a 24 sesiones del Consejo Científico en sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las efectuadas por el
Consejo Asesor.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
2,07
2,21
2,22
2,23
2,24
3,03

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
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==>

CTRO INV EN CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGIA
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢3.478.497

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Realizar investigación científica para contribuir al conocimiento de los procesos biológicos, químicos y físicos que regulan la estabilidad de los
sistemas biológicos propios de los ambientes acuáticos con que cuenta el país y evaluar los sistemas marinos y de agua dulce con miras a
identificar su potencial.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Promover la formulación de propuestas de investigación alrededor de temas de interés científico de actualidad y gran impacto para contribuir
al conocimiento de los procesos biológicos, químicos y físicos que regulan la estabilidad de los sistemas biológicos propios de los ambientes
acuáticos con que cuenta el país.
Metas
1) Presentar al menos 8 nuevas propuestas de investigación para el año 2008 con financiamiento institucional.
2) Desarrollar al menos dos investigaciones con fondos externos a la institución, mediante la firma de convenios y contratos con entidades
de conservación y organismos gubernamentales afines con los temas de conservación y desarrollo sostenible.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,05

Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Fortalecer la capacidad instalada del Centro para garantizar de manera eficiente el logro de objetivos de cada uno de los proyectos, por medio
de equipos en buen estado y modernos.
Metas
1) Adquirir un compresor para llenado de tanques de oxígeno para buceo.
2) Comprar un refrigerador ultrafrío para almacenamiento de muestras
3) Reponer tres computadoras por obsolescencia y ampliación de capacidades de almenos 2 computadoras.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,09

Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Darle mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones con el fin de crear un ambiente que facilite la comunicación entre los
especialistas creando las condiciones necesarias para las interacciones interdisciplinarias que conlleven a la formulación de proyectos de
investigación más comprensivos en temas variados.
Metas
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==>
==>

CTRO INV EN CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGIA
Presupuesto de la Unidad

1) "Cambiar al menos 40 fluorescentes al año".
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
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==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

==>

CTRO INV EN ELECTROQUIMICA Y ENERGIA QUIMICA
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢1.191.016

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar la investigación científica básica y aplicada, en proceso de electrodos, energía química, desarrollo de métodos analíticos, procesos
electroquímicos, compatibilidad electromagnética, combustibles aternativos, solución de problema fisicoquímicos aplicados sobre todo a
aquellos que permitan el uso industrial de los recursos energéticos del país y el control y detección de sustancias químicas peligrosas para la
salud y el ambiente, con el fin de cumplir con lo establecido en el estatuto orgánico de la Universidad de Costa Rica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Establecer diferentes valoraciones energéticas especialmente en el campo de los combustibles y la compatibilidad electromagnética para
promover la investigación en la búsqueda y evaluación de nuevos combustibles, así como para evaluar la calidad de los existentes,
especialmente la corriente eléctrica.
Metas
1) Ejecutar convenios interinstitucionales o investigaciones, sobre valoraciones energéticas de los combustibles utilizados en el país.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
2,12
3,03

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Mantener un sistema de aseguramiento de calidad para las pruebas que se realizan en los laboratorios con el fin de cumplir con el artículo 34
de la Ley del Sistema Nacional de Calidad, el cual es requisito legal para poder brindar servicios al sector público.
Metas
1) Aumentar las pruebas acreditadas en al menos tres por año.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,1
2,12
3,04

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Apoyar y promover actividades científicas de capacitación, en las áreas de interés del Centro con el fin de cumplir con lo establecido en el
Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica.
Metas
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CTRO INV EN ELECTROQUIMICA Y ENERGIA QUIMICA
Presupuesto de la Unidad

1) Organizar al menos dos talleres sobre protección ambiental y uso racional de los combustibles.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,01
2,1
3,03
4,01
4,02
4,06

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
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==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

==>

CTRO INV EN HEMATOLOGIA Y TRASTORNOS AFINES
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢6.921.016

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar la investigación científica multidisciplinaria e interdisciplinaria en torno a aspectos biológicos, diagnósticos, de genética molecular,
en epidemiología y de genética poblacional, concernientes con la hemoglobina, la hemoglobinas anormales, los síndromes talasémicos, las
eritroenzimapatías, los defectos de la membrana eritrocítica y de la hematología general, de la hemostasis, bioquímica general, leucemias, as í
como de áreas específicas de la bioquímica clínica, con el fin de ampliar el conocimiento sobre estas enfermedades hematológicas y mejorar
las posibilidades de diagnóstico en pacientes y en la población general costarricense, así como la de generar nuevo conocimiento en el campo
de la biología molecular de las enfermedades del eritrocito.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Llevar a cabo nuevos proyectos de investigación y continuar con los vigentes en el campo de las hemoglobinas anormales, leucemias,
enfermedades hemorrágicas hereditarias, entre otras.
Metas
1) Elaborar y aprobar al menos 6 proyectos nuevos de investigación.
2) Continuar con los 28 proyectos vigentes de investigación que se llevan a cabo en el Centro.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,03
4,05
4,12
4,13
5,05
5,09
6,01

Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Articular esfuerzos con Sist. Ed.Sup.Univ.Est. para que los medios com. difun. quehacer de las univ.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
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==>

PROYECTO: 001
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==>

CTRO INV EN PRODUCTOS NATURALES
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢12.347.877

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar y participar en actividades, tanto nacionales como internacionales, en el campo de la investigación de los productos naturales de
interés académico, comercial e industrial y eventualmente, colaborar al desarrollo industrial del país
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Extraer, purificar, analizar e identificar, sistemáticamente los metabolitos secundarios, principalmente de plantas y eventualmente de
microbios y animales, con la finalidad de conocer sus propiedades y estructuras químicas, sus actividades biológicas y su potencial
aplicación en diversos campos .
Metas
1) Realizar al menos tres proyectos de investigación que cumpla con este propósito.
2) Establecer al menos una alianza nacional y una internacional que permitan cumplir con este propósito.
3) Realizar cinco publicaciones al año.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,06
2,1
2,11
4,04
4,05
4,06
4,11
5,09

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Elaborar productos sintéticos o semisintéticos de interés, por su posible o demostrada actividad biológica, que posean una aplicación real en
el área de la en sectores tales como la agricultura y la salud y que beneficie al país.
Metas
1) Realizar al menos dos proyectos de investigación nuevos que cumplan con este propósito.
2) Establecer al menos una alianza estratégica nacional y una internacional que permitan cumplir con este propósito.
3) Realizar al menos dos publicaciones al año.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico
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1,06
2,06
2,1
2,11
4,05
4,14

==>

CTRO INV EN PRODUCTOS NATURALES
Presupuesto de la Unidad

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
03

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Estudiar la aplicación de biotecnología para el aprovechamiento de los productos naturales, los materiales de bajo costo y los desechos
agroindustriales.
Metas
1) Realizar al menos dos proyectos de investigación nuevos que cumplan con este propósito.
2) Establecer al menos una alianza estratégica y una internacional que permitan cumplir con este propósito.
3) Realizar al menos una publicación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,06
2,1
2,11
4,05
4,14

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
04

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Promover la formación y capacitación de científicos y de profesionales, mediante la enseñanza en el área de la Química de los Productos
Naturales y la aplicación de técnicas de separación y métodos de análisis y de síntesis de productos naturales, como parte de programas de
grado y postgrado.
Metas
1) Organizar un cursto-taller.
2) Propiciar al menos ocho trabajos finales de graduación en las áreas de interés del Centro.
3) Establecer al menos una alianza estratégica nacional y una internacional que permitan cumplir con este propósito.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,06
2,1
2,11
2,19
2,25
2,26
3,01
3,03

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Fortalecer trabajo de la academia y la administración en la conservación y protección medio ambiente
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Divulgar las actividades y el quehacer del CIPRONA en un formato impreso y electrónico.
Metas
1) Promover la participación de seis investigadores en reuniones y congresos nacionales e internacionales.
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CTRO INV EN PRODUCTOS NATURALES
Presupuesto de la Unidad

2) Realizar al menos diez publicaciones al año.
3) Realizar al menos un curso organizado al año.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,06
2,1
2,11
4,05
4,11
4,14

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
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==>

CTRO INV GEOFISICAS

==>

Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢2.721.016

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Estudiar los procesos físicos y físico-químicos que ocurren en el interior, la superficie y la atmósfera terrestre, con el propósito de entender los
mecanismos que producen estos procesos y la interacción entre sus componentes a fin de contribuir a la mitigación de los problemas sociales
en diferentes sectores económicos en el país y la región causados por los fenómenos geofísicos asociados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Apoyar en el proceso de investigación a investigadores y estudiantes para la ejecución de los proyectos de investigación relativos a los
procesos físicos y físico-químicos que ocurren en el interior, la superficie y la atmósfera terrestre.
Metas
1) Incrementar la participación y productividad de los investigadores mediante la organización de al menos un seminario y dos
minicongresos del CIGEFI al año.
2) Incorporar al menos cinco estudiantes de otras disciplinas, en especial a nivel de posgrado, en las actividades de investigación del
Centro.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,05
1,06
2,02
2,03
2,05
2,06
2,07
2,11
2,13
2,25
3,03
3,07
4,01
4,05
4,12
5,03
5,09
6,02

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
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02

Mejorar el conocimiento geofísico en el país y la región a fin de mitigar el efecto de estos fenómenos en la sociedad.
Metas
1) Promover el desarrollo de proyectos de investigación básica y aplicada.
2) Incorporar en los proyectos de investigación una fuerte componente de dimensión humana.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,05
1,06
2,02
2,03
2,05
2,06
2,07
2,11
2,13
2,15
2,25
3,03
3,07
4,01
4,05
4,12
4,14
5,03
5,09
6,02
6,08
6,12

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Promover una cultura de resolución alternativa de conflictos, mediante la creación de una instancia
Mejorar cond. de seguridad que garanticen prevención ante hostig. sexual y otras form. de violencia
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Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢7.785.250

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar y atender las actividades necesarias para el apoyo sustantivo y logístico correspondientes a la ejecución de los proyectos de
investigación, que permitan ampliar el conocimiento de las enfermedades infecciosas de mayor relevancia para la salud pública costarricense.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Generar, promover y divulgar el desarrollo del conocimiento en torno a las enfermedades infecciosas de mayor importancia, con el propósito
de prevenir y controlar su expansión en el ámbito nacional, regional y mundial.
Metas
1) Divulgación de 10 a 15 publicaciones anuales que generen conocimiento en torno a las enfermedades infecciosas de mayor importancia
para la salud pública costarricense.
2) Realización de 2 conferencias científicas al mes (18 al año)sobre temams de relevancia en Salud Pública.
3) df
4) df
5) fd
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,25
5,05
5,09

Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Articular esfuerzos con Sist. Ed.Sup.Univ.Est. para que los medios com. difun. quehacer de las univ.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Promover y participar en la formación y capacitación del personal profesional y científico en áreas a fines que involucren el estudio de
enfermedades infecciosas, con el fin de que adquieran conocimientos que les permitan adaptarse a las circunstancias del país y el mundo.
Metas
1) Participación activa de al menos 5 estudiantes del Program de Maestría en Microbiología, Parasitología y Química Clínica, de
Especialidades y de Doctorado en Ciencias de la Universidad de Costa Rica mediante cursos prácticos y teóricos y proyectos de
investigación de Tesis de Maestría.
2) Participación activa de al menos 3 estudiantes de Licenciatura en Microbiología y Química Clínica.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
2,12
3,03

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
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Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Vincular las actividades de investigación y los resultados de los proyectos de investigación con la proyección social de la Universidad de
Costa Rica, con el fin de mejorar la investigación.
Metas
1) Divulgación mediante 2 publicaciones anuales de medida preventivas y de control de las enfermedades infecciosas de mayor importancia
para la salud pública, regional y mundial.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
2,1
2,12

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Promocionar las actividades de investigación para la búsqueda de soluciones a problemas de enfermedades infecciosas relacionadas al sector
productivo.
Metas
1) Promoción de al menos una actividad de investigación para la búsqueda de soluciones a problemas de enfermedades infecciosas
asociadas al sector productivo.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
5,09

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Divulgar los resultados de los proyectos de investigación utilizando medios informales como radio, televisión y medios escritos con el fin de
contribuir a la solución de problemas de salud en nuestro país.
Metas
1) Producción de al menos 6 publicaciones científicas informales con los resultados obtenidos de las investigaciones realizadas en el
Centro, con el fin de hacerlo del conocimiento de la población.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,05
5,06
5,09

Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Apoyar la ejecución de proyectos y programas de investigación intra e interdisciplinarios, para fortalecer la integración de equipos de
investigación multidiciplinarios.
Metas
1) Realización de 10 proyectos de investigación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
2,12
5,06

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
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CTRO INV HISTORICAS DE AMERICA CENTRAL
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Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢2.896.016

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Promover y divulgar la historia de Centroamérica, con el fin de contribuir a la comprensión y el mejoramiento de las sociedades regionales,
mediante proyectos de investigación histórica de alto nivel y la capacitación de historiadores y otros especialistas de campos afines.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Realizar proyectos de investigación que incrementen el conocimiento histórico que incluyan algunos de los países de Centro América y el
Caribe, o algunas de sus regiones
Metas
1) Publicación de artículos, revistas de historia y libros
2) Formación contínua de los investigadores mediante cursos cortos en coordinación con el Posgrado en Historia
3) Colaboración con el Posgrado en Historia apoyando a estudiantes delas maestrías y el doctorado que utilizan los recursos con que cuenta
el CIHAC, humanos, bibliotecarios e infraestructurales
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,12
3,03
3,04
3,1
4,12
6,14

Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Continuar el desarrollo de funciones sustantivas mediante convenio Marco Desarrollo Sedes Reg.
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario
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CTRO INV EN CONTAMINACION AMBIENTAL
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢7.571.016

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Conocer los niveles de contaminación en los diferentes compartimentos del entorno físico, natural y artificial de nuestro país con el propósito
de contruibuir al desarrollo del país y la calidad de vida de sus habitantes, mostrando el deterioro o el mejoramiento del entorno para que la
Universidad, las autoridades, la sociedad civil, el gobierno y sus instituciones y otros sectores, se aboquen a planes de mitigación y/ o
prevención. Cooperar con los entes públicos, privados y la sociedad civil en la vigilancia del estado del ambiente y contribuir al conocimiento
del impacto que las actividades humanas (agricultura, proyectos de desarrollo, etc.) producen sobre el medio ambiente para apoyar la
implementación de programas adecuados que eviten la contaminación ambiental.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Realizar investigación básica relativa a los campos de estudio de la unidad, para determinar la situación del país en el área ambiental de
contaminación por plaguicidas.
Metas
1) Establecer al menos 5 metodologías validadas para evaluar el grado de contaminación por plaguicidas de compuestos que actualmente no
se analizan.
2) Analizar al menos 200 muestras ambientales para determinar los niveles de contaminación en mg/kg o mg/l, o um/kg, o um/l,
dependindo de la matriz.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,01
2,02
2,1

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Realizar investigación básica relativa a los campos de estudio de la unidad, para determinar la situación del país por contaminación de
metales pesados y otros contaminantes.
Metas
1) Establecer al menos 5 metodologías validadas para determinar el grado de contaminación por metales pesados y otros contaminantes de
los diferentes compartimentos ambientales (agua, suelo, aire)
2) Determinar los grados de contaminación de las aguas (metales pesados), suelos y aire en al menos dos regiones del país.
3) Localizar el origen de la contaminación de las aguas, suelos y aire en al menos dos regiones del país.
4) Apoyar a los diferentes sectores de la población en sus esfuerzos por evitar la contaminación de las aguas, suelos y aire, en las dos
regiones seleccionadas, que sirvan de insumo para la elaboración de un plan de manejo y prevención de la contaminación.
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Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,01
2,02
2,1

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Promover el desarrollo de metodologías propias, evaluar y adaptar métodos internacionales para el análisis de contaminantes, para adecuar a
las condiciones de trabajo de los laboratorios en Costa Rica y en Latinoamérica.
Metas
1) Promover de las actividades del Centro en al menos 3 actividades a nivel nacional y la participación en congresos, talleres y seminarios,
etc. a nivel internacional.
2) Mantener la acreditación de los laboratorios del CICA en la Norma INTE-ISO-IEC 17025:2005
3) Obtener resultados de calidad conforme a las normas nacionales e internacionales.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,02
2,1

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Participar en programas mundiales de intercalibración de métodos, con el propósito de mejorar el sistema de control y aseguramiento de
calidad del CICA.
Metas
1) Continuar con el establecimiento de los contactos necesarios y fortalecer los contactos actuales para establecer un programa permanente
de calibración de métodos y realizar ejercicios períodicos con entes nacionales e internacionales de intercalibración al menos dos veces
al año.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,02

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Propiciar y coordinar, por medio de participación efectiva, la investigación científica que en su campo de acción se lleva a cabo en la
Universidad, de acuerdo a los lineamientos de la Vicerrectoría de Investigación, para divulgar los resusltados de las investigacíones y del
quehacer del CICA
Metas
1) Obtención de resultados y participación en foros de discusión o actividades de divulgación, al menos dos veces al año, para mostrar los
resultados de acuerdo a las necesidades de la institución y del país.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,01
2,02

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Realizar investigación básica relativa al campo de estudio de la unidad, para determinar los niveles de contaminación atmosférica.
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Metas
1) Determinar la concentración de material particulado presente en el aíre, en al menos dos puntos de San José.
2) Implementar al menos dos metodologías para el análisis de contaminantes del aire presentes en ambientes internos.
3) Construcción de un muestreador pasivo para la cuantificación de un contaminante gaseoso presente en el aire.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,01
2,02
2,1

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
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CTRO INV AGRONOMICAS
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢4.549.000

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Contribuir al desarrollo agrícola y forestal del país por medio de la investigaciòn, la docencia, la acción social y la prestación de servicios para
colaborar en el crecimiento de la competitividad de nuestro sector agrícola en el mercado global.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Realizar investigación básica y aplicada en ciencias del suelo, biotecología y postcosecha para la generación del conocimiento necesario para
el desarrollo del sector agrìcola.
Metas
1) Generaciòn de nuevas tecnologías que permitan al país mejorar su competitividad a nivel nacional e internacional. Esta información ser á
escrita en los informes principales de nuestros proyectos de investigación y a través de la publicación de artículos en revistas y libros.
2) Obtención de soluciones específicas que contribuyan a solventar los problemas más importantes del agro costarricense mediante
informes elaborados a personas físicas y jurídicas del país, en el que se incluyan recomendaciones de solución a problemas planteados
por ellos mismos o bien a través de la publicación de artículos en revistas, brochures y libros.
3) Generación de metodologías y conocimientos a través de la investigación realizada fomentando el desarrollo continuo de las áreas
relacionadas con el agro costarricense, el número esperado de estudiantes a los que alcanzan las metodologías y el conocimiento
generado, estimamos que al menos 700 estudiantes se vean beneficiados con este conocimiento. Estos conocimientos facilitan el
desarrollo de los laboratorios del Centro a través de la generación de nuevas tecnologías, la transferencia a la docencia por medio del
enriquecimiento de la parte teórica con ejemplos prácticos.
4) Contribuir en la solución de problemas de los pequeños agricultores del país, a través de la transferencia de la tecnología generada en los
proyectos de investigación.
5) Realizar talleres en el campo, que permitan la transferencia de la tecnología generada a los sectores más necesitados.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Elaborar y ejecutar programas de investigación, docencia y acción social en colaboración con empresas nacionales e internacionales para que
el conocimiento generado contribuya directamente al enriquecimiento de la actividad realizada por los sectores involucrados y la
fortalecimiento de los programas de cooperación
Metas
1) Lograr un acercamiento de la Universidad con los sectores productivos más importantes del país a través de la firma de convenios y
contratos con empresas nacionales e internacionales.
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2) Promover el acercamiento de la Universidad al sector productivo costarricense a través de al realización de cursos y talleres que
fomenten el intercambio de ideas.
3) Lograr el cumplimiento de al menos el 90% de los objetivos establecidos en los proyectos formulados en la unidad, poniendo especial
atención a los que se desarrollan en convenios y contratos con empresas nacionales e internacionales.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
1,06
2,1
2,12
2,13
3,03

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Apoyar a la docencia en la Facultad de Ciencias Agrolimentarias de la Universidad de Costa Rica para el enriquecimiento de los
conocimientos adquiridos por los estudiantes y profesores en la parte práctica.
Metas
1) Establecimiento de programas de investigación que incorporen a los estudiantes de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias
Agroalimentarias, para el enriquecimiento de los conocimientos teóricos adquiridos en su carrera. Mediante la incorporación de horas
asistente y estudiante a los programas de investigación efectuados por el Centro.
2) Generación de conocimientos y habilidades importantes para el sector agrícola nacional de manera que los futuros profesionales de la
institución, adquieran un valor agregado adicional en el mercado laboral. Lo anterior, a través de una evaluación del número de
profesionales de la Universidad de Costa Rica, colocados en las principales empresas o instituciones del país.
3) Apoyar a la docencia en la Facultad de Ciencias Agroalimentarias impartiendo cursos de grado y posgrado.
4) Organizar cursos de educación continua que permitan a los graduados y estudiantes de la Facultud, enriquecer y actualizar sus
conocimientos en el campo agronómico.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,18
4,14

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Fomentar la retribución como Universidad a la comunidad costarricense. Mediante el apoyo a los sectores más pobres de la població n
campesina para el cumplimiento de nuestro principio universitario de acción social.
Metas
1) Promover la transferencia de tecnología y divulgación de los resultados de las actividades de docencia, e investigación efectuadas por el
Centro mediante la generación de publicaciones, seminarios, cursos cortos, talleres, panfletos y consulta directa de los usuarios.
2) Establecimiento de lineamientos claros en los que se defina un monto específico para la realización de actividades de acción social en el
marco de los proyectos que ejecuta el Centro
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
1,03
3,03
4,03

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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Apoyar al sector agrícola en el desarrollo de estrategias, a través de la prestación de servicios especializados para el mejoramiento de la
competitividad y productividad.
Metas
1) Colaborar con el sector agrícola para la reducción de los riesgos de producción y exportación de productos agropecuarios mediante la
generación de publicaciones, seminarios, cursos cortos, talleres, panfletos y consulta directa de los usuarios.
2) Prestar asistencia técnica a las personas físicas o jurídicas que solicitan servicios en el Centro.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,1
2,11
3,03
6,07

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Establecer una base de datos que permita generar escenarios para facilitar la toma de decisiones y planificar el uso de la tierra.
Metas
1) Creación de bancos de información que permitan generar escenarios para facilitar la toma de decisiones en los sectores agrícola y de
recursos naturales mediante la generación de bases de datos informáticas y bancos de información variados.
2) Implementación de sistemas de información que permitan la creación de bases datos, para la elaboración de informes periódicos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,1
2,11
4,06

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable

OBJETIVO ESPECÍFICO:

07

Evaluar la operación de los proyectos de venta de servicios que se desarrollan en el Centro, por medio de instrumentos financieros que
permitan una administración eficaz de los recursos.
Metas
1) Elaborar un modelo que permita determinar los costos reales en que se incurre a la hora de prestar la venta de servicios en la Universidad
de Costa Rica.
2) Calcular los precios de venta, procurando un excedente para la Universidad de Costa Rica.
3) Utilizar los excedentes de manera que se logre el apoyo necesario, a las actividades sustantivas del Centro en investigación, docencia y
acción social.
4) Procurar que los profesionales del Centro realicen sus actividades respetando siempre los mecanismos que suministra la Universidad para
estos fines.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
2,23

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.

Impreso: 01:41:21p.m. Reporte: repPAO_Pres

07/11/2007

Página 181

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

02021200

==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

==>

CTRO INV EN GRANOS Y SEMILLAS
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢5.296.016

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Propiciar el desarrollo agroindustrial del país por medio de la investigación en el área de granos y semillas y de su integración a la docencia y
a la acción social de la Universidad de Costa Rica, con el propósito de lograr un mejoramiento genético en producción y post producción de
semillas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Realizar investigacion cientifica en tecnologia poscosecha de granos, semillas y otros productos no perecederos, comercializacion,
mejoramiento genetico de plantas y fisiologia de la producción para propiciar el desarrollo científico y tecnológico de los sectores agrícolas y
agroindustriales en estas áreas.
Metas
1) Realizar proyectos de investigación en genética molecular, micotoxinas, cultivo in-vitro de tejidos y técnicas de conservacion de granos ,
semillas y subproductos.
2) Realizar al menos 5 asesorías en varias empresas, entre ellas: DEMASA, Dos Pinos, Granos Basicos, Kani 1901, Horti Fruti, Gallito
Industrial, El Pelón de la Bajura y Alimentos Jack's.
3) Continuar con la ejecución de los proyectos de investigación en técnicas del benficiado en mezclas de arroz y domesticación de la pitaya
con ayuda de técnicas biotecnológicas.
4) Reproducción y venta de seis variedades de soya semicomerciales entre dos a cinco quintales por variedad.
5) Obtención de dos selecciones de arroz F3 y F4.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,12

Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Participar activamente en las actividades de la Universidad de Costa Rica a nivel de grado y posgrado para mejorar la calidad académica de
sus estudiantes.
Metas
1) Apoyo a la formación de estudiantes en la rama de Fitotecnia
2) Compartimiento de conocimientos en el campo de la tecnología y poscosecha de granos y semillas
3) Apoyar al Programa de Posgrado de la Facultad de Agronomía y al Programa de Biotecnología aportándo recurso humano en cada ciclo
lectivo.
4) Participacion en diversas comisiones para contribuir con las actividades de la Escuela de Fitotecnia.
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Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,03
4,01

Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Brindar servicios en analisis de calidad de granos y semillas a los sectores públicos y privados.
Metas
1) Apoyo al programa de certificacion de semillas a nivel nacional.
2) Realizar ensayos a muestras de semillas de productores y empresas promocionándose y facilitándose el uso de semilla de alta calidad.
3) Coordinar con la Oficina Nacional de Semillas y la Oficina del Arroz la realización del Curso Internacional de Semillas auspiciado por
la FAO.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,03
6,07

Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales
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Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢10.729.058

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Contribuir al mantenimiento y mejoramiento del suministro de alimentos para aumentar los niveles de competitividad del sector
agroalimentario nacional y regional, mediante actividades de investigación, capacitación y transferencia de tecnología.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Investigar el aprovechamiento más adecuado de las fuentes alimentarias actuales y potenciales de Costa Rica, para elevar la competitividad
del sector alimentario nacional con productos de alto valor agregado.
Metas
1) Desarrollar 4 productos de alto valor agregado, mediante la utilización rentable de los excedentes agrícolas, pecuarios y marinos
2) Desarrollar 2 productos de alto valor agregado a partir de desechos de las actividades agrícolas voluminosas, como una alternativa para
el control y disminución de la contaminación ambiental.
3) Investigar la utilización de 3 frutas y vegetales tropicales exóticas, con altas probabilidades de expansión y producción.
4) Desarrollar 2 tecnologías innovadoras, que le permitan a la industria alimentaria nacional, tener productos de alto valor agregado,
competitivos en el mercado.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
1,05
1,06
2,02
2,03
2,05
2,06
2,07
2,1
2,11
2,12
2,14
2,15
2,17
3
3,03
4,03
4,04

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Ampliar, diversificar e integrar el quehacer institucional para lograr mayor cobertura
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
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4,05
4,11
4,13
4,14
5,07
5,09
6,14

==>
==>
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Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Promover la utilización de lenguaje inclusivo de género en todos sus docum., discursos y med. com.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Desarrollar productos alimenticios económicamente rentables y de larga vida útil, a partir de la producción agropecuaria nacional, de manera
que pueda ofrecer a la industria alimentaria, opciones de procesamiento competitivas y de alto valor agregado.
Metas
1) Fomentar el desarrollo agroindustrial rural a traves de la asistencia técnica a empresas.
2) Desarrollar 2 tecnologías innovadoras con estudio de vida útil y perfil económico, que le permitan a la industria alimetaria nacional,
tener productos de alto valor agregado, competitivos en el mercado.
3) Brindar asistencia técnica a 8 PyMES (pequeñas y medianas empresas) nacionales.
4) Desarrollar 2 estudios de vida útil de productos de alto valor agregado.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
1,06
2,03
2,05
2,06
2,1
2,11
2,12
2,14
2,17
2,23
3,03
3,04
3,05
3,06
4
4,01
4,05
4,06
4,13
4,14
5
5,06
5,07
6,14
2,2
2,21

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover la utilización de lenguaje inclusivo de género en todos sus docum., discursos y med. com.
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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Desarrollar y valorar opciones de productos alimenticios dirigidos a sectores vulnerables de la producción (diabéticos, hipertensos, anémicos,
mujeres embarazadas e infantes), para ofrecer alternativas de productos de alta calidad a estos sectores. Valorar fuentes de alimentos
funcionales que aporten beneficios a la salud de los consumidores y constituyan mecanismos para la prevención de enfermedades.
Metas
1) Elaborar 3 productos de alto valor nutritivo, que contribuyan a mejorar la salud de sectores vulnerables de la población.
2) Desarrollar 3 tecnologías innovadoras que permitan la producción de alimentos de alto valor nutritivo y funcional.
3) Identificar compuestos funcionales en al menos 3 frutas tropicales.
4) Establecer métodos de análisis de compuestos funcionales o de sustancias de alto valor nutricional
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,14
2,2
2,21
2,23
3,03
3,04
3,05
3,06
4
4,01
4,02
4,03
4,05
4,06
4,11
4,13
4,14
5
5,06
5,07
6,09
6,14
1,01
1,03
1,05
2
2,03
2,06
2,07
2,08
2,1

Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover la utilización de lenguaje inclusivo de género en todos sus docum., discursos y med. com.
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario
Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Asistir y fomentar a la industria local de alimentos, en el logro de mejores metas sanitarias, en la producción de alimentos inocuos y de alta
calidad, para elevar la competitividad de la industria alimentaria frente a mercados más exigentes. (Este Objetivo Específico responde a
acciones conjuntas de Investigación y de Acción Social).
Metas
1) Desarrollar 3 programas de transferencia tecnológica, capacitación y asesoría, para apoyar a la pequeña y mediana empresa de alimentos,
urbana y rural.
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2) Implementar y mejorar 8 métodos de análisis de alimentos, asistir a la industria de alimentos en el desarrollo de productos inocuos y de
alta calidad.
3) Desarrollar material de capacitación a la industria alimentaria y los manipuladores de alimentos en BPM (inocuidad) en forma virtual
para ampliar la cobertura del tema
4) Desarrollar asistencia técnica y capacitación al menos a 4 empresas nacionales, para la mejora de la inocuidad de sus alimentos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
4,02
4,03
4,05
4,06
4,11
4,13
5
5,07
5,09
5,1
6,03
6,14
2
2,01
2,02
2,04
2,06
2,07
2,09
2,1
2,11
2,12
2,14
2,2
2,21
2,22
2,23
2,25
3
3,01
3,03
3,04
3,06
3,07
4
1,05
4,01

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Promover la utilización de lenguaje inclusivo de género en todos sus docum., discursos y med. com.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Programas articulados de educación continua a puestos de autoridad académica ó administrativa
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Ampliar, diversificar e integrar el quehacer institucional para lograr mayor cobertura
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Elevar la competitividad del país en el mercado nacional, regional e internacional, mediante la mejora de la competencia técnica y la
eficiencia de la industria procesadora de alimentos (este Objetivo Específico responde a acciones conjuntas de Investigación y Acció n
Social).
Metas

Impreso: 01:41:21p.m. Reporte: repPAO_Pres

07/11/2007

Página 187

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

02021300

PROYECTO: 001

==>
==>

CTRO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
Presupuesto de la Unidad

1) Desarrollar una metodología objetiva e innovadora para elevar y mejorar el nivel tecnológico de las empresas agroalimentarias por sector
y la Región.
2) Desarrollar un programa de capacitación de acuerdo a las necesidades de la agroindustria nacional para elevar la competencia técnica del
personal en tecnologías de producción y calidad de alimentos
3) Implementar la capacitación virtual para cubrir la formación básica y de promoción de la inocuidad de los alimentos en la industria
alimentaria nacional
4) Desarrollar tecnologías innovadoras que le permitan a la industria alimentaria nacional, tener productos de alto valor agregado,
competitivos en el mercado.
5) Apoyar la transferencia de las tecnologías desarrolladas en el Centro al sector agroalimentario nacional a través del licenciamiento de
productos o tecnologías
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,12
2,17
2,19
2,2
2,21
2,23
2,24
3
3,03
3,04
3,06
3,07
4
4,01
4,05
4,14
5
5,03
5,06
5,07
6,04
1,01
1,03
1,05
2
2,02
2,03
2,06
2,07
2,08
2,1
2,11
6,09
6,14

Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Ampliar, diversificar e integrar el quehacer institucional para lograr mayor cobertura
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover la utilización de lenguaje inclusivo de género en todos sus docum., discursos y med. com.
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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Servir como centro de referencia a nivel nacional en ciencia y tecnología de alimentos que apoye la docencia formal en ciencia y tecnologí a
de alimentos de la UCR, a partir de la información generada en los proyectos de investigación y de acción social que desarrolla el Centro
(Este Objetivo Específico responde a acciones conjuntas de Investigación, Docencia y Acción Social).
Metas
1) Posicionar al CITA como Institución de referencia a nivel nacional y regional, para la promoción del desarrollo y modernización del
sector agroalimentario.
2) Desarrollar al menos 20 proyectos que dearrollen formación científica y práctica para que pueda ser transferida en el programa docente
de la Escuela de Tecnología de Alimentos y del programa de Maestría en Ciencias de Alimentos.
3) Apoyar los programas de grado y postrado de la Escuela de Tecnología de Alimentos, manteniendo la disponibilidad de sus instalaciones
(laboratorios) y recursos humanos para la elaboración de proyectos de graduación de estudiantes y docencia directa.
4) Generar al menos 10 tesis de grado y 2 de post grado concluidos en temas relacionados con los proyeyctos de investigación del Centro.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,04
3,11
3,12
4
4,01
4,02
4,05
4,11
4,13
4,14
5,06
5,07
6,02
6,04
6,14
1,03
1,04
1,05
2
2,02
2,03
2,04
2,06
2,07
2,08
2,1
2,12
2,14
2,15
2,17
2,18
2,2
2,21
2,23
2,25
3
3,01

Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Impulsar desarrollo programas de posgrado interinstitucionales entre universidades estatales
Promover y apoyar la acción social en planes de estudio e incorporarla en programas de posgrado
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover la utilización de lenguaje inclusivo de género en todos sus docum., discursos y med. com.
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Programas articulados de educación continua a puestos de autoridad académica ó administrativa
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Ampliar, diversificar e integrar el quehacer institucional para lograr mayor cobertura
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
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Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios

OBJETIVO ESPECÍFICO:

07

Promover la implementación de sistemas de gestión de la calidad del Centro, bajo la norma ISO 9000 e ISO 17025, que garantice una
operación efectiva en sus procesos característicos de ínvestigación, asesorías, capacitación y servicios analíticos bajo un sistema de mejora
continua.
Metas
1) Lograr mantener la acreditación del ECA bajo la norma ISO 17025 a ensayos desarrollados por los laboratorios de química y análisis
sensorial del Centro
2) Desarrollar e implementar un sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9000 en los cuatro procesos caracteristico del Centro
3) Desarrollar una cultura de trabajo en equipos, bajo un esquema de procesos.
4) Implementar el seguimiento a los indicadores de calidad de cada uno de los procesos del Centro
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,12
1,01
1,03
1,05
2,01
2,02
2,03
2,06
2,07
2,08
2,14
2,17
2,2
2,23
2,24
3,03
3,06
3,07
4
4,11
4,13
5
5,04
5,06
5,07
5,08
5,09
6
6,14

Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover la utilización de lenguaje inclusivo de género en todos sus docum., discursos y med. com.
Fomentar uso adec. de símbolos y línea gráfica universit. e implem. controles para protec. imagen
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Orientar esfuerzos para promover la satisf.de las nec. y derechos de la comunidad universitaria
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario

Impreso: 01:41:21p.m. Reporte: repPAO_Pres

07/11/2007

Página 190

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

02021400

==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

==>

INST INV CIENCIAS ECONOMICAS
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢1.691.016

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Promover y desarrollar la investigación de carácter económico y social costarricense, con el fin de elevar el grado de conocimiento de
problemas y complejidades del sistema económico nacional e internacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Desarrollar investigaciones tendientes a elevar el grado de conocimiento de los problemas y complejidades del sistema económico nacional e
internacional
Metas
1) Realizar al menos diez proyectos que coadyuven en la formulación de estudios relativos al acontecer económico nacional e internacional
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,07
2,1

Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Divulgar el resultado de las investigaciones mediante Seminarios Económicos
Metas
1) Realizar al menos un Seminario Económico cada dos meses
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2
2,1
2,12

Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Promover a los investigadores para que intervengan en actividades nacionales e internacionales que enriquezcan su conocimiento en aras de
actualizar sus conocimientos en áreas de su interés.
Metas
1) Apoyar a los investigadores para que asistan al menos a tres o más actividades por año.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
2,01

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad

Impreso: 01:41:21p.m. Reporte: repPAO_Pres

07/11/2007

Página 191

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

02021400

PROYECTO: 001
OBJETIVO ESPECÍFICO:

==>
==>

INST INV CIENCIAS ECONOMICAS
Presupuesto de la Unidad

04

Continuar con el programa de pasantías cortas para investigadores extranjeros con el propósito de apoyar el trabajo de campo de sus
investigaciones en Costa Rica.
Metas
1) Mantener contacto con al menos cuatro investigadores que estén investigando temas económicos relacionados con el país para que nos
visiten y compartan el resultado de la investigación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,2
3,03
4

Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
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INST INV PSICOLOGICAS
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢3.691.016

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Realizar y estimular la investigación sistemática en el campo de la psicología, fomentar, promover programas y proyectos de carácter
interdisciplinarios. De esta manera se busca desarrollar y probar modelos teóricos que sustente iniciativas de atención psicosocial, prevenció n
e intervención en primer, segundo y tercer grado. Además se procura colaborar en el aumento de conocimiento actual sobre fenómenos
psicosociales de relevancia e interés nacional e internacional. Igualmente, se encarga de construir, aplicar, investigar y evaluar en torno a la
Prueba de Aptitud Académica (examen de Admisión) a la Universidad de Costa Rica en general y cada una de sus carreras en particular, as í
como colaborar con su aplicación en al menos 35.000 personas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Recolectar, sistematizar e interpretar información sobre diferentes aspectos psicológicos, psicopedagígicos y psicosociales con el fin de
mejorar nuestra realidad Nacional.
Metas
1) Ejecución de al menos 35 proyectos de investigación y / o actividades de investigación durante el año en ejecución.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,01
3,03

Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Asesorar y colaborar con las unidades académicas y profesores investigadores para realizar estudios en el campo de la psicología.
Metas
1) Alcanzar la participación de al menos 25 profesionales, mediante nombramientos tanto interinos, propiedad o Ad-honorem.
2) Asegurar la colaboración de al menos 10 profesores en docencia en grado y posgrado, como asesoría en trabajos finales de graduación o
actividades de extensión docente, difusión y acción social.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,03
3,07
3,12
4,01

Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Promover y apoyar la acción social en planes de estudio e incorporarla en programas de posgrado
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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INST INV PSICOLOGICAS
Presupuesto de la Unidad

Integrar estrechamente las actividades del Instituto al ejercicio de la docencia en la Facultad de Ciencias Sociales y en aquellas unidades que
se impartan disciplinas, para así lograr que los y las docentes-investigadores (as) impartan al menos 01 lección para enriquecer la labor del
personal.
Metas
1) Lograr que al menos 10 de los docentes-investigadores (as) impartan al menos 01 lección en algunas unidades académicas o colaboren
con cursos que se imparten en la Universidad.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,03
2,04
2,25
3,05
4,14

Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Programas articulados de educación continua a puestos de autoridad académica ó administrativa
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Contribuir, aplicar, investigar y evaluar técnica de medición para mejorar el proceso de admisión.
Metas
1) Realizar al menos una investigación bianual sobre el proceso de admisión o temas afines, así como poner a prueba en forma permanente
el Banco de Itemes. Genera anualmente un crecimiento anual del 25% del Banco de ítemes.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,02
2,03
2,06
2,08
6,07

Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Vincular la investigación a todos los ámbito de la Acción Social en la Universidad, especialmente en lo que corresponde para la Divulgació n
científica, académica y popular, para lograr el própósito de la Acción Social.
Metas
1) Realizar al menos 4 coloquios durante el año de presentación de resultados de investigación o aportes para realizar educación continua
para los investigadores.
2) Realizar al menos 2 conferencias públicas con temas de interés nacional con base en proyectos de investigación.
3) Realizar al menos la visita de al menos 3 conferencistas internacionales, con los que se realice un proceso de interacadémico con apoyo
de Académicos Extranjeros
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,03
2,04
3,03

Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Programas articulados de educación continua a puestos de autoridad académica ó administrativa
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
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INSTITUTO DE INV. EN EDUCACION
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢4.203.016

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Promover el mejoramiento de la educación costarricense, aportando soluciones a los problemas educativos mediante la producción de
conocimiento científico y la divulgación de resultados a la comunidad nacional e internacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Divulgar los resultados de los proyectos de investigación y acción social mediante actividades de extensión docente e investigación, inscritas
en la Vicerrectoría respectiva.
Metas
1) Realizar al menos 1 Jornada de Investigación, con la participación de visitantes extranjeros y 5 actividades de divulgación de resultados
(una por programa).
2) Elaborar boletines de prensa para las actividades de extensión docente.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,03
4,01
4,13
5
5,04
5,06
5,09

Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Gestionar actividades de capacitación y actualización con base en los resultados de las investigaciones en diferentes áreas del conocimiento a
docentes en servicio de los niveles de educación (preescolar, primaria y secundaria).
Metas
1) Impartir al menos 20 cursos a los docentes en servicio de diferentes zonas del país, mediante la firma de convenios con el Minsiterio de
Educación Pública.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,03
2,06
2,2
4
4,01

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
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INSTITUTO DE INV. EN EDUCACION
Presupuesto de la Unidad

Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Fortalecer la vinculación intra y extra universitarias promoviendo la interdisciplinaridad en los proyectos, mediante la firma de convenios,
cartas de entendimiento, con entidades nacionales e internacionales.
Metas
1) Firmar al menos 2 convenios de cooperación o cartas de entendimiento con entidades nacionales e internacionales.
2) Desarrollar al menos un proyecto con alguna universidad extranjera de prestigio.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2
2,01
2,2
4
4,05

Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Promover la investigación interdisciplinaria e interinstitucional que permita la gestión de nuevo conocimiento que contribuya al
mejoramiento de la calidad de la educación.
Metas
1) Desarrollar como mínimo 3 proyectos de investigación educativa en el marco convenio suscrito con el Ministerio de Educación Pública y
otras organizaciones de acuerdo con las necesidades de la comunidad nacional.
2) Realizar al menos 3 reuniones con investigadoras-investigadores-docentes de otras disciplinas con el propósito de fortalecer la
vinculación de los programas de grado y posgrado inter y extrauniversitario y fortalecer la interdisciplinaridad con proyectos de
investigación.
3) Adquirir equipo de cómputo y material bibliográfico para apoyar la labor de las y los investigadores.
4) Promover la inscripción de al menos 10 proyectos de investigación que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2
2,11
2,12
2,2
4,01
2,06
2,1

Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Gestionar cursos, talleres y conferencias con especialistas nacionales e internacionales para el personal docente y administratrivo del INIE.
Metas
1) Impartir al menos dos cursos para el personal docente-investigativo del INIE, en áreas como: Investigación educativa, Paquetes
informáticos para el análisis de datos cualitativos y cuantitativos, entre otros.
2) Impartir al menos 2 cursos para el personal administrativo del INIE en temas como Motivación, Valores, Relaciones Humanos, entre
otros.
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INSTITUTO DE INV. EN EDUCACION
Presupuesto de la Unidad

3) Implementar un proceso de inducción sobre la misión, visión y objetivos del INIE, lineas de investigación, ejer transversales, elaboració n
de informes para el nuevo personal de investigación.
4) Realizar al menos 2 convivios para fortalecer a la comunidad investigativa del INIE.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
2,03
2,14

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Fortalecer mecanismos para una gestión de calidad en el INIE.
Metas
1) Continuar con acciones concretas para consolidar al menos dos plazas en propiedad para investigadoras e investigadores del INIE.
2) Apoyar con los recursos asignados en la medida de las posibilidades, el proceso archivístico de la documentación del INIE para que
continue con información organizada y facilite la labor investigativa y administrativa del INIE y exista mayor transparencia en la gestión.
3) Indagar sobre fuentes de financiamiento para desarrollar proyectos de investigación y acción social. Asímismo, promover la
participación en concursos nacionales e internacionales para obtener fondos para proyectos de investigación.
4) Elaborar un nuevo plan estratégico de acuerdo con los resultados de la evaluación del plan anterior.
5) Apoyar con recursos, de acuerdo a las posibilidades presupuestarias a proyectos de investigación que no cuenten con este respaldo.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
2,01
2,02
2,06
2,07
2,1
2,16
2,19

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Reincorporar personal jubilado reconocido, para apoyar programas de renovación generacional
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios

OBJETIVO ESPECÍFICO:

07

Promover la publicación de libros y artículos en la Revista Electrónica "Actualidades Investigativas" del INIE y otros medios a nivel nacional
e internacional.
Metas
1) Publicar al menos 3 números de la Revista electrónica "Actualidades Investigativas" del INIE.
2) Publicar al menos 10 informes finales de investigación en la Red Latinoamericana de información y documentación en educación .
(REDUC)
3) Publicar al menos 1 libro como producto de las investigaciones.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2
2,06
2,1
2,11
2,2

Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
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INSTITUTO DE INV. EN EDUCACION
Presupuesto de la Unidad

Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
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INST INV SOCIALES
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢1.191.016

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

El Instituto de Investigaciones Sociales es una unidad académica multidisciplinaria, dedicada a orientar, planear, ejecutar, coordinar y difundir
la investigación en ciencias sociales, con énfasis en la realidad costarricense y centroamericana.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
01

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Orientar, planear, ejecutar coordinar y difundir la investigación en ciencias sociales, con énfasis en la realidad costarricense y
centroamericana y difundir los resultados de estas investigaciones.
Metas
1) Incentivar la participación de investigadores e investigadoras jóvenes.
2) Promover foros, conferencias, discusiones con participación de investigadores e investigadoras.
3) Proyectar a la comunidad los resultados de las investigaciones.
4) Promover el desarrollo de la regionalización.
5) Contribuir con el desarrollo de la investigación científica en la U.C.R.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,05
2,02
4
5,02

Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas
02

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Divulgar por diferentes medios la producción académica del Instituto a fin de proyectar a la comunidad los resultados de los proyectos de
investigación.
Metas
1) Publicación de la serie de libros.
2) Publicación de la Revista: Anuario de Estudios Centroamericanos y Revista de Ciencias Sociales.
3) Informe de cuatro artículos en revistas especializadas tanto nacionales como internacionales.
4) Publicaciones propias de la unidad a través de medios electrónicos como la página web.
5) Divulgar por medio de la prensa escrita, la radio, la televisión y otros medios el quehacer investigativo del IIS.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico
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INST INV SOCIALES
Presupuesto de la Unidad

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Facilitar los nexos de la investigación desarrollada en la Facultad de Ciencias Sociales, para converger en una perspectiva interdisciplinaria.
Metas
1) Realizar seminarios teóricos en las diversas disciplinas de la Facultad de Ciencias Sociales en los programas de investigación del
Instituto.
2) Realizar seminarios teóricos y de investigación que reúnan a investigadores, docentes y estudiantes de postgrado.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,12

Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Continuar con la generación de un acervo documental especializado en ciencias sociales centroamericanas para brindar a los usuarios un
servicio eficaz y eficiente.
Metas
1) Estrechar el vínculo entre las labores de investigación y el apoyo documental.
2) Mejorar los servicios que ofrece el CIDCACS a través de la Internet.
3) Mejorar y aumentar las colecciones existentes.
4) Actualizar información en la base de datos de consulta de la colección.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

5,01
6,07

Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Promover proyectos de acción social, generados de las diferentes investigaciones para conocer los fenómenos sociales en busca de mejores
condiciones de vida del individuo.
Metas
1) Promover la participación en Proyectos de Trabajo Comunal Universitarios.
2) Realizar seminarios de extensión docente.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,03

Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
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Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢18.041.622

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Solucionar el problema del ofidismo en Costa Rica y contribuir al desarrollo biotecnológico nacional mediante un esfuerzo de grupo que
involucra actividades de producción, investigación, docencia y acción social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Participar activamente en cursos de pregrado y postgrado de la Facultad de Microbiología, Medicina para capacitar y formar profesionales
mediante la enseñanza de la Inmunología, toxinología, herpetología y bioquímica.
Metas
1) Impartir cursos de pregrado Inmunología General (MB3510), Lab. Inmunología General (MB3511), Serología para Asistentes
(MB0201), Inmunología Clínica (MB4002, Lab. Inmunología Clínica (MB4003), Métodos de Investigación (MB4006), Seminario de
Realidad Nacional (SR0006), cupos de aproximadamente 60 estudiantes cada curso. POSGRADO: Inmunología Celular y Molecular
(SP0031), Patología Celular (SP5373), Bioquímica Intermedia I (SP5342), Bioquímica Celular y Molecular (SP0039), Seminario
Graduado (SP5394) técnicas bioquímicas de laboratorio. Cursos con cupos de aproximadamente 30 estudiantes.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Investigar en el campo básico y desarrollo tecnológico temas relacionados con ofidismo a fin de contribuir en la solución del problema de
ofidismo en la región.
Metas
1) Inscribir en la Vicerrectoría de Investigación aproximadamente veinte proyectos relacionados con las áreas de patología celular, genética
molecular, biología de serpientes, bioquímica de proteínas, inmunología, capacidad neutralizante de sueros antiofídicos, desarrollo de
nuevas tecnologías de producción de sueros antiofídicos.
2) Buscar financiamiento nacional e internacional, para realizar investigación en el campo de ofidismo y afines, al menos en tres
organismos.
3) Dar a conocer los resultados de investigación con publicaciones en diversas revistas nacionales e internacionales, mínimo quince
publicaciones al año.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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Establecer proyectos, programas y convenios destinados a capacitar, educar y prevenir el accidente ofidico en Costa Rica y Centroamerica
Metas
1) Mantener un programa de acción social dirigido a la población nacional sobre la prevención del accidente ofídico, brindando charlas
sobre prevención a la población nacional aproximadamente unas 5000 personas al año.
2) Llevar el modelo del Instituto Clodomiro Picado a otros países de la región centroaméricana, brindando al menos dos asesorías a estos
países.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,03
3,12

Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover y apoyar la acción social en planes de estudio e incorporarla en programas de posgrado
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Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢8.485.942

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 700.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Colaborar e investigar los problemas que se presentan en el área de la salud y buscar la mejor solución para enfrentarlos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Contribuir en forma activa en las investigaciones que realizan las entidades del área de la salud, tanto a nivel nacional como internacional.
Metas
1) Desarrollo de al menos tres programas de investigación multidisciplinarios y dos proyectos en el programa institucional de
neurociencias. Al menos nueve programas de investigación en genética, cinco proyectos de investigación en el Programa de cáncer,
cinco proyectos y un programa de investigación en infección-nutrición , t r e s p r o y e c t o s d e i n v e s t i g a c i ó n e n e l P r o g r a m a d e
envejecimiento, con una producción de al menos 12 publicaciones al año.
2) Al menos tres convenios internacionales de investigación que, además, apoyan a estudiantes de posgrado y participan en al menos 10
actividades internacionales y más de 250 nacionales (congresos, seminarios, talleres, conferencias, etc).
3) Desarrollo de al menos tres proyectos de acción social, extensión docente en las áreas de genética y enfermedades infecciosas.
4) Apoyo mediante la dirección de trabajos de graduacción y tesis de posgrado en los laboratorios del INISA a estudiantes de la menos cinco
programas de posgrado (microbiología, biología, salud pública, nutrición, medicina).
5) Lograr el 100% del proceso de acreditación mediante el ECA.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,2
3,03
4,01
4,02
4,05
4,06
4,1

Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
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Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢4.510.117

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Realizar investigación científica de alto nivel en campos estratégicos para la Universidad y el país, a saber: ingeniería sísmica, consevación del
recurso forestal, metrolgía, normalización, gestión de la calidad, gestión ambiental, ingeniería marítima y fluvial, geomática, tecnología láser y
mecatrónica; para estimular el avance de la ingeniería y contribuir con el desarrollo científico y tecnológico del país y de la regió n
centroamericana.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Desarrollar programas, actividades y proyectos de investigación básica y aplicada, de acción social y de vinculación externa remunerada, en
tecnología de la madera, el aprovechamiento y manejo racional del recurso forestal, contribuyendo con la sostenibilidad de la biodiversidad y
la protección de las especies de flora y fauna en peligro de extinción.
Además de incentivar la Acción Social a través de la generación de charlas, cursos, talleres y seminarios enfocados al adecuado
aprovechamiento de la madera.
Metas
1) Desarrollo de al menos dos procesos de investigación en tencología de la madera, conservación y manejo de los recursos naturales.
2) Divulgar entre el sector científico y social las propiedades y los diversos usos de la madera, provenientes de bosque natural y de
plantación, a través de publicaciones, charlas, seminarios y talleres que fortalezcan la vinculación de la Universidad con los sectores
científicos e industriales del país.
3) Deteminación de las propiedades tecnológicas de al menos cuatros especies forestales.
4) Evaluación de al menos una especie maderable o no maderable en celulosa y papel, o productos afines.
5) Capacitación de personal técnico, científico o industrial en el conocimiento de las propiedades, usos y formas de identificación del
recurso forestal, con el fin de optimizar el uso de los recusos forestales y disminuir el trasiego ilegal del mismo.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
1,06

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Fortalecer el desarrollo de programas, actividades y proyectos de investigación básica y aplicada, y de vinculación externa remunerada o no
en: Estudios de amenaza, riesgo y vulnerabilidad sísmica, así como el monitoreo de sismos fuertes y sus efectos suelo-estructura.
Metas
1) Divulgación de al menos dos estudios sobre amenaza, riegos y vulnerabilidad sísmica a nivel nacional e internacional.
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2) Mantenimiento y ajueste de al menos 35 acelerógrafos ubicados en todo el territorio nacional, con los cuales se generan acelerogramas
que se utilizan para el estudio y desarrollo de proyectos de investigación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,12
3,03
5,09

Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Contribuir con el desarrollo sustentable del país en el área de la Ingeniería Marítima y Fluvial a través de la investigación, la enseñanza, la
acción social, la consultoría y la venta de servicios, además de participar activamente en la adecuación y desarrollo de la tecnología apropiada
para el aprovechamiento del recurso marítimo y fluvial, así como la prevención ante desastres naturales asociadas al área.
Metas
1) Investigar y adaptar al menos dos nuevas tecnologías de medición de datos para apoyar la investigación en el área.
2) Transferir conocimientos a estudiantes en el área, al menos a unos 20 profesionaels.
3) Apoyar en gran medida a los sectores públicos y privados en la resolución de problemas relacionados con el área.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
2,26
3,06
5,09

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Fortalecer trabajo de la academia y la administración en la conservación y protección medio ambiente
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Fortalecer el desarrollo de la investigación en el campo de la metrología,la normalización y la calidad en Costa Rica, en cooperación con
otras entidades, brindando servicios confiables a instituciones y a empresas públicas y privadas, así como realizar actividades de capacitación,
asesoría e investigación en la metrología, normalización y calidad; en el área de tecnología láser y fotónica, geomática y mecatrónica.
Metas
1) Capacitar a funcionarios universitarios y a público en general en el área de metrologia, normalización y calidad, al menos 80 personas al
año.
2) Calibración de al menos 50 equipos de medición entre los diferentes laboratorios de la UCR.
3) Aplicación de la geomática al menos a dos estudios de deforestación, mitigación de desastres naturales.
4) Desarrollo de al menos un estudio al año de prótesis u otros implementos en que se combina el diseño mecánico, eléctrico y la
computación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,1
2,12
3,03
4,11
4,12
6,14

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Brindar servicios de préstamo de equipos audivisuales, de diseño de material gráfico, para coadyuvar con la investigación, la divulgación, la
docencia y la acción social, así como brindar servicios de bibliotecología a estudiantes de la Universidad de Costa Rica.
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Metas
1) Atención de al menos 200 personas entre estudiantes, docentes y administrativos que utilizan los servicios de alquier de equipo
audivisual y bibliotecología.
2) Contribuir en apoyo de diseño gráfico y logístico de al menos en 3O proyectos, programas y actividades que se desarrollan en el INII.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,01
3,06
4,01
6
6,09

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Orientar esfuerzos para promover la satisf.de las nec. y derechos de la comunidad universitaria
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
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Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢7.615.016

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 500.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

CONTRIBUIR A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR PECUARIO NACIONAL, POR MEDIO DEL MEJORAMIENTO DE
LA ALIMENTACIÓN DE ESPECIES ANIMALES DE INTERÉS EN EL PAÍS.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Formación y capacitación del recurso humano, en el área de la alimentación animal
Metas
1) Se impartirán 6 charlas durante el año 2008 con el fin de actualizar a profesionales en producción animal. Se trabajará en las siguientes
áreas: Microscopía de alimentos para animales. Taller sobre determinación de la calidad en el mezclado de alimentos para animales .
Buenas prácticas de manufactura de alimentos para animales. Producción de alimento inócuos. Efecto de las micotoxinas sobre la
producción animal. Normas internacionales para la acreditación de ensayos de laboratorio.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Generar conocimientos sobre los recursos alimenticios disponibles y la utilización de los mismos en sistemas sostenibles.
Metas
1) Generar los conocimientos en esta área mediante proyectos de investigación y de acción social que están en desarrollo.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Proyectar a la comunidad nacional interesada en la producción animal, la adopción de tecnologías adecuadas para mejorar el rendimiento
productivo de sus animales.
Metas
1) Publicar en la Revista Nutrición Animal Tropical, en el próximo Volumen 7, los avances en el desarrollo de los proyectos y resultados de
investigación para que puedan ser implementados por los productores nacionales.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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Apoyar el Programa de Registro y Control de Calidad de Alimentos para Animales, con el fin de hacer efectiva la aplicacion de la Ley 6883.
Metas
1) Apoyar el Programa de Registro y Control de Calidad de Alimentos para Animales con el análisis de las muestras de alimentos, que los
inspectores del convenio toman en las fábricas de alimentos para animales. Así con la participación de charlas y seminarios relacionados
al control de calidad y la manufactura de alimentos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
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Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢2.191.016

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Promover y supervisar las actividades de investigación de la facultad de Ciencias Agroalimentarias y la consecución de recursos para
proyectos de investigación y acciòn social, con el fin de fortalecer el vínculo UCR-sociedad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Promover, fortalecer y mantener convenios de cooperación entre la Facultad de Ciencias Agroalimentarias y empresas privadas, estatales y
otras universidades nacionales e internacionales para desarrollar docencia, investigación y transferencia tecnológica
Metas
1) Mantener y fortalecer tres convenios de cooperación con Universidades de los Estados Unidos.
2) Mantener y fortalecer convenios con la Federeración de Cooperativas Agrícolas de Autogestión (FECOOPA).
3) Mantener y fortalecer el convenio de cooperación con la Coorporación Hortícula Nacional.
4) Promover acciones de cooperación con la Corporación Arrocera Nacional en el Marco del Convenio Vigente UCR-CONARROZ.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,09
3,03
4,05
4,14

Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Apoyar la divulgación de los recultados de investigación de los centros que conforman el Instituto de Investigaciónes Agrícolas
Metas
1) Realizar al menos una conferencia al mes acerca de los avances de investigación del IIA.
2) Divulgar a través de un sitio web, la páginas de contenido de las principales revistas de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias.
3) Establecer un programa de capacitación y/o acompañamiento científico a grupos organizados de productores, profesionales afiliados al
Colegio de Ingenieros Agrónomos y profesores de Colegios Técnicos con la modalidad Agropecuaria.
4) Presupuestar fondos provenientes del proyecto de Ley sobre UCAGRO el cual se encuentra en vía de aprobación en la Asamblea
Legislativa.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,13
5,05

Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Articular esfuerzos con Sist. Ed.Sup.Univ.Est. para que los medios com. difun. quehacer de las univ.
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Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Establecer un sistema de divulgación e información para dar a conocer las actividades y servicios quese realizan en los diferentes Centros de
Investigación y Estaciones Experimentales, en el ámbito nacional, así como los diferentes servicios que se brindan.
Metas
1) Diseñar una página Web del IIA, en la cual se divulguen al menos el 50% de las actividades de investigación desarrolladas por los
diferentes Centros de Investigación y Estaciones Experimentales, en el ámbito nacional, así como los diferentes servicios que se brindan.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,11
3,06
5,03
5,05

Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Articular esfuerzos con Sist. Ed.Sup.Univ.Est. para que los medios com. difun. quehacer de las univ.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Implementar un sistema de información integral acerca de las investigaciones en el área de Ciencias Agroalimentarias en beneficio de la
docencia, la investigación y la acción social.
Metas
1) Implementar y actualizar una base de datos con los avances y resultados de los proyectos de investigación de los Centros de
Investigaciones, que conforman el IIA, e integrarla mediante una plataforma en la Internet.
2) Desarrollar una base de datos con el currículo de las personas investigadoras adscritas al IIA.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
2,18
2,23
5,03

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Promover y brindar apoyo logístico a los procesos de autoevaluación y autorregulación que conllevan a la acreditación de los Centros de
Investigaciones que integran al IIA.
Metas
1) Continuar durante el 2008 con el proceso de Acreditación de los Laboratorios del CIPROC, en cumplimiento con la legislación vigente.
2) Brindar apoyo logistico al CINA, CIA, CIGRAS Y CITA, en los procesos de acreditación y en la implementación del plan de
mejoramiento.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,02

Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
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==>

INST INV FILOSOFICAS

==>

Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢893.262

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Realizar investigaciones en el amplio campo de las disciplinas filosóficas que, a su vez, tenga incidencia en los diferentes campos del quehacer
humano para contribuir a la difusión de los conocimientos filosóficos y, a tráves de ellos, al progreso social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Fomentar la investigación en la Escuela de Filosofía y el Prosgrado en Filosofía, ayudar a la ejecución, a tráves de la prestación de servicios
secretariales, équipo de cómputo, biblioteca, etc, con el fin de que se pueda llevar a cabo las investigaciones filosóficas aprobadas por el
Consejo Científico del INIF e inscritas en la Vicerrectoría de Investigación.
Metas
1) Prestación de servicios secretariales y puesta a disposición de los investigadores de la estructura informática del INIF, durante las 8 horas
de labores de oficina, como papel, impresiones, fotocopias, etc, además la atención a los usuarios de la biblioteca que dispone el INIF.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Desarrollar proyectos de investigación de caracter interdisciplinario en los cuales participen estudiosos y especialistas en las disciplinas
filosóficas de la Facultad de Letras y otras unidades, instituciones o personas interesadas que deseen aportar contribuciones especificas al
campo de estudio, con el fin de poner al alcance de la sociedad costarricense los conocimientos y los progresos relacionados con la filosofía.
Metas
1) Desarrollar y culminar los siguientes proyectos de investigación:

1. El principio de justicia en la bioética.
2. Análisis Conceptual y comparativo de la ética abelardiana.
3. Estudios exegéticos en torno de la ontología, epistemología y filosofía natural cartesianas.
4. La influencia de Herberth Spencer en el pensamiento político liberal costarricense en el siglo XIX.
5. Autonomia y beneficencia en el pensamiento biético iberoamericano.
6. La cuestión del método científico en tres obras fundamentales del Dr. Clodomiro Picado Twight.
7. Contemporaneidad de tres tópicos hegelianos: el lenguaje, la religión y la política
8. La estética Dadá. Poética, plástica y contexto político social.
9. Discursos e imaginarios sobre diferenciación social en Costa Rica.
10. Acercamiento Filosófico a las transformaciones socioculturales de la corporalidad humana mediadas por las tecnologías de la
informacióny la comunicación.
11. Fundamentos clásicos para una ética dela investigación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico
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5,02

==>

INST INV FILOSOFICAS

==>

Presupuesto de la Unidad

Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Apoyar e impulsar iniciativas orientadas al análisis filosófico en la Universidad de Costa Rica, a traves de mesas redondas, jornadas de
investigaciones filosóficas convocadas cada año, publicación de artículos y ensayos filosóficos, etc.
Metas
1) Realizar durante 3 días de diciembre del 2008 las XIV Jornadas de Investigaciones Filosóficas.en las que participan normalmente unas
30 personas.
2) Orgaizar varias Mesas Rendondas y, coferencias sobre tématicas de actualidad nacional. Aproximadamente se celebraran 20 eventos
culturales.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
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==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

==>

CENT INV EN PROTECCION DE CULTIVOS
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢10.037.477

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Promover y supervisar actividades de fitoprotección de cultivos con tecnología de punta que permita el diagnóstico de plagas en forma
acertada y rápida en apoyo a la docencia, investigación y acción social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Asumir el liderazgo nacional y regional en la Protección de Cultivos por medio de la ejecución de proyectos de investigación de calidad
mundial, cuyos recursos constituyen un pilar fundamental en la solución de problemas en el área de Protección de Cultivos Vegetales, tanto a
nivel nacional como regional.
Metas
1) Realizar reuniones con expertos con colegas nacionales y regionales.
2) Realizar proyectos de investigación y proyectos de acción social.
3) Impartir cursos de educación contínua y asesorías a diferentes empresas y productores independientes.
4) Realizar al menos 900 diagnósticos a través de los proyectos de Clínica de Diagnóstico.
5) Realizar publicaciones en medios de comunicación nacional internacional.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,1
2,12
2,13
2,21
3,03
5,09

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
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==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

==>

CTRO INV EN INGENIERIA DE MATERIALES
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢6.368.000

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Promover y apoyar la investigación Básica y Aplicada y el estudio multidisciplinario de la Ciencia de los Materiales, mediante el estudio de las
propiedades físicas y químicas de los materiales y la investigación de sus posibles aplicaciones tecnológicos con énfasis en las nanoestructuras
y la nanotecnología.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Apoyar las labores sustantivas del Centro mediante el mantenimiento de maquinaria y equipo de laboratorio.
Metas
1) Reemplazo de empaques de cobre para el sistema de ultra alto vacío. Estos empaques deben cabiarse cada vez que se abre el sistema .
Por este motivo es necesario contar con una cantidad de empaques para el reemplazo de los que han sido utilizados. Los empaques no
son reutilizables y deben desecharse cada vez que se abre el sistema de ultra alto vacío. El consumo es de varias docenas de empaques al
año.
2) Adquisición de 2 galones de aceite para la bomba de vacío tipo VARIAN. Este insumo se requiere para la operación de las bombas de
vacío con las que cuentan los 5 sistemas de alto y ultra alto vacío.
3) Adquisición de gas de alta pureza de hidrógeno, nitrógeno y helio para dar mantenimiento a los sistemas de ultra alto vacío. Cada vez
que esos sistemas se abren al aire deben analizarse para evitar fugas reales y virtuales en los sistemas.
4) Mantener, con personal especializado brindado por la Universidad, el buen funcionamiento de la planta eléctrica con combustible y
lubricantes.
5) Mantener los aires acondicionados con personal especializado de empresa externa para asegurar las perfectas condiciones de operación de
los sistemas: limpieza y verificación de operación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,21

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Apoyar la divulgación a nivel nacional e internacional de los resultados de la investigación y los desarrollos tecnológicos que se generan en
el CICIMA como resultado de sus actividades.
Metas
1) Presentar a los estudiantes de las universidades públicas y de enseñanza media, los resultados de investigaciones en el área de los
materiales avanzados.
2) Colaborar en el desarrollo actividades como seminarios, talleres, etc., nacionales o internacionales, en la temática de la investigación en
materiales avanzados.
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==>
==>

CTRO INV EN INGENIERIA DE MATERIALES
Presupuesto de la Unidad

3) Desarrollar y mantener una página web que ofrezca información sobre actividaes del Centro y que permita acceder a los resultados de las
investigaciones.
4) Diseminación sobre los avances en la investigación en materiales avanzados a los medios de información masiva, ya sea por medio de
comunicados de prensa, entrevistas, charlas, visitas al Centro, etc.
5) Publicación en revistas técnicas nacionales o internacionales de prestigio los resultados de las investigaciones en el quehacer de los
investigadores adscritos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,01
4,11
4,14
5,03
5,04
5,06
5,09

Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Apoyar las labores administrativas del Centro para el buen desempeño, seguimiento y evaluación de las actividades de investigación.
Metas
1) Disponibilidad de apoyo administrativo, tanto a las labores de trámite de solicitudes de equipo, de mantenimiento y de gestión en
diversas oficinas administrativas de las Vicerrectorías, como a las labores de la Dirección del Centro.
2) Disponibilidad de apoyo administrativo a las acciones del Consejo Científico y Consejo Asesor del CICIMA, así como también a los
proyectos externos y a los diferentes laboratorios.
3) Disponibilidad de apoyo adminstrativo a todos los investigadores del CICIMA, tanto en sus proyectos de investigación como para sus
estudiantes asistentes (con más relevancia a los que se encuentren realizando sus tesis de maestría).
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,03
2,06
2,07
2,1
2,11
2,12

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo

Impreso: 01:41:21p.m. Reporte: repPAO_Pres

07/11/2007

Página 215

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

02022801

==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

UNIDAD DE COORDINACION (INST. INV. FARMACEUTICAS)
Presupuesto de la Unidad

==>

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢4.223.262

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar investigación en el campo farmacéutico, dentro de la Facultad de Farmacia de la UCR como en el sector nacional, internacional, en
procura del avance científico y tecnológico
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Planificar, coordinar y ralizar con otras entidades de investigación de carácter multidisciplinario, actividades de investigación en campos
afines, en procura del avance científico.
Metas
1) Al menos cuatro áreas de investigación: actividad farmacológica en productos naturales, tecnología farmacéutica industrial, biofarmacia,
y acción farmacéutica
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,12
2,25

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Integrar y fomentar la investigación en todos los ámbitos de la docencia, acción social, divulgación científica y transferencia de tecnologí a
conel fin de contribuir al desarrollo científico .
Metas
1) Al menos tres tesis de grado enmarcándose en proyectos de investigación
2) Al menos una tesis de posgrado enmarcada en los proyectos de investigación
3) Al menos un curso de extensión docente
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,12
2,25
4,01

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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UNIDAD DE COORDINACION (INST. INV. FARMACEUTICAS)
Presupuesto de la Unidad

Realizar valoraciones farmacéuticas ( físicas, químicas, fisíco-químicas) de sustancias medicinales y afines , forma directa o en colaboració n
con instituciones públicas y privadas, de acuerdo con las políticas de la UCR a fin de ayudar con la generación de conocimiento a nivel
nacional e internacional
Metas
1) Al menos seis estudios de bioequivalencia y seis perfiles de disolución
2) Al menos 139 análisis de medicamentos realizados por año
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,1
2,2

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Asesorar instituciones pública y privadas mediante alianzas en materia de su conveniencia, con el fin de coadyuvar en el uso adecuado de las
sustancia farmacéuticas
Metas
1) Al menos tres asesorías al año, cuando así se solicite y los recursos lo permitan
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
2,12
2,2

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
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==>

LAB. DE ANALISIS Y ASESORIA FARMACEUTICA
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢7.911.262

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Brindar servicio de análisis como laboratorio nacional de control de medicamentos, para llevar a cabo los análisis que la ley exige a las
industrias farmacéuticas, nacionales y extranjeras para poder comercializar sus productos en el país, así como llebar a cabo el programa de
vigilancia estatal de productos en estante por registro.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
01

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Determinar potencia, disolución de contenido, entre otros, a los productos farmacéuticos con el fin de verificar su calidad.
Metas
1) 400 análisis ejecutados al año
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,12
2,2

Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Desarrollar métodos analíticos de medicamentos que permitan controlar su calidad, cuando el laboratorio fabricante no esté en capacidad de
realizarlo.
Metas
1) Desarrollo de veinte análisis en el año
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,12
2,2

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Brindar asesorías en temas como buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de laboratorio con el fin de dar apoyo al área
farmacéutica del país.
Metas
1) Dos asesorías al año, de acuerdo a la demanda y cuando los recursos así lo permita.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,2

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
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3,03

==>

LAB. DE ANALISIS Y ASESORIA FARMACEUTICA
Presupuesto de la Unidad

Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
04

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Brindar el servicio de análisis de materias primas a las compañías oferentes de la CCSS, con el propósito de continuar siendo el laboratorio
de referencia a nivel nacional, en materia de control de medicamentos.
Metas
1) Sesenta análisis mensuales.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,12
2,2
3

Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Ampliar, diversificar e integrar el quehacer institucional para lograr mayor cobertura
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PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

==>

CTRO DE INF. DE MEDICAMENTOS
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢1.241.662

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Promover y brindar al consultante un servicio de información en forma objetiva, rápida y actualizada sobre el uso racional de los
medicamentos o bien de acuerdo a las solicitudes que se formulen, o necesidades que se identifiquen.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Proporcionar información a profesionales del área de salud sobre problemas concretos relacionados con el uso de medicamentos para
promover el uso racional de los mismo.
Metas
1) Resolución de almenos 1500 consultas al año
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,12
3,03
4,01

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Brindar asesoría a estudiantes, instituciones encargadas del registro y otras instituciones pública y privadas afines con los medicamentos y la
farmcia con el fin de promover el uso racional de medicamentos
Metas
1) Emisión de criterios bibliográficos en cuanto a eficacia y seguridad de mezcla, en aproximadamente veinte productos
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,05
4,01
4,13
5,03

Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Suministar información al público en genaral y brindar consejos sobre el uso racional de medicamentos, con el fin de promover una
farmacoterapia racional
Metas
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1) Impartir al menos quince charlas de educación continua a pacientes, sobre enfermedades crónicas en el gran área metropolitana y en
zonas como Pérez Zeledón, San Carlos, Grecia, San Ramón, Mirarmar y cualquier otro Centro o Institución en todo el país que así lo
demande.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,03
5,03
5,04

Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Participar en las actividades docentes de la Facultad de Farmacia, de educación a pacientes, colaborando con la información sobre aspectos
relacionados con los medicamentos y en programas de educación continua y cpacitación dirigida a profesionales sanitarios con el fin de
promiver el uso racional de los medicamentos.
Metas
1) Elaborar 12 folletos de "Serie de Actualización del Centro Nacional de Medicamentos"
2) Organización de al menos tres cursos de extensión docente al año
3) Impartir al menos cuatro charlas de educación continua a profesionales del área de la salud en coordinación con OFIL Costa Rica,
organizadas de acuerdo a la demanda en zonas como por ejemplo: Mirarmar de Puntarenas, Pérez Zeledón, Sarchi, San Ramón, San
Carlos, San Carlos y toda el gran área metropolitana
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,03
4,01

Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Implemementar actividades de atención farmacéutica y seguimiento del tratamiento farmacológico en Costa Rica, a nivel der estudiantes y
profesionales, con el fin de promover el uso racional de los medicamentos.
Metas
1) Coordinar e impartir al menos dos cursos de atención farmacéutica y seguimiento del tratamiento farmacológico dirigido a farmacéuticos
con el fin de mantener capacitado como mínimo a sesenta profesionales al año.
2) Tener dentro del programa "Seguimiento de Tratamiento Farmacológico del Centro Nacional de Medicamentos" al menos ciento veinte
pacientes es seguimiento.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,01
4,1

Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
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Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢3.698.262

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Coordinar, ejecutar y apoyar programas, proyectos y actividades bajo una perspectiva integradora feminista de lo académico para promover el
conocimiento sobre las relaciones de género y la equidad entre los sexos, el avance de los derechos humanos de las mujeres y el desarrollo de
políticas institucionales no sexistas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Fortalecer el desarrollo de los Estudios de la Mujer mediante la producción, intercambio y difusión por diversos medios, del conocimiento
generado por la UCR sobre las relaciones de género, la condición vital de las mujeres y sus aportes al desarrollo nacional y las dimensiones
sociales determinantes de su discriminación.
Metas
1) 1) Elaborar un registro electrónico de todas las investigaciones inscritas en la Vicerrectoría de Investigación y tesis de Licenciatura y
posgrado presentadas en los últimos 3 años sobre los temas prioritarios.
2) 2) Adscribir a cada programa de investigación 1 tesis de grado y 1 tesis de posgrado de la Sede Rodrigo Facio, 1 tesis de grado y 1
proyecto de investigación de la Sede de Occidente.
3) 3) Realizar 8 foros, 3 coloquios y 1 seminario nacional con investigadoras e investigadores de la UCR y otras universidades públicas,
personal de instituciones estatales y ONG, organizaciones sociales y organismos de cooperación.
4) 4) Actualización mensual y sostenimiento en el sitio web del CIEM de una sección dedicad a la difusión del conocimiento generado en
los temas prioritarios
5) Lograr la publicación de 1 libro y 5 artículos sobre resultados de investigaciones y proyectos de acción social y docencia implementados
para investigadoras y docentes con proyectos adscritos en el CIEM.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,05
2,01
2,06
2,09
2,11
2,15
2,18
2,22
3,03
4,13
5,05

Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Articular esfuerzos con Sist. Ed.Sup.Univ.Est. para que los medios com. difun. quehacer de las univ.
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02

Impulsar acciones en las sedes de la UCR para el desarrollo y monitoreo de políticas institucionales inclusivas no sexistas dirigidas a
favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Observación: Este objetivo específico implica acciones que cubren todas las áreas de la UCR: investigación, docencia, acción social, vida
estudiantil y administración. Involucra a la Rectoría, las cinco Vicerrectorías, el Consejo Universitario, la FEUCR. Existe una agenda de
Compromisos Mínimos para la Igualdad y la Equidad de Género negociada con la Rectoría, la cual está siendo implementada por varias
instancias.
Metas
1) 1) Realizar en coordinación con el CONARE y los programas universitarios especializados en Estudios de la Mujer y de Género, un
seminario para evaluar el estado de la equidad de género y de los derechos humanos de las mujeres en las cuatro universidades públicas.
2) 2) Implantar en todas las sedes, en conjunto con la rectoría de la UCR, el Sistema de Indicadores para la Equidad de Género, para
generar un informe anual con los datos procesados.
3) 3) En coordinación con los Comités de Enlace de cada sede regional, ejecutar tres actividades por sede dirigidas a la sensibilización y
capacitación de estudiantes, personal y autoridades en temas sobre discriminación y violencia de género
4) 4) Realizar en coordinación con la Rectoría y la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual una auditoría social en cada una
de las sedes para determinar el cumplimiento de la Ley No. 7476.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
2,02
2,08
2,09
2,11
2,23
3,03
3,05
4,04
4,13
5,06
6,01
6,03
6,07
6,12
6,13

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales
Mejorar cond. de seguridad que garanticen prevención ante hostig. sexual y otras form. de violencia
Proteger derecho a maternidad y paternidad responsable, en especial a estudiantes régimen de becas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Facilitar actividades y procesos de educación continua del personal universitario, organizaciones de la sociedad civil e instituciones del
Estado en temas relacionados con la equidad entre los géneros para promover una masa crítica comprometida con la protección de los
derechos humanos de las mujeres.
Metas
1) 1) Desarrollar 25 charlas, talleres y cursos para personal docente y administrativo y autoridades de la UCR sobre el lenguaje inclusivo
no sexista, prevención del hostigamiento sexual y otras formas de violencia sexual, currículo género-sensitivo y derechos humanos de las
mujeres.
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2) 2) Realizar 12 foros temáticos, 2 cursos en línea, 4 talleres y 2 cursos presenciales temáticos para personal de instituciones estatales,
ONG y organizaciones de mujeres.
3) 3)

Desarrollar 1 actividad de educación continua con la Red Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer y de Género

Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
2,03
1,05
2,02
3,03
4,01
4,02
4,04
4,14
5,05
5,06

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Articular esfuerzos con Sist. Ed.Sup.Univ.Est. para que los medios com. difun. quehacer de las univ.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Pronunciarse ante las instancias universitarias y nacionales que corresponda, sobre proyectos de ley, leyes, políticas públicas e
institucionales, programas y otras acciones para crear conciencia sobre la discriminación y las desigualdades de género y contribuir al
fortalecimiento de la institucionalidad.
Metas
1) 1) Elaborar 3 pronunciamientos sobre proyectos de la ley en la corriente legislativa, y comunicarlos al Consejo Universitario,
Asamblea Legislativa, la Boletina, la página web del CIEM y medios de comunicación de la UCR.
2) 2) Organizar 3 foros de discusión en conjunto con programas especializados en Estudios de la Mujer y Equidad de Género de la otras
universidades públicas
3) 3) Publicar mensualmente en el sitio web del CIEM y la Boletina 1 comentario crítico de académicas y organizaciones feministas sobre
políticas, proyectos de ley y otras acciones.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
1,05
2,08
4,01
5,02
5,05
5,1
6,03
6,13

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas
Articular esfuerzos con Sist. Ed.Sup.Univ.Est. para que los medios com. difun. quehacer de las univ.
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Proteger derecho a maternidad y paternidad responsable, en especial a estudiantes régimen de becas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Ampliar y fortalecer las relaciones de mutua colaboración con universidades nacionales y extranjeras, organizaciones de la sociedad civil y
redes y articulaciones feministas nacionales e internacionales para contribuir al avance de los Estudio de la Mujer, el feminismo y la justicia
de género
Este es un objetivo que integra las tres funciones académicas de la UCR: investigación, docencia y acción social. Se indica Acción Social
porque el programa no permite que se marque más de una opción.
Metas
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1) 1) Formular y lograr la aprobación del CONARE de un proyecto interuniversitario de investigación y acción social con la participació n
de por lo menos una universidad pública.
2) 2) Lograr la participación en actividades del CIEM de 2 profesoras invitadas de universidades extranjeras, 2 pasantes de instituciones
públicas de Costa Rica y 2 estudiantes de posgrado del extranjero
3) 3) Realizar durante el año 2 cursos especializados para estudiantes de universidades extranjeras, 5 actividades de extensión docente en
colaboración con universidades públicas nacionales, Oficinas Municipales de la Mujer, organizaciones sindicales, instituciones estatales
y organizaciones feministas, y 4 talleres / cursos sobre temas especializados para profesionales y estudiantes.
4) 4) Mantener la representación del CIEM en y lograr una participación del 80% de las actividades convocadas por el Foro de la Mujer
del INAMU, la Comisión de Seguimiento de la Ley de Paternidad Responsable (Defensoría de los Habitantes), la Comisió n
Interinstitucional para la Contabilización del Trabajo de las Mujeres, el Consejo de los 12 Puntos y las redes centroamericanas y
latinoamericanas de programas universitarios en Estudios de Género y de la Mujer.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
3,05
3,11
4,01
4,03
4,04
4,05
4,08
4,1
4,11
4,13
4,14
5,05
5,06
5,08
6,13

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Impulsar desarrollo programas de posgrado interinstitucionales entre universidades estatales
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Integrar la educación superior estatal para fortal. y mej. componentes del sist. educativo nacional
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Articular esfuerzos con Sist. Ed.Sup.Univ.Est. para que los medios com. difun. quehacer de las univ.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Fomentar uso adec. de símbolos y línea gráfica universit. e implem. controles para protec. imagen
Proteger derecho a maternidad y paternidad responsable, en especial a estudiantes régimen de becas
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Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢1.491.016

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Acrecentar el conocimiento en torno al problema de las identidades culturales latinoamericanas, sus distintas formas y sus elementos
constitutivos, de modo que permita mayor entendimiento de nuestras realidades y la consecuente acción en beneficio de las comunidades
latinoamericanas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Programar,coordinar y realizar cursos relativos a la problemática de la identidad cultural en América Latina, ofreciéndoles a las unidades
académicas que los requieran.
Metas
1) Producción y diálogo académicos sobre el tema de las identidades culturales más allá de los límites del CIICLA y con la comunidad
costarricense, los cuales se llevan a cabo organizando seminarios, talleres, cursos con académicos nacionales e internacionales.
2) Fomentar las investigaciones sobe la temática de las identidades culturales desde la mayor diversidad de enfoques que enriquezcan de
forma significativa el quehacer universitario, realizando mesas redondas, conferencias,presentaciones de libros etc.
3) Difundir información sobre la temática de las identidades culturales no solo a nivel nacional sino también internacional, por medio de
canje, internet, radio universidad, semanario Universidad, email,publicación en el periódico La nación, panfletos, afiches etc.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
2,01
2,05
2,12
4,02
4,1
4,12

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional
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CTRO INV EN MATEMATICA Y METAMATEMATICA
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢1.034.862

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Realizar y promover la investigacion cientifica en los diferentes campos de las matematicas puras o aplicadas, la educacion matematica, asi
como en la historia, la filosofia, la sociologia y la antropologia de las matematicas y su enseñanza, para contribuir al progreso del conocimiento
proporcionando un impacto en la educacion y desarrollo nacional y a la vez potenciar el lugar de nuestra universidad en estos campos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

EFECTUAR A N A L I S I A D E D I A G N O S T I C O D E L A S M A T E M A T I C A S , S U U T I L I Z A C I O N E N S E Ñ A N Z A , Y A P R E N D I Z A J E ,
TANTO EN EL PAIS COMO EN EL EXTRANJERO, QUE SE REALCIONEN CON LOS TEMAS DEL CENTRO.
Metas
1) E L A B O R A R U N D O C U M E N T O D E D I A G N O S T I C O D E L A S M A T E M A T I C A S , S U U T I L I Z A C I O N , E N S E Ñ A N Z A Y
APRENDIZAJE, TANTO EN EL PAIS COMO EN EL EXTRANJERO, QUE SE RELACIONE CON LOS TEMAS DEL CENTRO
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
1,05
2,05
2,08
2,14
3,01
3,03
3,04
3,05
4,05
5,06
6,01
6,02
6,03
6,07

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

REALIZAR PROPUESTAS CURRICULARES EN LOS CAMPOS DE INTERES, DEL CIMM EN INSTITUCIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES PARA FO R T A L E C E R L A E D U C A I O N M A T E M A T I C A , L A S M A T E M A T I C A S P U R A Y A P L I C A D A S E N
COSTA RICA
Metas
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CTRO INV EN MATEMATICA Y METAMATEMATICA
Presupuesto de la Unidad

1) DISEÑAR UNA PROPUESTA CURRICULAR EN LOS CAMPOS DE INTERES DEL CIMM EN INSTITUCIONES NACIONALES
E INTERNACIONALES
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
1,05
2,05
2,08
2,14
3,01
3,03
3,04
3,05
4,05
5,06
6,01
6,02
6,03
6,07

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

FOMENTAR LA INVESTIGACION EN EL DISEÑO DE MODELOS MATEMATICOS Y ESTRATEGIAS EN LA EDUCACION
MATEMATICA QUE BENEFICIEN AL PAIS, EN FORMA DIRECTA O EN COLABORACION CON INSTITUCIONES PRIVADAS O
PUBLICAS.
Metas
1) ELABORAR UN DOCUEMENTO SOBRE MODELOS MATEMATICOS Y ESTRATEGIAS EN LA EDUCAION MATEMATICA
QUE BENEFICIEN AL PAIS, EN FORMA DIRECTA O EN COLABORACION CON INSTITUCIONES PRIVADAS O PUBLICAS.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

6,01
6,02
6,03
6,07

Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

VIHINCULAR, MEDIANTE PROGRAMAS, ACUERDOS O CONVENIOS, SUS ACTIVIDADES CON CENTROS CIENTIFICOS Y
ACADEMICOS DEL PAIS, E INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES QUE DESARROLLEN PROGRAMAS EN
LAS AREAS DE COMPETENCIA DEL CIMM
Metas
1) PROPICIAR LA ELABORACION DE UNA ACUERDO O CONVENIO CON CENTRO CIENTIFICOS Y ACADEMICOS DEL
PAIS E INSTITUCIONES E INTERNACIONALES QUE DESARROLLEN PROGRAMAS EN LA AREAS DE COMPETENCIA
DEL CIMM
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
1,05
2,05
2,08
2,14
3,01

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
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3,03
3,04
3,05
4,05
5,06
6,01

==>
==>

CTRO INV EN MATEMATICA Y METAMATEMATICA
Presupuesto de la Unidad

Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

BRINDAR ASESORIAS A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y SERVIR DE CENTRO DE REFERENCIA EN LAS
MATEMATICAS, LA EDUCAION MATEMATICA, LOS ESTUDIOS META-MATEMATICOS Y METACIENTIFICOS
Metas
1) OFRECER AL MENOS UNA ASESORIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y DE CENTRO DE REFERENCIA
EN LAS METEMATICAS, LA EDUCACION MATEMATICA, LOS ESTUDIOS META-MATEMATICOS Y METACIENTIFICOS.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

6,02
6,03
6,07

Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales
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CTRO INV EN EC. AGRICOLA Y DES. AGROEMPRESARIAL
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢1.662.862

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar la investigación científica en los diferentes campos de la economía agrícola y desarrollo agroempresarial, preferentemente de
carácter multidisciplinario, buscando promover la interacción de aspectos económicos, sociales y académicos del sector agrícola costarricense.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Desarrollar la investigación científica en los diferentes campos de la economía agrícola para atender las necesidades y las solicitudes del
sector agroalimentario.
Metas
1) Inscripción por año de al menos tres proyectos de investigación.
2) Capacitación de diferentes campos de la gestión agroempresarial (al menos 5 cursos por año).
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,12
2,21
4,06

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Realizar por lo menos tres investigaciones con carácter científico, preferentemente multidisciplinario en el campo de la economía agrícola y
la sostenibilidad del medio, para lograr un balance entre los proyectos de carácter productivo y la protección de los recursos.
Metas
1) Desarrollo de las tres investigaciones científicas en sostenibilidad del medio.
2) Inscripción de tres proyectos donde se contemple la protección del medio ambiente.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2,1
2,12
2,21
3,03
4,06

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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CTRO INV EN EC. AGRICOLA Y DES. AGROEMPRESARIAL
Presupuesto de la Unidad

Divulgación de resultados por medio de publicaciones y participación en eventos organizados por la Universidad de Costa Rica y el Sector
Privado.
Metas
1) Divulgación de por lo menos tres publicaciones y participaciones en eventos organizados por la Universidad de Costa Rica y el Sector
Privado.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,11
4,05
5,09

Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
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INST INV LINGÜISTICAS
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢893.262

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Promover, coordinar y facilitar investigaciones lingüísticas en la Facultad de Letras, Departamento de Lingüística, Programas de Posgrado en
Lingüística y en Ciencias Cognoscitivas, Escuelas de Filología y Lenguas Modernas, en aras de su crecimiento cualitativo y cuantitativo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
01

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Realizar investigaciones en el ámbito de a lingüística general, específicamente orientadas hacia las lenguas de Costa Rica y área vecinas.
Metas
1) De uno a dos libros por año.
2) De 12 a 15 artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
3,03

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Realizar investigación en lingüística aplicada (enseñanza del español como lengua materna y como segunda lengua y de las lenguas indígenas
del país).
Metas
1) De 2 a 4 publicaciones en el ámbito de la enseñanza del español como lengua materna o como segunda.
2) Por lo menos dos publicaciones que guíen el proceso de planificación lingüística de la enseñanza de la lengua materna.
3) Por lo menos dos publicaciones que contribuyan al desarrollo de la enseñanza de lenguas indígenas.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
4

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Integrar a profesores pensionados y eméritos, así como a estudiantes de los posgrados relacionados con la investigación lingüística, a la labor
investigativa del Instituto.
Metas
1) Incorporar al menos 2 profesores que cuenten con mucha experiencia en investigación y de 4 a 6 estudiantes que prometen en el área
investigativa.
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INST INV LINGÜISTICAS
Presupuesto de la Unidad

Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,05
2,16
3,01

Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Reincorporar personal jubilado reconocido, para apoyar programas de renovación generacional
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Integrar a la labor de investigación lingüística todos los medios que nos ofrece la tecnología moderna.
Metas
1) Desarrollo de al menos una propuesta educativa basada en multimedios u otras herramientas tecnológicas actuales.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,18
3,06

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Promover la interdisciplinariedad integrando investigadores en Educación, Ciencias Cognoscitivas y Lenguas Modernas.
Metas
1) Integrar al menos 2 investigadores al año provenientes de las áreas mencionadas.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,25

Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Promover la difusión de la lingüística costarricense a nivel nacional e internacional.
Metas
1) Hacer un ciclo anual de al menos 6 conferencias abiertas al público en general.
2) Gestionar el intercambio con lingüistas del extranjero por medio de internet o de visitas académicas interinstitucionales.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4

Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
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CTRO INV EN MATEMATICA PURA Y APLICADA
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢893.262

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Realizar investigaciones básicas y aplicadas en todos los campos de la matemática, con el fin de proporcionar información y capacitación a los
diferentes sectores de la sociedad costarricense, relacionados con el área de la matemática o que demanden soluciones científicas para diversos
problemas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Desarrollar la investigación científica en el área de las matemáticas, en sus aspectos teóricos y aplicados, y en su incorporación a los procesos
científicos-tecnológicos y la administración.
Metas
1) Fortalecer la vinculación existente con al menos dos instituciones públicas, las cuales se benefician con la investigación desarrollada por
el CIMPA
2) Vincularse con al menos dos instituciones públicas o privadas que requieran de servicios relacionados con la investigación que se realiza
en el CIMPA.
3) Fortalecer la relación que ya se tiene con al menos dos instituciones académicas extranjeras en que se desarrolle investigación en el área
de la matemática pura.
4) Lograr vincularse adicionalmente con al menos una institución académica extranjera en que se desarrolle investigación en el área de la
matemática pura y aplicada.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2
2,01

Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Estimular la generación de proyectos de investigación que contemplen aspectos propios de la matemática aplicada y teórica, tales como :
modelación matemática, elaboración de algoritmos, implementaciones computacionales; aparte de las elaboraciones puramente teóricas.
Metas
1) Formular al menos dos proyectos de investigación en matemática aplicada que contemplen aspectos propios de la matemática aplicada,
tales como: modelación matemática, elaboración de algoritmos, implementaciones computacionales, simulación, etc.
2) Establecer vínculos con representantes de al menos una institución interesada en la asesoría en el área de la matemática aplicada.
3) Desarrollar al menos un proyecto de investigación financiado con fondos externos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

5,09

Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
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CTRO INV EN MATEMATICA PURA Y APLICADA
Presupuesto de la Unidad

Orientar esfuerzos para promover la satisf.de las nec. y derechos de la comunidad universitaria

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Promover el intercambio entre investigadores del Cimpa y de otras disciplinas con el fin de estimular la investigación de carácter
interdisciplinario y multidisciplinario, y fortalecer los mecanismos de divulgación de los resultados de éstas invetigaciones.
Metas
1) Promover la divulgación de la investigación de los investigadores del CIMPA, a nivel de un Seminario de Matemática.
2) Elaborar el proyecto "XVI SIMMAC: XVI Simposio Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias", para su
celebración en febrero del 2008.
3) Realizar al menos dos publicaciones bajo el sello editorial del CIMPA
4) Realizar al menos 6 publicaciones de la serie "preprints"
5) Apoyar la publicación científica "Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones"
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,2

Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
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INSTITUTO INVESTIGACIONES JURIDICAS
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢1.043.262

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar y divulgar la investigación en las diferentes ramas de las Ciencias Jurídicas. Asimismo propiciar, coordinar y participar en la
ejecución de programas y proyectos de investigación en su ámbitos intro e interdisciplinarios vinculados con los estudios jurídicos, para
contribuir al progreso de las ciencias, las humanidades, la técnica y así poder elevar el nivel cultural de la nación costarricense mediante la
acción universitaria.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Desarrollar programas y proyectos de investigación en las diferentes ramas de las Ciencias Jurídicas, para ofrecer análisis de criterios
jurídicos calificados sobre temas de interés nacional e internacional.
Metas
1) Realización de al menos tres proyectos de investigación, en las diferentes ramas de las Ciencias Jurídicas, para ofrecer análisis de
criterios jurídicos calificados sobre temas de interés nacional e internacional.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,04
2,06
4,13
4,14

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Programas articulados de educación continua a puestos de autoridad académica ó administrativa
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Integrar estrechamente las actividades de investigación al ejercicio de la docencia, en la Facultad de Derecho y disciplinas afines,en apoyo a
la docencia, por medio de congresos, seminarios, foros, charlas, diálogos, trabajos finales de graduación y con los estudios de posgrado en
Derecho.
Metas
1) Contar con aproximadamente 100 participantes a las conferencias, charlas y otros eventos académicos, que realizan los investigadores y
el Director del IIJ, para dar a conocer los resultados de las investigaciones.
2) Contar con aproximadamente 80 personas en los Diálogos de Fin de Mes sobre: Derecho, Filosofía y Sociedad, para propiciar el debate
académico de diversos temas relacionados con el Derecho. En dichos Diálogos se realiza un análisis interdisciplinario de diferentes
temas de importancia tanto para juristas como para sociólogos, politólogos, psicológos y filósofos.
3) Contar con aproximadamente 100 personas en cada conferencia o vento académico, de interés institucional y nacional, para dar a
conocer temas del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos -Centroamérica - República Dominicana, leyes nuevas y otros temas
relevantes.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico
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2,01
2,04
2,25
3,03

==>
==>

INSTITUTO INVESTIGACIONES JURIDICAS
Presupuesto de la Unidad

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Programas articulados de educación continua a puestos de autoridad académica ó administrativa
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Divulgar los resultados de las investigaciones en las diferentes ramas de las Ciencias Jurídicas, con el fin de darlos a conocer a la comunidad
universitaria y a la sociedad en general.
Metas
1) Publicación de al menos dos libros, con los resultados finales de los estudios de los investigadores del IIJ y docentes de la Facultad de
Derecho, de la UCR.
2) Realizar 10 conferencias sobre temas de interés institucional y nacional, con la participación de funcionarios de la Corte Suprema de
Justicia, Contraloría General de la República, Procuraduría, abogados litigantes, estudiantes de la Facultad de Derecho y de otras
disciplinas afines y estudiantes de universidades privadas.
3) Divulgar al menos 10 trabajos de estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, sobre temas jurídicos, en la página Web del IIJ.
4) Realizar 8 Diálogos de Fin de mes sobre: Derecho, Filosofía y Sociedad, para hacer un análisis interdisciplinario de diferentes temas de
importancia tanto para juristas como para sociólogos, politólogos, psicólogos y filósofos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,04
2,06
2,1

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Programas articulados de educación continua a puestos de autoridad académica ó administrativa
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
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CTRO INV EN ESTRUCTURAS MICROSCOPICAS
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢4.799.463

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Contribuir con el desarrollo científico nacional e internacional, brindando formal e informalmente capacitación a personas y grupos interesados
en el campo ultraestructural, mediante la aplicación de la microscopia electrónica y técnicas afines en el ámbito biológico y de materiales
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Promover y desarrollar proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, para obtener conocimientos que se puedan transferir a los
usuarios finales, de manera tal que contribuyan a mejorar el nivel de vida de quienes resulten beneficiarios
Metas
1) Promoción y desarrollo en coordinación con científicos nacionales y extranjeros de 10 proyectos de investigación
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,03

Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Poner al servicios de los investigadores de la Universidad de Costa Rica, las facilidades con que cuenta muestro Centro, con el fin de que
puedan hacer uso de la tecnología y procedimientos de análisis estructural, como herramienta básica para sus proyectos de investigación.
Metas
1) Promover la adscripción de 2 investigadores, que tengan proyectos debidamente inscritos en la Vicerrectoría de Investigación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,05

Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Colaborar con investigadores(as) que tengan proyectos debidamente inscritos en la Vicerrectoría de Investigación o Acción Social
Metas
1) Apoyar 10 proyectos de investigación en los campos de la biología y de los materiales.
2) Cpacitar gratuitamente a por lo menos 2 investigadores que requieran del uso de nuestras técnicas de investigación en los proyectos
inscritos en la Vicerrectoría de Investigación o Acción Social y que pueda cubir el costo de los materiales.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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==>
==>

CTRO INV EN ESTRUCTURAS MICROSCOPICAS
Presupuesto de la Unidad

Promover la divulgación y el conocimiento de las técnicas de investigación ultraestructural, para favorecer al universitario docente,
estudiantil y de otras instituciones públicasy privadas.
Metas
1) Capacitar 2 funcionarios de la Universidad de Costa Rica mediante programas de entrenamiento previamente definidos según sus
necesidades.
2) Atender visitas programadas de aproximadamente 10 grupos de 20 estudiantes de primaria y secundaria.
3) Apoyar 3 trabajos de graduación de grado o posgrado que utilicen nuestras técnicas en ultraestructura como herramienta sustantiva.
4) Impartir cursos de microscopia electrónica a 12 estudiantes de posgrado.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2

Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Realizar diagnósticos y control de calidad como parte de su programa quetiene la Universidad de Costa Rica para proyectarse hacia la
comunicad.
Metas
1) Colaborar con 2 hospitales del país, en el diagnóstico de patología.
2) Ofrecer a por lo menos 7 instituciones públicas o privadas la microscopia electrónica y el diagnóstico mediante el uso del
espectrofotómetro de rayos x, como medio para el diagnóstico y control de calidad.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2

Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
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==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

==>

CENTRO CENTROAMERICANO DE POBLACION
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢1.095.508

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Investigar la naturaleza, determinantes y consecuencias del estado, dinámica, composición y distribución espacial de la población en los
ámbitos nacional y centroamericano como insumo al desarrollo académico y de base para la toma de decisiones y elaboración de políticas
públicas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Investigar la naturaleza y determinantes de la población nacional y centroamericana.
Metas
1) Diseminar la información y procurar el intercambio de conocimientos sobre la población de Centroamérica a través de la realización de
talleres con participación de investigadores nacionales y centroamericanos.
2) Propiciar que todas las actividades realizadas en el CCP contengan un enfoque interdisciplinario.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,14

Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
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==>

PROYECTO: 001
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==>

CENTRO DE INVESTIGACIONES ESPACIALES (CINESPA)
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢2.361.258

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Investigar sistemática e integralmente los procesos físico.químicos que ocrren en el a mbiente terrestre y en el Espacio Exterior, abarcando el
estudio de los temas tratados en Astronomía, Astrofísica, Física del Espacio y Ciencia Planetaria, así como el estudio dle planeta Tierra usando
tecnología espacial y fortalecer los estudios de posgrado a nivel de Maestría y Doctorado en Astronomía y Astrofísica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Promover, desarrollar y divulgar investigación científica de alto nivel en Astronomía, Astrofísica, Ciencia del Espacio y Ciencia Planetaria,
así como el estudio del planeta Tierra usando tecnología espacial, con el fin de ofrecer a los estudiantes, profesionales e investigadores
información actualizada y dar a conocer los últimos avances en el campo de las Ciencias Espaciales.
Metas
1) Mantener, al menos, 10 proyectos de investigación activos al año, en los campos de Astronomía, Astrofísica, Ciencia del Espacio y
Ciencia Planetaria.
2) Contar con la visita de, al menos, tres invitados internacionales al año, en el tema de las ciencias espaciales.
3) Proveer a los investigadores el material necesario para llevar a cabo sus proyectos como: útiles y materiales de computación (CD's,
mouse, diskettes, DVD's, tóner), papel para imprimir, fotocopiado de diversos documentos, etc., materiales de oficina como lapiceros,
lápices, maquinillas, borradores, marcadores, etc.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
2,06
2,1
2,12

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo

Impreso: 01:41:21p.m. Reporte: repPAO_Pres

07/11/2007

Página 241

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

02024000

==>
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==>

CTRO INV. EN CS. ATOMICAS, NUCLEARES Y MOLECULARES
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢6.652.024

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Contribuir al desarrollo científico, tecnológico, docente y de proyección social en las áreas de física atómica, nuclear y molecular para
beneficio de la población estudiantil y nacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Apoyar el desarrollo de los proyectos de investigación y de extensión docente para mejorar los resultados en estos proyectos.
Metas
1) Los investigadores del CICANUM, realizarán al menos 6 publicaciones en revistas nacionales e internacionales.
2) Los investigadores del CICANUM, asistirán al menos a dos congresos a exponer los resultados obtenidos de sus investigaciones.
3) Los investigadores del CICANUM, dictarán al menos una conferencia en dos Centros Regionales.
4) Los investigadores del CICANUM, realizarán tutorías para que dos estudiantes realicen su tesis de maestría en alguna técnica nuclear,
atómica o molecular.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
2,1
3,01

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Colaborar en la formación de profesionales en el área nuclear y física médica para que sirvan al país en el área docente y salud pública.
Metas
1) El CICANUM ofrecerá al menos cuatro cursos al año en el área de dosimetría y radioprotección para que dos estudiantes graduados
puedan optar por una maestría en Física Médica en el exterior.
2) El CICANUM ofrecerá al menos tres cursos para la formación de bachilleres orientados en el área de física atómica y nuclear para que
continuen sus estudios de maestría en el país.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
2,1
2,12

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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==>
==>

CTRO INV. EN CS. ATOMICAS, NUCLEARES Y MOLECULARES
Presupuesto de la Unidad

Prestar servicio a la industria nacional, a los operarios de máquinas de Rayos X de la UCR y de centros radiológicos de la empresa privada y
hospitalaria para el mejoramiento de la salud radiológica de pacientes y trabajadores.
Metas
1) El CICANUM ofrecerá servicios certificados de contaminación radiactiva en alimentos al menos a 5 industrias nacionales.
2) El CICANUM mantendrá al menos cuarenta clientes en el Servicio de Dosimetría Personal
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,13
6,05
6,1
2,1
4,02

Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
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==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

==>

CENTRO INV. Y CAPACIT. EN ADM. PUBLICA (CICAP)
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢4.708.377

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Investigar la problemática de las organizaciones de la Administración Pública en el ámbito nacional e internacional así como de las
organizaciones de la economía social, con el fin de proponer espacios de reflexión y análisis así como de desarrollar investigaciones y
producir documentos para el desarrollo de programas de formación y actualización que contribuyen a la optimización de los servicios y esté n
acorde a las exigencias que presenta la dinámica estatal.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Fortalecer la actividad de investigación que lleva a cabo el CICAP mediante la realización de espacios de análisis y reflexión tales como
seminarios, congresos, cursos de educación continua, foros, conferencias, etc., con el fin de apoyar el desarrollo de las organizaciones
públicas y mejorar el curriculum de los programas que se imparten.
Metas
1) Realizar al menos una actividad de investigación interna o externa cada semetre que será un complemento y apoyo a las organizaciones
públicas, incluyendo la Universidad de Costa Rica, atendiendo el mandato del Consejo Universitario
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,12
2,23

Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Divulgar y publicar los resultados de las diferentes actividades de proyección institucional que realiza el CICAP (congresos, foros, entre
otros) con el fin de ampliar el conocimiento de la gestión administrativa y general de las instituciones del sector público costarricense.
Metas
1) Realizar al menos una publicación cada semestre que se oriente al mejoramiento de la gestión administrativa y gerencial que se desarrolla
al personal que labora en el sector público.
2) Divulgar al menos dos resultados de proyectos de investigación, consultoría, asesoría y educación continua que sean prioritarios en las
políticas de la Universidad.
3) Publicar antologías, manuales, foros, libros, etc., cada trimestre con el fin de utilizarlas en el fortalecimiento del conocimiento académico
de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y público en general.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,23

Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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==>
==>

CENTRO INV. Y CAPACIT. EN ADM. PUBLICA (CICAP)
Presupuesto de la Unidad

Se pretende contribuir con el fortalecimiento del Programa de Mercadeo Laboral y Capacitación para la Adminsitración Pública mediante el
trabajo articulado CICAP-Escuela de Administración Pública-Asociación de Estudiantes.
Metas
1) Coadyuvar a la Escuela de Administración Pública para que continue con el proceso de formación e inserción laboral de al menos 80
estudiantes de la carrera de Administración Pública, mediante la creación de programas de actualización continua tales como Talleres
Integrados "La Esfera Pública en el marco de las Relaciones Internacionales", y otros proyectos de interés con Sedes Regionales.
2) Reintegración del beneficio social de la educación universitaria con servicios que favorezcan el desarrollo de la comunidad.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

5,09

Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Divulgar los resultados de publicaciones los docentes de la Escuela de Administración Pública con el fin de fortalecer el conocimiento
académico en el ámbito nacional actual.
Metas
1) Promover la sistematización, publicación y divulgación de los resultados de los proyectos académicos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,11

Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
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PROYECTO: 001
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==>

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢4.582.126

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Organizar, orientar, impulsar y administrar los programas de posgrado de la Universidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Velar por la excelencia académica de los diferentes posgrados, con el propósito de mantener el alto nivel que ofrece la Universidad en
materia de posgrado.
Metas
1) Establecer dos plazas docentes de tiempo completo para la consolidación de la Unidad de Gestión, Seguimiento y Evaluación.
2) Establecer cinco plazas docentes de tiempo completo, para el desarrollo de los Doctorados académicos en el SEP.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,05
2,01
2,02
2,21
3,07
3,11

Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Impulsar desarrollo programas de posgrado interinstitucionales entre universidades estatales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Continuar con el fortalecimiento de la Investigación en los distintos Programas de Posgrado, con el propósito de fomentar ésta área
fundamental de la Universidad.
Metas
1) Apoyar en un noventa por ciento las necesidades de los diferentes Programas de Posgrado regulares, que requieren horas asistente y
horas estudiante.
2) Apoyar en un diez por ciento las necesidades de los distintos Programas de Posgrado con financiamiento complementario, que requieren
horas asistente y horas estudiante.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
2,11
2,12
3,03
3,07
3,11

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Impulsar desarrollo programas de posgrado interinstitucionales entre universidades estatales
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==>
==>

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO
Presupuesto de la Unidad

Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Impulsar la Acción Social en los diferentes Programas de Posgrado de la Universidad.
Metas
1) Lograr inscribir al menos veinte cursos de posgrado como cursos especiales ante la Vicerrectoría de Acción Social.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,03
3,12
4
4,01
4,02
4,13

Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover y apoyar la acción social en planes de estudio e incorporarla en programas de posgrado
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
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SEMANARIO UNIVERSIDAD
Presupuesto de la Unidad

Acción Social

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢38.578.512

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 9.700.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Informar sobre la actividad universitaria y el acontecer nacional e internacional de forma crítica con el propósito de divulgar la opinión de los
distintos sectores de la población.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Ofrecer espacio para la práctica de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación colectiva con el fin de que se desarrollen en
el periodismo escrito.
Metas
1) Capacitar a 25 estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva en el área del periodismo escrito.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

5,03
5,02
5,04
5,05

Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Articular esfuerzos con Sist. Ed.Sup.Univ.Est. para que los medios com. difun. quehacer de las univ.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Divulgar el acontecer universitario, nacional e internacional con el propósito de contribuir en la consecución de los fines generales de la
Universidad de Costa Rica.
Metas
1) Publicar aproximadamente 300 reportajes sobre el acontecer universitario, nacional e internacional.
2) Publicar 450 notas informativas sobre la realidad nacional y universitaria.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

5,02
5,03
5,04
5,05

Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Articular esfuerzos con Sist. Ed.Sup.Univ.Est. para que los medios com. difun. quehacer de las univ.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Publicar artículos y reportajes que generen el debate de ideas con el fin de contribuir en la formación de la opinión pública.
Metas
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SEMANARIO UNIVERSIDAD
Presupuesto de la Unidad

1) Generar un foro abierto sobre temas de interés nacional, que permita a los y las lectoras realizar un análisis sobre los mismos, se
publicarán aproximadamente un total de 200 artículos.
2) Fomentar el debate de ideas que permita generar un impacto en la opinión pública, con la publicación de 4 páginas en cada edición, para
un total de 192 participaciones en el año 2008.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

5,02
5,03
5,04
5,05

Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Articular esfuerzos con Sist. Ed.Sup.Univ.Est. para que los medios com. difun. quehacer de las univ.
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RADIO UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Presupuesto de la Unidad

Acción Social

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢14.408.361

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 20.450.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Ser medios de comunicación, información, creación y expresión cultural, dedicados a la producción y difusión de programas artísticos,
educativos, informativos y de análisis crítico de la realidad universitaria, local, nacional y mundial, con base en los principios de libre
manifestación de las ideas y opiniones y el derecho ciudadano a una información adecuada y veraz mediante la búsqueda constante de una
programación creativa y de calidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Producir y difundir contenidos radiofónicos que contribuyan a la libre expresión artística, científica, social e intelectual de la comunidad
nacional, en general y la universitaria en particular.
Metas
1) Producir y difundir 4 programas culturales por semana en Radio Universidad.
2) Producir y difundir 3 programas culturales por semana en Radio U.
3) Producir y difundir 8 programas musicales por semana en Radio Universidad.
4) Producir y difundir 12 programas musicales por semana en Radio U.
5) Producir y difundir 14 microprogramas semanales sobre ciencia y tecnología en Radio U.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,15
3,05
4,01
4,02
4,05
4,09
4,13
5
5,01
5,02
5,06
5,09
6,14
3,06
1,01
1,03
2,07

Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.
Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
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2,13

==>
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RADIO UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Presupuesto de la Unidad

Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Garantizar la libre expresión de ideas y opiniones y el derecho a la información de los ciudadanos, así como contribuir a formar una
conciencia crítica y creativa en los miembros de la comunidad costarricense.
Metas
1) Producir y difundir 10 ediciones semanales de noticias en Radio Universidad
2) Producir y difundir 20 ediciones por semana en el formato de micronoticiarios en Radio U.
3) Producir y difundir 9 programas semanales de opinión en Radio Universidad.
4) Producir y difundir 10 programas semanales de opinión en Radio U.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,02
1,05
2,07
2,15
3,05
3,06
4,01
4,05
4,09
4,13
5
5,01
5,02
5,06
5,09

Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.
Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Difundir el quehacer universitario y poner al alcance de la comunidad nacional los programas de acción social e investigación de la
Universidad de Costa Rica y de otras instituciones públicas de educación superior.
Metas
1) Producir y difundir 2 radio revistas informativas semanales de las cuatro
Costa Rica.

universidades públicas estatales por Radio Universidad de

2) Apoyar la producción técnica y la difusión de 3 programas semanales de Acción Universitaria de la Oficina de Divulgación de la
Universidad de Costa Rica.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,05
2,07
2,15
3,05
3,06
4,01
4,02
4,05
4,09
5

Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
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5,01
5,02
5,06
5,09
4,13

==>
==>

RADIO UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Presupuesto de la Unidad

Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.
Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Vincular a la academia con la ciudadanía mediante espacios dedicados a la agenda de las comunidades y pueblos.
Metas
1) Producir y difundir un programa semanal desde las comunidades por Radio U.
2) Producir y difundir un programa semanal de opinión con voces de las comunidades en Radio Universidad de Costa Rica.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,05
2,07
2,15
3,05
3,06
4,01
4,02
4,05
4,09
4,13
5
5,01
5,02
5,06
5,09

Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.
Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Servir de espacio de formación para estudiantes de la Universidad de Costa Rica.
Metas
1) Incorporar a 30 estudiantes de diferentes carreras de la Universidad de Costa Rica a las tareas de preproducción, producción, locución y
control técnico de Radio U.
2) Incorporar a 10 estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad de Costa Rica en las tareas de producción de Radio universidad.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,05
3,06
4,01
4,02
4,05
4,09
4,13
5
5,01
5,02
5,06
5,09

Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.
Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
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2,15
3,05

==>
==>

RADIO UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Presupuesto de la Unidad

Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Apoyar la producción y divulgación de expresiones artísticas costarricenses, acordes con la misión y los principios de la Emisora.
Metas
1) Producir y difundir un espacio semanal dedicado al estímulo de la creación y expresión artística nacional, especialmente de los jóvenes,
por Radio U.
2) Programar en los bloques musicales de Radio Universidad al menos 60 minutos diarios de música nacional
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

5,02
5
5,01
5,06
5,09
1,05
2,07
2,15
3,05
3,06
4,01
4,02
4,05
4,09
4,13

Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

07

Servir de espacio de participación e interacción para jóvenes de distintos sectores de la población nacional.
Metas
1) Crear un espacio mensual de expresión y participación de los jóvenes de los colegios por Radio U.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,05
2,07
2,15
3,05
3,06
4,01
4,02
4,05
4,09
4,13
5
5,01
5,02
5,06
5,09

Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.
Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
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Acción Social

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢27.752.127

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 9.000.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Producir y transmitir programas educativos, culturales, artísticos, populares y de entretenimiento que contribuyan con la enseñanza, la
investigación, la acción social, el estudio, la meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento, en beneficio de todo el país y para
divulgar el quehacer universitario y presentar la correspondiente rendición de cuentas a la sociedad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Producir y transmitir programas que permitan el análisis y divulgación de resultados de la acción social, la investigación, la academia, los
proyectos de la Universidad, así como diversos aspectos de la realidad nacional en la política, economía, arte, sociedad, ecología, ciencia,
tecnología y demás asuntos de interés público.
Metas
1) Producir 1144 programas diferentes y 156 microprogramas que permitan el análisis y divulgación de asuntos de interés nacional as í
como resultados de las investigaciones y proyectos de la Universidad en diversos aspectos. Todas estas producciones dentro de las series
de "Análisis", "Conozcamos el Mundo", "Economía y Sociedad", "Era Verde" y "micros de Era Verde", "Especiales del 15", "Espectro" ,
"Forjadores", "Girasol", "Lunes de Cinemateca", "Música por Inclusión", "Materia Gris", "Música Progresiva", "Nexos", "Palabra de
Mujer", "Perspectivas", "Por Siempre Cine", "Salud para Todos", "Tono" y "Universidad y Sociedad".
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
5,04
2,07
2,1
2,11
2,12
2,13
2,14
2,21
2,26
3
3,03
3,04
3,05
3,06
3,07
4,03
4,04
4,05

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecer trabajo de la academia y la administración en la conservación y protección medio ambiente
Ampliar, diversificar e integrar el quehacer institucional para lograr mayor cobertura
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
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5
5,01
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2,05
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5,03
1,01
1,03
1,04
1,05
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Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.
Articular esfuerzos con Sist. Ed.Sup.Univ.Est. para que los medios com. difun. quehacer de las univ.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover la utilización de lenguaje inclusivo de género en todos sus docum., discursos y med. com.
Fomentar uso adec. de símbolos y línea gráfica universit. e implem. controles para protec. imagen
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Producir y transmitir programas que promuevan la igualdad de género y que permitan a personas con discapacidad tener acceso a la
información y el conocimiento.
Metas
1) Producir 52 programas "Nexos" destinados a las personas con discapacidad.
2) Introducir anualmente LESCO en 650 programas producidos por el Canal 15.
3) Producir 52 programas denominados "Palabra de Mujer", orientados a promover la igualdad de género.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
2,15
5,07
6,03
6,07
6,12

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Promover la utilización de lenguaje inclusivo de género en todos sus docum., discursos y med. com.
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales
Mejorar cond. de seguridad que garanticen prevención ante hostig. sexual y otras form. de violencia

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Producir y transmitir programas que promuevan la participación de los grupos de representación universitaria para contribuir con la imagen
institucional.
Metas
1) Producir 52 programas de "Materia Gris" para mostrar al público joven asuntos de actualidad, vida universitaria, personajes,
curiosidades, culturas, salud y entretenimiento.
2) Producir 260 programas en vivo de la serie "Música por Inclusión", dedicados al esparcimiento de los jóvenes, con la transmisión de
videos musicales y la discusión de temas de interés para ese mismo público.
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3) Producir 26 programas de televisión en los que participan grupos culturales dentro de espacios como "Especiales del 15" y "Especiales
Musicales" en colaboración con la Facultad de Bellas Artes, La Sinfónica Nacional y otros entes culturales.
4) Producir 52 programas denominados "Tono" para la difusión musical, junto con cápsulas de información variada, para el público joven.
5) Producir 52 programas denominados "Música Progresiva", con el objetivo de difundir música de este género, equilibrar géneros
musicales de vanguardia con obras clásicas y presentar a músicos innovadores de distintas culturas.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
2
2,05
2,15
2,18
3,01
2,19
3
3,03
4,03
4,08
5,05
5,06
6,01
6,02
6,07
6,09
6,11

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Ampliar, diversificar e integrar el quehacer institucional para lograr mayor cobertura
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Integrar la educación superior estatal para fortal. y mej. componentes del sist. educativo nacional
Articular esfuerzos con Sist. Ed.Sup.Univ.Est. para que los medios com. difun. quehacer de las univ.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Producir y transmitir una serie de programas con referencia a a ciencia y la tecnología, que apoyen la divulgación de investigaciones y sus
resultados, así como, producir programas de protección y salvaguarda del ambiente y de los recursos naturales.
Metas
1) Producir 52 programas de la serie "Espectro", en la que se incluye entrevistas a personas destacadas en el campo de la investigació n
sobre ciencia y tecnología y notas periodísticas sobre los últimos avances en este campo.
2) Producir 52 programas titulados "Era Verde" dedicados a temas ambientales, a promover la participación social en la propuesta de
iniciativas que ayuden a resolver los problemas del medio ambiente.
3) Producir 156 microprogramas de la serie "Era Verde" sobre la situación ambiental en Costa Rica para sensibilizar a la población sobre
esta temática.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,05
1,06
2,06
2,1
2,12
2,13
3,06
3,07
4,06
5,09
6,1

Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental
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Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecer trabajo de la academia y la administración en la conservación y protección medio ambiente

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Fortalecer las labores de clasificación y salvaguarda de la colección de videos propiedad de Canal 15, consideradas una de las colecciones
institucionales para preservar y fortalecer el patrimonio y la memoria institucional.
Metas
1) Destinar 480 horas asistente para labores de clasificación e identificación de videos propiedad de la colección del Canal 15.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,11
4,12
5,01

Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Producir y transmitir programas que promuevan el libre intercambio de ideas, conocimientos y opiniones.
Metas
1) Producir 52 programas de la serie denominada "Análisis", para un cotejo filosófico y humanista de lo que ocurre en el campo profesional
y artístico costarricense.
2) Producir 52 programas titulados "Perspectivas", para crear un foro de discusión con temas de importancia nacional e institucional,
principalmente en asuntos sociales y políticos.
3) Producir 52 programas de la serie "Economía y Sociedad", para estudiar y refleccionar sobre diversos aspectos de la realidad económica
y social en el ámbito nacional e internacional.
4) Producir 52 programas titulados "Universidad y Sociedad", para vincular a los ciudadanos con el conocimiento que generan las cuatro
universidades estatales y sobre la realidad nacional e internacional.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
1,06
2
2,05
2,06
2,1
2,24
3
3,05
4
4,01
4,03
4,04
4,05
4,13
4,14
5,02
5,04
5,05
5,06
6,05

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Ampliar, diversificar e integrar el quehacer institucional para lograr mayor cobertura
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Articular esfuerzos con Sist. Ed.Sup.Univ.Est. para que los medios com. difun. quehacer de las univ.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
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Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo

OBJETIVO ESPECÍFICO:

07

Evaluar los niveles de audiencia del Canal 15 para conocer el impacto de la programación en lo que tiene que ver con la Acción Social, todo
esto mediante un estudio de mercado en los ámbitos universitarios y nacionales. Así como, adquirir equipo apropiado para fortalecer la
producción del Canal y la calidad de imagen.
Metas
1) Realizar una encuesta que abarque la porción del territorio nacional que cubre la transmisión del Canal 15, para investigar sobre niveles
de audiencia, públicos y pertinencia de los programas que emite el Canal 15.
2) Evaluar mediante un estudio de mercado de audiencia, público meta, percepción de la audiencia, cobertura nacional y población,
pertinencia, servicios e impacto informativo del Canal 15 y su programación en la comunidad universitaria y nacional.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,02
2,06
3
5
5,02
5,03
5,04
5,05
5,06
5,09

Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Ampliar, diversificar e integrar el quehacer institucional para lograr mayor cobertura
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Articular esfuerzos con Sist. Ed.Sup.Univ.Est. para que los medios com. difun. quehacer de las univ.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
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Acción Social

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢188.338.819

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 3.000.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Promover una imagen positiva de la Universidad de Costa Rica, de su quehacer y aporte al desarrollo nacional ante la comunidad universitaria,
nacional e internacional, por medio de productos y servicios propios de la comunicación social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Ampliar la producción de información acerca de las actividades institucionales en sus pilares fundamentales, con el fin de de mantener
informada a un mayor número de personas, utilizando los medios de comunicación internos y externos.
Metas
1) Producir 1000 boletines informativos al año dirigido a los medios de comunicación internos y externos y 30 noticias mensuales para el
segmento LA NOTICIA del Día, que se publica en la página Web.
2) Elaborar 50 reportajes sobre temas específicos para enviar los diferentes medios de comunicación internos y externos.
3) Producción, edición y publicación de dos números de la Revista CRISOL y 11 ejemplares del Suplemento CRISOL.
4) Producción, edición y publicación de cinco números de la Revista Presencia Universitaria y 12 ediciones del boletín electrónico.
5) Producir y transmitir 100 programas radiofónicos informativos ACCION UNIVERSITARIA, 25 programas PARA VIVIR MEJOR, y 6
series temáticas, para mantener informada a la comunicad universitaria y nacional, del quehacer institucional.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,07
5
5,02
5,03
5,04
5,05
5,06
5,07
5,09
5,1

Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Articular esfuerzos con Sist. Ed.Sup.Univ.Est. para que los medios com. difun. quehacer de las univ.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover la utilización de lenguaje inclusivo de género en todos sus docum., discursos y med. com.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Mantener informada a las autoridades universitarias acerca de lo que publican los medios de comunicación nacionales (escritos,
electrónicos)sobre la Educación Superior y el quehacer universitario, para una oportuna toma de decisiones.
Metas
1) Preparar 600 reportes de monitoreo al año con el fin de enviarlos a la base de datos de los suscriptor universitarios.
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2) Actualizar una vez al mes la base de datos de suscriptores del servicio de monitoreo de noticias y evaluaciones mensuales, y ampliarla
para uso de los demás servicios informativos que presta la ODI. (BOLETIN ELECTRONICO, REVISTAS, Y OTROS).
3) Preparar un reporte mensual con valoraciones de las noticias sobre Educación Superior que publican los Medios de Comunicació n
impresos, radiofónicos y televisivos para enviar a las autoridades universitarias.
4) Desarrollar la Base de Datos para el archivo de los reportes de monitoreo, evaluaciones, recortes de períodico y boletines, fotografías,
acerca de la Universidad y la Educación Superior.
5) Preparar un informe comparativo anual 2007-2008 con las informaciones que publican los medios de comunicación impresos,
radiofónicos y televisivos externos, como instrumento de planificación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,02
2,07
2,23
2,24
5,03
5,04
5,05
5,06
5,08
5,09

Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Articular esfuerzos con Sist. Ed.Sup.Univ.Est. para que los medios com. difun. quehacer de las univ.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Fomentar uso adec. de símbolos y línea gráfica universit. e implem. controles para protec. imagen
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Producir y publicar materiales informativos acerca de la Universidad de Costa Rica dirigido tanto a públicos internos como externos, que les
permita conocer el aporte de la Universidad al desarrollo educativo y social del país.
Metas
1) Producir un catálogo con información completa de la UNIVERSIDAD Y SUS FINES(historia, impacto social, oferta académica) ,
BANNER para la Web, volantes, separadores de libros y cintillos, siguientdo la línea gràfica institucional
2) Producir la versión digital del Catálogo para colocarlo en el Portal Web de la UNIVERSIDAD.
3) Publicar 2 planificadores informativos institucionales para uso del CENTRO DE INFORMACION UNIVERSITARIA.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,07
2,24
5
5,03
5,04

Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Desarrollar instrumentos administrativos que permitan mejorar la atención que se brinda a las unidades académicas y de administrativas y de
investigación, en la administración del protocolo y ceremonial institucional.
Metas
1) Atender con criterio profesional el protocolo de 900 actividades, como apoyo a las distintas unidades académicas.
2) Desarrollar 4 talleres de protocolo y ceremonia, dirigido a los y las funcionarias encargadas de organizar actividades en las distintas
unidades acadèmicas
3) Aumentar en un 25 por ciento la utilería que se utiliza para atender actos oficiales (banderas, manteles, astas, copias de himnos
nacionales, etre otras)
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4) Hacer un diagnóstico del estado de los auditorios y coordinar con los administradores de los mismos la aplicación de la línea gráfica y
recomendaciones tècnicas (adecuación a la Ley 7600).
5) Editar e imprimir el Manual de Protocolo actualizado, con sus respectivas guías.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

5
5,08

Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fomentar uso adec. de símbolos y línea gráfica universit. e implem. controles para protec. imagen

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Fomentar el uso del manual de identidad visual de la institución, con el fin de reforzar los vínculos internos y externos.
Metas
1) Desarrollar al menos tres talleres informativos acerca de la aplicación del manual de identidad visual de la Universidad y del catálogo de
línea promocional, dirigido a directores de la Unidades académicas.
2) Realizar un diagnóstico del proyecto SEÑALAMIENTO HORIZONTAL VERTIDAD DE LAS VIAS INTERNAS DE LA SEDE
RODRIGO FACIO",de acuerdo con el Manual de Identidad Visual de la UCR.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

5,08

Fomentar uso adec. de símbolos y línea gráfica universit. e implem. controles para protec. imagen

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Atender con criterio técnico, de oportunidad y de disposición del recursos presupuestario, las solicitudes de divulgación de las distintas
actividades institucionales en la página dominical LA UCR INFORMA.
Metas
1) Publicar durante 50 semanas al año la "UCR informa" con la información de las distintas unidades académicas que cumplan con las
disposiciones contenidas en documento ""Procedimiento para solicitar publicaciones en los Medios e Comunicación".
2) Crear en el espacio UCR informa cintillos informativos y de sensiblización del rol de las universidades pùblicas en el desarrollo del paí s
y con material de las campañas motivacionales de apoyo a unidades académicas y proyectos institucionales.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,21
5,04
5,08
5,1

Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Fomentar uso adec. de símbolos y línea gráfica universit. e implem. controles para protec. imagen
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

07

Desarrollar un plan de giras divulgativas a programas y proyectos institucionales con vinculación comunal y con un alto aporte al desarrollo
regional y local.
Metas
1) Organizar y ejecutar al menos 6 giras divulgativas anuales a proyectos ubicados en las distintas zonas de influencia de la Universidad de
Costa Rica, en coordinación con las sedes y recintos (Limón, guanacaste, Turrialba, San Ramón, Pacífico)
2) Producir materiales informativos: un boletin y un reportaje como mínimo, de cada gira con información de los proyectos visitados para
ser publicados en los distintos espacios que coordina la ODI (programas radiofónicos, sitio web, revistas, suplemento, boletí n
electrónico)
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

5
5,03

Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
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Acción Social

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢5.614.631

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Coordinar las actividades interdisciplinarias que mediante la modalidad de TCU, desarrollan las unidades académicas de la UCR, en
vinculación dinámica y crítica con los diferentes sectores de la comunidad, para contribuir con la calidad de vida de la sociedad costarricense
y, realimentar el quehacer universitario.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Asesorar a las unidades académicas y sedes universitarias en la formulación y gestión de proyectos de Trabajo Comunal Universitario, que
respondan a las necesidades de la sociedad costarricense y áreas de impacto establecidas en las políticas institucionales, para fortalecer las
acciones interdisciplinarias realizadas con las comunidades.
Metas
1) Revisión y análisis del 100% de las formulaciones enviadas a la oficina de Trabajo Comunal Universitario. Asesorar al menos al 90% de
las unidades ejecutoras de los proyectos de Trabajo Comunal en cuanto a la gestión de los éstos.
2) Asesorar al 100% de las Sedes Universitarias en la formulación y gestión de los proyectos de Trabajo Comunal.
3) Realización de al menos dos reuniones de inducción con responsables de proyectos de Trabajo Comunal para asesorar en trámites de
formulación, gestión de objetivos académicos de los TCU
4) Realización de al menos un taller con los responsables de Trabajo Comunal que permita compartir experiencias exitosas en temáticas
abordadas por los proyectos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,03
4,03

Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Fortalecer la capacidad técnica y operativa de los proyectos de Trabajo Comunal, mediante una asignación pertinente de recursos con
criterios de equidad que permitan optimizar el desarrollo de los proyectos.
Metas
1) Análisis y asignación presupuestaria del 100% de las propuestas de Trabajo Comunal que presenten las unidades académicas tanto en
versiones nuevas como prórrogas o renovaciones.
2) Asignación de recursos financieros al 100% de los proyectos de Trabajo Comunal que lo soliciten en, al menos, el 90% del monto
solicitado.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,17

Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
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Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Apoyar la ejecución de proyectos de Trabajo Comunal mediante acciones de supervisión, monitoreo y evaluación para su adecuado
desarrollo.
Metas
1) Supervisión de campo de al menos el 25% de los proyectos vigentes de Trabajo Comunal Universitario.
2) Análisis y evaluación del 100% de los informes académico financiero remitidos por responsables y colaboradores de proyectos de
Trabajo Comunal de cada unidad académica.
3) Devolución a los y las responsables y a las autoridades de las unidades académicas ejecutoras de los proyectos, de los resultados
obtenidos del instrumento que recupera la opinión de los estudiantes cuando finalizan su Trabajo Comunal.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,02
2,07

Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Mantener el sistema de información del Programa de Trabajo Comunal actualizado, de manera que permita contar con información confiable
para brindar un servicio permanente acerca de la oferta de proyectos vigentes, trámites de matrícula y conclusión de Trabajo Comunal.
Metas
1) Atención del 100% de las consultas que formulen estudiantes y docentes en cuanto a matrícula y conclusión de Trabajo Comunal
2) Actualización permanente del sistema de información digital de la Sección de Trabajo Comunal que integra los módulos de matrícula,
proyectos y gestión administrativa.
3) Digitalización del sistema de evaluación e informar oportunamente a los responsables de proyectos y a las unidades académicas
4) Actualización, en cada ciclo lectivo, de la página Web de la Sección de Trabajo Comunal ampliando los servicios de consulta para la
población de estudiantes y docentes participantes en el progama de TCU
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

5,04

Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Apoyar en la adecuada ejecución de las políticas y normas que regulan el quehacer de la Acción Social en la Universidad de Costa Rica y,
particularmente, el Trabajo Comunal Universitario con miras a mejorar su accionar.
Metas
1) Que el 100% de las propuestas de Trabajo Comunal Universitario cumplan con la filosofía del Trabajo Comunal Universitario y con las
disposiciones institucionales correspondientes.
2) Realización de un plan piloto en el marco para informar a las y los estudiantes acerca del TCU, proyectos vigentes, trámites, aspectos
conceptuales, entre otros en ámbito de Seminarios de Realidad Nacional.
3) Calificación del 100% de población académica que desarrolla actividades en Acción Social y que soliciten evaluación para ascenso en
régimen académico.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,05
4,01
4,07

Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Fomentar una cultura de paz que propicie nuevas formas de solución de conflictos y una ética global
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06

Socializar en diversos espacios universitarios y extrauniversitarios los resultados de los proyectos de Trabajo Comunal con miras de
posicionar la Accion Social (TCU)como actividad sustantiva en el ámbito académico.
Metas
1) Diseño y distribución de al menos 10 brochures de la serie "Aportes del TCU"
2) Desarrollo de una capacitación dirigida a docentes en el tema de sistematización de experiencias
3) Desarrollo de una capacitación dirigida a docentes en el tema de redacción de informes y artículos académicos.
4) Desarrollo de actividades de intercambio dirigidas a estudiantes de TCU para compartir experiencias exitosas
5) Diseño de una propuesta para el desarrollo de espacios de discusión para el posicionamiento de la Acción Social como actividad
académica.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2
2,01
3,03
3,05
3,07
4,03

Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
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SUBACTIVIDAD: APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢6.761.436

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 5.155.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Estimular y desarrollar el teatro involucrando la docencia, la investigación y la acción social, de forma innovadora, crítica y creativa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Difundir los valores y costumbres costarricenses por medio de la dramaturgia costarricense, latinoamericana y universal, para el rescate y
fortalecimiento de los mismos, tanto en la población universitaria como en los ciudadanos que nos visitan.
Metas
1) Realizar por lo menos una obra de teatro "Contemporánea" al año, donde participen de 3 a 7 personajes, entre docentes, estudiantes y
actores invitados.
2) Realizar por lo menos una obra de teatro "Clásica" al año, donde participen de 6 a 15 personajes, entre ellos docentes, estudiantes y
actores invitados.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

6,11
1,01
1,03
1,05
3,03

Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional
Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Estimular la producción, creación y experimentación teatral en los estudiantes de la Escuela de Artes Dramáticas, para que puedan
enfrentarse a un quehacer teatral, novedoso y pionero.
Metas
1) Realizar 1 producción anual titulada "Temporada de Jóvenes Director@s", donde participan dos mujeres y un hombre, los cuales deben
dirigir una obra de teatro corta, de entre 30 y 40 minutos. Estos estudiantes deben estar cursando o haber cursado la Licenciatura en
Artes Dramáticas y mantener un buen rendimiento académico.
2) Apoyar la realización de una obra de teatro anual realizada por el grupo estudiantil "Teatro del Sol"
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,05
2
2,01
2,06

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
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Acción Social

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢21.819.865

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Promover y proyectar el quehacer universitario en el ámbito artístico y cultural, así como en el campo del patrimonio cultural, por medio del
apoyo a los proyectos y actividades de las diversas instancias universitarias y los proyectos de la Sección (Cine Universitario, Revista Escena,
Revista Herencia, Danza Universitaria, programa patrimonial), con el fin de contribuir con el enriquecimiento cultural de la población.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Coordinar acciones conjuntas con las distintas instancias universitarias que tienen adscritos grupos artísticos (estudiantiles y profesionales) ,
colecciones patrimoniales y museos regionales universitario para hacer presentaciones artísticas, desarrollar talles y visitas guiadas, montar
exposiciones de artes plásticas.
Metas
1) Realización de 10 giras de extensión del Coro Universitario a las comunidades nacionales, en coordinación con la Unidad de Prácticas
Artísticas, para el 2008.
2) Realización 2 temporadas de estreno, 2 temporadas de reposición en el Teatro Montes de Oca y 6 presentaciones de Danza Universitaria
en comunidades, y abrir el Teatro Montes de Oca a 10 presentaciones de grupos artísticos de la Universidad de Costa Rica, mediante la
apertura de 5 fechas en cada semestre que promuevan la creatividad y el fortalecimiento de las artes escenicas, en el año 2008.
3) Realización 1 Jornada académica de teatros univesitarios (Rodrigo Facio, Puntarenas, Liberia, Occidente, Paraíso), que incluya una
presentación de cada grupo estudiantil, para el 2008.
4) Organización durante el 2008, 2 exposiciones itinerantes en el Museo Omar Salazar de Turrialba, 6 exposiciones en el vestíbulo de la
Vicerrectoría de Acción Social y 2 exposiciones en el vestíbulo de la oficina de Registro de la Sede Rodrigo Facio.
5) Diseño, conjuntamente con el Museo de Insectos y el Planetario de un plan de divulgación de servicios educativos para incrementar la
visitación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,05
2,25
3,05
4,03
4,09
4,1
6,11
6,14

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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Divulgar junto con la Comisión Institucional de Colecciones, el patrimonio de la Universidad, mediante asesoría museográfica para el añ o
2008.
Metas
1) Coordinación con la Comisión Institucional de Colecciones de la atención de al menos 5 solicitudes de servicios museográficos para el
2008
2) Elaboración un registro de los Murales identificados como patrimonio de la Universidad de Costa Rica, confeccionados tanto en el
campus como fuera del mismo, desde la creación de la institución.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
1,05
2,06

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Desarrollar un programa para el rescate del patrimonio gastronómico nacional en coordinación con la Escuela de Nutrición para el 2008.
Metas
1) Inclusión en el concurso institucional de portales de un certamen gastronómico tradicional con un tema alimentario específico, alusivo a
la natividad, para el año 2008.
2) Realización de una charla con degustación en el marco de una fecha histórica (Día del negro, día de las culturas, anexión de Guanacaste,
tradiciones religiosas, día independencia), para el 2008.
3) Coordinación con la Escuela de Nutrición y el programa de Trabajo Comunal Universitario de la divulgación de estudios alimentarios
ligados a las tradiciones de diferentes regiones del país mediante la publicación de 2 artículos en la revista Herencia, durante el 2008.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
1,06
2
4,03
5,06

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Atender solicitudes de actos cultuales protocolarios de las instancias universitarias, mediante un programa de asignación de grupos artísticos
de la Escuela de Artes Musicales, con apoyo del Régimen Becario.
Metas
1) Realización de 70 presentaciones de grupos artìsticos en actividades protocolarias de la Institución, durante el 2008.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
1,05
2,01
2,11
6,11

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Fomentar la utilización sana del tiempo libre y la apreciación cinematográfica de calidad mediante el programa Cine Universitario.
Metas
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==>
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==>

Presupuesto de la Unidad

1) Realización de al menos 120 proyecciones cinematográficas durante el año 2008, en el Auditorio de Derecho, sede del programa Cine
Universitario y otros auditorios de la Sede Central.
2) Realización un programa de 30 actividades específicas de apoyo a la docencia mediante la modalidad cineforos y festivales, durante el
año 2008.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
2
4,09

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Apoyar publicaciones, con el fin de informar sobre la cultura del cince, arte, música, teatro, así como mantener nuestro patrimonio cultural,
fortalecer nuestras raíces y costumbres de nuestro país,
Metas
1) Publicación 1 número y 1 separata de la Revista Herencia durante el 2008.
2) Publicación 1 nùmero de la Revista Escena, durante el 2008.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores

OBJETIVO ESPECÍFICO:

07

Asesorar a los museos regionales universitarios en las siguiente áreas: Conservación de los Edificios Patrimoniales que albergan los museos,
conservación de colecciones, montaje de exposiciones, diseño de materiales educativos (cédulas informativas, impresos de mano, afiches) ,
diseño de módulos, ventilación, niveles de humedad, iluminación, etc.
Metas
1) 4 visitas a los museos para coordinar el programa de asesoría museográfica y museológica durante el 2008.
2) Actualización la guía de lecturas y material gráfico, para mejorar los conocimientos técnicos del personal de museos, durante 2008.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
1,03
2,1
2,12
4,12
5,01

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.
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UNIDADES (ACCION SOCIAL)
Presupuesto de la Unidad

Acción Social

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: PARTIDA X PARTIDA
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢60.325.000

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 62.395.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Apoyar esfuerzos y propiciar actividades tendientes a que la capacidad académica institucional se ponga al servicio de la comunidad, con el
propósito de coadyuvar en las transformaciones requeridas para un mejoramiento de la calidad de vida.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Definir las prioridades y los principios generales que orientan la Acciónn Social en al Universidad, para atender al máximo posible los
requerimientos de la comunidad universitaria y nacional en cuanto a esta area sustantiva.
Metas
1) 1) Elaboraci{on de prioridades opeativas y financieras, para atender los requerimientos en el ámbito de la Acción social, en el marco de
las políticas del Consejo Universitario y la Vicerrectoría de Acción social, para atender al menos un 80% de las solicitudes planteadas.
2) Supervisión del cumplimiento de las políticas sobre Acción Social, por parte de los proyectos apoyados por la Vicerrectoría, de tal forma
que éstos alcancen el 100% de cumplimiento.
3) Promoción de actividades de capacitación a las instancias universitarias para el aprovechamiento de los recursos asignados a proyectos y
programas de Acción Social, de al menos unas 25 actividades al año.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
2
2,01
2,02
2,04
2,07
2,13
2,16
2,21
2,22
2,26
3,04
3,05
3,12

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Programas articulados de educación continua a puestos de autoridad académica ó administrativa
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Reincorporar personal jubilado reconocido, para apoyar programas de renovación generacional
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Fortalecer trabajo de la academia y la administración en la conservación y protección medio ambiente
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Promover y apoyar la acción social en planes de estudio e incorporarla en programas de posgrado
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4,01
4,02
4,03
5,01
5,02
5,03
5,04
5,05
5,06
5,07
5,08
5,1
6
6,09
6,11

==>
==>

UNIDADES (ACCION SOCIAL)
Presupuesto de la Unidad

Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.
Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Articular esfuerzos con Sist. Ed.Sup.Univ.Est. para que los medios com. difun. quehacer de las univ.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover la utilización de lenguaje inclusivo de género en todos sus docum., discursos y med. com.
Fomentar uso adec. de símbolos y línea gráfica universit. e implem. controles para protec. imagen
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales
Orientar esfuerzos para promover la satisf.de las nec. y derechos de la comunidad universitaria
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional

Impreso: 01:41:21p.m. Reporte: repPAO_Pres

07/11/2007

Página 270

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

03030401

==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

==>

UNIDAD DE EXTENSION DOCENTE
Presupuesto de la Unidad

Acción Social

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢8.442.772

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Apoyar la Extensión Docente, educación continua y servicios especiales que realiza la Universidad de Costa Rica, mediante las Unidades
Académicas y Adminitrativas, para el desarrollo de los sectores más vulnerables de la comunidad costarricense.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Apoyar las actividades de Extensión Docente, educación continua y servicios especiales inscritos en ña Vicerrectoría con el proposito de
presentar una oferta institucional acorde con sus capacidades, intereses y necesidades detectadas.
Metas
1) Que al menos el 75 de las unidades académicas formulen proyectos de Extensión Docente, educación continua y servicios especiales
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,03
2,04
2,05
2,06
3,03
4,03

Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Programas articulados de educación continua a puestos de autoridad académica ó administrativa
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Mantener un registro actualizado y confiable de todos los proyectos que permita conocer el aporte institucional a la comunidad y ofrecer
información relevante a los usuarios.
Metas
1) Inclusión de la información de al menos 500 proyectos en el sistema de información
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
2,21
4,03
5,03
5,04

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Coordinar,elaborar y edicitar el catálogo de los proyectos de capacitación de Extensión Docente con el proposito de divulgar la capacitació n
de la educación no formal a la comunidad nacional.
Metas
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==>

UNIDAD DE EXTENSION DOCENTE
Presupuesto de la Unidad

1) Producción al menos 1000 cátalogos de Extensión Docente, educación continua.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,01
5,04
5,05
5,06

Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Articular esfuerzos con Sist. Ed.Sup.Univ.Est. para que los medios com. difun. quehacer de las univ.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Coordinar y publicar el calendario con información del quehacer universitario hacia las comunidades
Metas
1) Produción al menos 1000 calendarios para la divulgación del quehacer Universitario.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

5,03
5,04

Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
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CENTRO INFANTIL LABORATORIO
Presupuesto de la Unidad

Acción Social

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢3.161.015

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 3.300.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Promover la construcción permanente de procesos transdisciplinarios de atención y gestión de servicios a la infancia, con enfoque de derechos
que posibiliten investigar, innovar, mejorar e interactuar con la sociedad, en respuesta a las demandas de la época actual.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Ofrecer un espacio de oportunidades de desarrollo para la construcción y fortalecimiento de las potencialidades y valores de los niños, las
niñas, sus familias, la comunidad universitaria y extrauniversitaria.
Metas
1) Desarrollo de una propuesta pedagógica, con cuatro énfasis metodológicos que sirvan de inspiración a diferentes centros de atención a la
infancia en la sociedad costarricense y regional.
2) Desarrollo de al menos cinco actividades académicas (Docencia, Investigación o Acción Social).
3) Al menos cuatro mejoras de infraestructura.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
1,03
2,18
2,2
3,02
5,03
5,09
6,05
6,09

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Maximizar el aprovechamiento de cupos disponibles mediante acciones de flexibilización.
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Participar en las transformaciones que el sistema educativo necesita para el logro del bien común, mediante el intercambio permanente entre
la Universidad de Costa Rica y la sociedad.
Metas
1) Al menos tres tipos de actividades de vinculación entre las universidades estatales y con la sociedad costarricense (Publicaciones,
pasantías, prácticas académicas, otras).
2) Realización de al menos dos proyectos de innovación institucional.
3) Interacción con al menos dos centros de atención a la infancia en Costa Rica.
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CENTRO INFANTIL LABORATORIO
Presupuesto de la Unidad

Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2
2,06
2,07
4
4,01
4,04
4,05
4,06
4,07
4,08
4,1
4,11
4,14
5
5,03
5,07
5,08
5,09
6
6,05
6,07
6,09

Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Fomentar una cultura de paz que propicie nuevas formas de solución de conflictos y una ética global
Integrar la educación superior estatal para fortal. y mej. componentes del sist. educativo nacional
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Promover la utilización de lenguaje inclusivo de género en todos sus docum., discursos y med. com.
Fomentar uso adec. de símbolos y línea gráfica universit. e implem. controles para protec. imagen
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Orientar esfuerzos para promover la satisf.de las nec. y derechos de la comunidad universitaria
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
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==>

SERVICIOS DE APOYO (VIDA ESTUDIANTIL)
Presupuesto de la Unidad

Vida Estudiantil

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA VIDA ESTUDIANTIL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: PARTIDA X PARTIDA
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢113.015.000

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 12.500.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

BRINDAR APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS OFICINAS
COADYUVANTES QUE CONFORMAN LA VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL. ADICIONAL, SE BRINDA
COLABORACION ECONOMICA A LAS COORDINACIONES DE VIDA ESTUDIANTIL DE LAS SEDES REGIONALES, PARA EL
LOGRO DE BENEFICIOS A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

APOYO ECONOMICO A LAS OFICINAS COADYUVANTES DE LA VVE, PARA EL LOGRO DE LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS
A LA POBLACION ESTUDIANTIL.
Metas
1) A P O Y A R E C O N O M I C A M E N T E A L M E N O S 1 0 A C T I V I D A D E S D E S A R R O L L A D A S P O R L A S C U A T R O O F I C I N A S
COADYUVANTES DE LA VVE.
2) APOYAR ECONOMICAMENTE AL MENOS 10 ACTIVIDADES DESARROLLAAS POR LAS COORDINACIONES DE VIDA
ESTUDIANTIL DE LAS SEDES REGIONALES
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,07
2,15
2,17
3,1
6,02
6,04
6,07
6,09

Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Continuar el desarrollo de funciones sustantivas mediante convenio Marco Desarrollo Sedes Reg.
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
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Presupuesto de la Unidad

Vida Estudiantil

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA VIDA ESTUDIANTIL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢89.552.089

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Ofrecer a la Universidad de Costa Rica un instrumento psicométrico de aptitud académica general válido y confiable y criterios técnicos que le
permitan seleccionar científicamente sus candidatos y candidatas a ingreso.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Diseñar, construir, aplicar y evaluar la Prueba de aptitud Académica (Examen de Admisión, con el fin de contar con una prueba que permita
escoger a los estudiantes con mayores posibilidades de logro y éxito académico y controlar, en alguna medida elevados índices de deserción.
Metas
1) Construcción y compra de aproximadamente 100 ítemes, los que serán sometidos a experimentación en la PAA, para el año 2008.
2) Aplicación de la Prueba de Aptitud Académica a aproximadamente 36000 candidatos a ingreso.
3) Análisis estadístico de todos los ítemes que se utilizan en la Prueba de Aptitud Académica 2007-2008.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Ofrecer a las autoridades universitarias, información técnica referente a la Prueba de selección, a fin de que se les facilite la toma de
decisiones relativa a las políticas de admisión.
Metas
1) Realizar investigación que permita mejorar y actualizar la PAA Actualmente se realizan tres investigaciones y para el año 2008 dará n
inicio cuatro nuevas propuestas de investigación. Las investigaciones vigentes son: 1. Destrezas cognoscitivas en los estudiantes de
démicmo año de educación diversificada en al resolución de ítemes de analogías. 2. Reconstrucción teórica e histórica de los
fundamentos de la Prueba de Aptitud Académica de la Universidad de Costa Rica. 3. Estudio de validez predictiva en la PAA de la UCR
en estudiantes con discapacidad.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,12

Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Mantener un sistema de enriquecimiento del proyecto en sus aspectos conceptuales, metodológicos y técnicos, que permitan mantenerlo
actualizado, de acuerdo con los más altos etándares de rigurosidad científica y técnica.
Metas
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1) Establecer un programa de cooperación con, al menos, dos diferentes instituciones que construyen y aplican pruebas de admisión ala
Universidad.
2) Participar en, al menos, dos actividades académicas internacionales de relevancia para el Programa.
3) Estudio permanente de metodologías de construcción y análisis de pruebas que están al día con los estándares internacionales y que
mejor se ajusten al contexto universitario actual.
4) Generar, por medio de un proyecto de investigación, una fundamentación teórica para la Prueba de Aptitud Académica.
5) 5) Actualizar e innovar los procesos tecnológicos y /o tecnocientíficos implicados en la construcción de la PAA-UCR, de modo que
responda a estándares razonablemente aceptables en el marco interncional.
6) Diseñar, realizar y evaluar, al menos, tres nuevas investigaciones, con el fin de dar sustento científico a la Prueba de Aptitud
Académica.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,12

Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Divulgar información derivada de los aspectos te´cnicos del proceso de admisión y de sus resultados, que puedan ser útiles para las
autoridades educativas nacionales y extranjeras.
Metas
1) Publicación de 40000 folletos informativos de la prueba de Aptitud Académica. Reproducción del Folleto Informativo en versión audio
para estudiantes con discapacidad visual (la cantidad por reproducir responde al número de candidatos que lo solicitan). 2500 Afiches
informativos del Proceso de Admisión. -Instructivos de aplicación para coordinadores (250 ejemplares), para asistentes (2000
ejemplares). -45000 folletos de inscripción a la PAA para estudiantes AD1, 18000 para estudiantes AD2 y 4000 para estudiantes AD3
(material para la ORI), - anuncios en los diferentes medios de comunicación e informes técnicos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,12

Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
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Vida Estudiantil

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA VIDA ESTUDIANTIL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢44.317.201

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Obtener las condiciones necesarias para diseñar, ejecutar y controlar procesos y procedimientos relacionados con el acopio, sistematización y
certificación de la información estudiantil para los procesos de admisión, permanencia y graduación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Atender las necesidades de estudiantes, profesores, personal administrativo y usuarios externos a la Universidad de Costa Rica, facilitando la
toma de decisiones y el control de los procesos en materia académica estudiantil; mediante el registro y la administración de la informació n
relacionada con admisión, permanencia y graduación; ejerciendo mecanismos de control y coordinación con las unidades académicas y
oficinas técnico-administrativas.
Metas
1) Realizar cinco visitas al año aproximadamente a 650 Colegios del país, para atender una población de al menos 36.000 estudiantes
potenciales para la Universidad de Costa Rica que en el momento cursen el último ciclo de Enseñanza Diversificada.
2) Atender una población aproximada de 40.000 candidatos que solicitan realizar la Prueba de Aptitud Académica para ingresar a la
Universidad de Costa Rica.
3) Atender una población aproximada de 950 estudiantes que solicitan realizar la Prueba de Aptitud Académica con adecuación para
ingresar a la Universidad de Costa Rica.
4) Atender una población aproximada de 33.000 estudiantes que matriculan cursos cada ciclo lectivo.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
2,15
6,07

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Generar condiciones materiales y existenciales que permitan al estudiante llevar a cabo los procesos relacionados con su matrícula y
permanencia en la Universidad de Costa Rica, con el fin de obtener un título de grado y/o posgrado.
Metas
1) Recibo y tramite de 8.500 solicitudes de estudiantes potenciales que solicitan ingreso a una carrera y la correspondiente asignación de
cupos de acuerdo a la disponibilidad establecida para cada carrera.
2) Manejo y procesamiento de las solicitudes de matrícula de aproximadamente 33.000 estudiantes para el I Ciclo lectivo y 31.000
estudiantes para el II Ciclo lectivo. De la Sedes Regionales se reciben aproximadamente 6,000 asignaciones de matrícula para el I Ciclo
y 5,000 para el II Ciclo.
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3) Asignación del espacio físico durante el Primer semestre para: 7.000 cursos regulares con su respectivo grupo tomando en cuenta que
para muchos cursos es necesario efectuar la apertura de varios grupos; 275 cursos por suficiencia con su respectivo grupo; 195 cursos
por tutoría con su respectivo grupo.
En el II semestres, asignación de espacio físico para: 7693 cursos regulares con su respectivo grupo, tomando en cuentra que para
muchos cursos es necesario efectuar la apertura de varios grupos; 182 crusos por suficiencia con su respectrivo grupo; 294 cursos por
tutoría con su respectivo grupo
4) Procesamiento de aproximadamente 28.500 certificaciones y 37.200 copias de expedientes académicos estudiantiles.

Trámite de comunicación y certificación de 600 reconocimientos aproximadamente de materias de otras Universidades.
5) Identificación, manejo y custodia de 250.000 expedientes físicos de todos los estudiantes de la Universidad de Costa Rica.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
2,15
3,02

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Maximizar el aprovechamiento de cupos disponibles mediante acciones de flexibilización.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Posibilitar la articulación de esfuerzos, acciones y controles que faciliten al estudiante su graduación y juramentación, así como el
reconocimientos de títulos obtenidos en Universidades extranjeras.
Metas
1) Recepción de nóminas y verificación de requisitos para graduación de aproximadamente 5.000 estudiantes graduandos.
2) Recepción de documentos. preparación de juramentación y elaboración de aproximadamente 726 reconocimientos de títulos y materias.
3) Validación de aproximadamente 350 solicitudes que comprendan varios títulos otorgados por la Universidad de Costa Rica a
Instituciones que consultan sobre la autenticidad.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
2,15

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
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Vida Estudiantil

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA VIDA ESTUDIANTIL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢127.896.477

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Atender los aspectos socioeconómicos de la población estudiantil mediante un programa de Becas y Beneficios Complementarios que propicie
la permanencia del estudiante, su avance académico y graduación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Adminis t r a r t o d o s l o s p r o c e s o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a r e c e p c i ó n , a s i g n a c i ó n , c o n t r o l , s e g u i m i e n t o y v e r i f i c a c i ó n d e l a s b e c a s
socioeconómicas para ayudar a los estudiantes en la prosecución de sus estudios hasta la obtención de un grado académico.
Metas
1) Atender y dar trámite a 6300 solicitudes de becas socioeconómicas. 5418 primer ciclo y 965 segundo ciclo.
Asignar 3747 nuevas becas en el primer ciclo y 965 en el segundo.
2) Atender y resolver 1500 recursos estudiantiles ( de revocatoria y apelación) de toda la población becaria por ciclo lectivo.
3) Realizar 500 visitas domiciliarias de la población meta de cada proyecto de verificación anual.
4) Dar seguimiento a 9 convenios de becas externas.Atención de 21 de estudiantes beneficiados con las becas externas
5) Realizar la revisión de 150 reportes semestrales que contienen todas las aplicaciones normativas y dar seguimiento al maestro de becas
socioeconómicas que contiene aproximadamente 21.000 estudiantes con becas socioeconómicas permanentes y 17000 becas vigentes
primer ciclo y 15000 segundo ciclo.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,15
6,01
6,06

Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Apoyar la democratización de la enseñ. sup. mediante estrat. financ.del Sist. Becas y Benef. Compl.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Atender de forma eficiente y oportuna las necesidades de beneficios complementarios, de régimen becario y de beca de estímulo a la
población universitaria de la Universidad de Costa Rica.
Metas
1) -En cada ciclo del año 2007 se espera asignar el beneficio de alimentación a aproximadamente 5.000 estudiantes. Atender
aproximadamente 250 revisiones al semestre
2) -En cada ciclo del año 2007 se espera asignar aproximadamente a 5.200 solicitudes a - estudiantes becados once, ayuda económica .

Atender aproximadamente 150 revisiones estudiantiles por ciclo.
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3) En cada ciclo del año 2007 se espera asignar aproximadamente a 1500 estudiantes préstamo de libros,beneficios de Optometría y 800 estudiantes el beneficio de Odontología.

4 préstamos de dinero, a 600

4) -En cada ciclo del año 2007 se espera asignar aproximadamente 3200 becas de estímulo-.
estudiantiles por ciclo.

Atender aproximadamente 230 revisiones

5) -En cada ciclo de año 2007 se espera tramitar aproximadamente 4.500 designaciones P-14.más por semestre.

Atender aproximadamente 50 girados de

Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,15
6,06

Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Apoyar la democratización de la enseñ. sup. mediante estrat. financ.del Sist. Becas y Benef. Compl.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Contribuir a la permanencia y crecimiento personal de los y las estudiantes del Programa de Residencias Estudiantiles de la Universidad de
Costa Rica, para coadyuvar en el logro académico y en su formación integral.
Metas
1) Tramitar alrededor de 800 solicitudes.
Asignar 324 cupos en las Residencias de la Sede Rodrigo Facio igualmente por Sede.
2) Realizar cuatro proyectos dirigidos a apoyar el área académica de los estudiantes dirigido a la salud integral. 1 proyecto de riesgo, 1
proyecto de liderazgo, 1 proyecto de apoyo personal y un proyecto de situaciones de conflictos.
3) Participación de 160 estudiantes en proyectos.
académico de 316 residentes

Dar atención académica a 100 residentes que lo solicitan.

Hacer análisis del avance

4) Realizar dos talleres de ambientación con la participación de 60 estudiantes de primer ingreso.
5) Atención de 300 consultas individuales, 75 intervenciones para la resoluciones de conflictos. Respuesta a 200 solicitudes de
mantenimiento y reparaciones de activos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,15

Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Atender el mantenimiento y la producción de los procesos de carácter informático que sustentan las diferentes actividades de la oficina.
Metas
1) . Realizar cambios y mejoras a los sistemas ya existentes

. Agilizar procedimientos y garantizar los controles requeridos
. Satisfacer necesidades de los usuarios en el menor tiempo posible
. Participar en la conversión de sistemas de acuerdo a nuevas tecnologías
. Mantener la integración de los sistemas
. Elaborar nuevas aplicaciones para atender las demandas de los funcionarios.
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2) Mantener el ambiente adecuado para facilitar la gestión de los usuarios y así obtener el producto final que requieren

. Dar respuesta a las necesidades de los usuarios que brinda la oficina.
. Todo el personal informático apoye de una u otra forma la producción de los sistemas informáticos de la oficina.
. Colaborar en la implantación de nuevos sistemas.
. Coordinar con entidades intra y extra universitarias para obtener la información necesaria en la producción de los sistemas.
Planificar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades de producción informática en forma oportuna y eficaz
. Administrar los distintos procesos informáticos de la oficina y garantizar la seguridad e integridad de los datos.
. Atender requerimientos solicitados por otras oficinas.
. Programar, coordinar, supervisar y controlar la implantación de los módulos desarrollados tanto para la oficina así como en las Sedes
Regionales de la Universidad.
3) Garantizar el buen uso de los recursos informáticos

. Dar Soporte informático a las diferentes áreas y procesos informáticos de la oficina
. Brindar asesoría en el campo informático a la jefatura y otras áreas de la oficina que contribuya a la toma de decisiones
. Generar recomendaciones técnicas tendientes a prevenir, mejorar o resolver diversas situaciones.
.Capacitar al personal de la oficina tanto en software como hardware, así como en lo relacionado a procesos informáticos
. Determinar requerimientos de software y hardware que requiere la oficina
. Administrar la red de microcomputadoras
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,15
6,06

Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Apoyar la democratización de la enseñ. sup. mediante estrat. financ.del Sist. Becas y Benef. Compl.
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Vida Estudiantil

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA VIDA ESTUDIANTIL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢14.106.355

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 1.060.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Promover un proceso de orientación integral para coadyuvar con la población estudiantil en la construcción de respuestas a las necesidades
inherentes a su desarrollo integral durante la admisión, permanencia y graduación, en procura de la accesibilidad y del fortalecimiento de las
potencialidades personales académicas, vocacionales-ocupacionales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Implementar proyectos y servicios de orientación dirigidos a la población estudiantil interesada en continuar estudios de educación superior
fortaleciendo la toma de decisiones vocacionales y el proceso de admisión a la universidad.
Metas
1) Brindar 34.500 atenciones en servicios de orientación vocacional a estudiantes interesados en continuar estudios de educación superior
fortaleciendo su toma de decisiones vocacionales y el proceso de admisión a la Universidad.
·
16.000 estudiantes de colegio en una Feria vocacional
·
18.500 estudiantes de colegio, institutos, otras modalidades y egresados en visita a colegios y atención en sedes por región de la
zona de influencia de la Sede Rodrigo Facio.
2) Atender 788 estudiantes que solicitan adecuaciones en el proceso de admisión garantizando la equiparación de oportunidades
educativas, en las áreas de :
·
Visual
·
Comunicación
·
Física
·
Aprendizaje
·
Salud
·
Emocional
·
Múltiple
·
Déficit Atencional
3) Desarrollar sesiones de asesoría sobre ingreso a la Universidad y servicios estudiantiles a 140 profesionales en orientación de colegios
privados.
4) Elaborar 214.500 ejemplares de materiales informativos y de orientación para las personas interesadas en continuar estudios de educació n
superior de todo el país (4 plegables, 1 afiche, 1 fotocopia) y entregar 134.500 ejemplares a la población de la zona de cobertura de la
Sede Rodrigo Facio.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
3,01
3,05
3,06

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
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Integrar la educación superior estatal para fortal. y mej. componentes del sist. educativo nacional
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Ejecutar servicios y proyectos de orientación que favorezcan la permanencia de la población estudiantil universitaria.
Metas
1) Atender 12303 estudiantes universitarios y 1200 participaciones en tres proyectos de desarrollo académico para favorecer y apoyar su
desempeño académico.
2) Atender 9831 estudiantes y 26000 consultas en dos proyectos de desarrollo personal fortaleciendo la incorporación al medio
universitario y la calidad de vida de la población estudiantil.
3) Atender 187 estudiantes con necesidades educativas especiales que solicitan adecuaciones y servicios de apoyo en las áreas de:
·
Visual
·
Comunicación
·
Física
·
Aprendizaje
·
Salud
·
Emocional
·
Múltiple
·
Déficit Atencional
4) Atender 3850 estudiantes con fines de orientación vocacional
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
1,04
3,01
3,06
4,08
6,01
6,07
6,12

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Integrar la educación superior estatal para fortal. y mej. componentes del sist. educativo nacional
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales
Mejorar cond. de seguridad que garanticen prevención ante hostig. sexual y otras form. de violencia

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Realizar actividades de capacitación en temas de orientación estudiantil dirigidas al personal docente y administrativo que favorezcan la
admisión, permanencia y graduación del estudiantado.
Metas
1) Realizar 15 actividades de capacitación en temas de accesibilidad, desarrollo personal, académico y vocacional ocupacional
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,04
2,03

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
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OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD
Presupuesto de la Unidad

Vida Estudiantil

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA VIDA ESTUDIANTIL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢35.005.912

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Propiciar el desarrollo integral de los universitarios coordinando, ejecutando y evaluando diferentes programas, proyectos y servicios, que
buscan el mejoramiento de la calidad de vida de la población universitaria, mediante los procesos de promoción, prevención y servicios de
salud, donde se incluyen las actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Generar y coordinar todos los programas, proyectos y actividades encaminados a lograr el desarrollo integral de los miembros de la
comunidad universitaria.
Metas
1) Propiciar la participación mensual de al menos 1100 estudiantes y funcionarios en las diferentes actividades deportivas, recreativas y
artísticas que se programen durante el año, para estimular la instauración de estilos de vida saludables en los participantes.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

6,01
6,09
6,1
6,11

Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental
Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Brindar las herramientas a la comunidad universitaria para la construcción de estilos de vida saludables mediante actividades con las que se
abran espacios para la educación, reflexión e intercambio de información y promoción.
Metas
1) Promover hábitos de alimentación saludables en la población de la Universidad de Costa Rica, mediante el desarrollo de un plan de
comunicación denominado ¡MMM…SALUDABLE!.
2) Definir los hábitos alimentarios que se deben reforzar desde la campaña ¡MMM…SALUDABLE!
3) Aplicar la estrategia de comunicación para cada uno de los hábitos alimentarios.
4) Evaluar y monitorear las estrategias de comunicación definidas para cada hábito.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

6,05
6,07
6,09
6,1

Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental
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Presupuesto de la Unidad

03

Realizar esfuerzos con el fin de desarrollar campañas educativas para concientizar a los miembros de la comunidad universitaria con respecto
a la importancia de prevenir enfermedades y complicaciones relacionadas con la salud.
Metas
1) Desarrollar cinco talleres dirigidos a la comunidad universitaria con el fin de procurar cambios de hábitos que permitan prevenir futuras
enfermedades
2) Desarrollar dos cursos de preparación para el parto y postparto dirigidos a la comunidad en general.
3) Organizar dos foros sobre temas de sexualidad, salud integral y la importancia del ejercicio físico.
4) Continuar desarrollando actividades que permitan la consolidación del Sistema Integral de Salud para la comunidad universitaria.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

6,01
6,09
6,1
6,13

Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental
Proteger derecho a maternidad y paternidad responsable, en especial a estudiantes régimen de becas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Optimizar la actual prestación de servicios de salud, fortaleciendo el enfoque de atención integral que incorpore las áreas deportivas,
culturales y recreativos como parte importante de la adopción de estilos e vida saludables.
Metas
1) Garantizar a la población universitaria que lo requiera el acceso oportuno a los servicios de atención integral básicos.
2) Garantizar a los usuarios de las Instalaciones Deportivas (Aproximadamente 6500 por mes) la disponibilidad y adecuado
mantenimiento de toda la infraestructura, brindando las condiciones higiénicas necesarias para una adecuada práctica
deportiva
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,06
6,01
6,04
6,09
6,1

Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental
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OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢191.752.139

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Administrar y controlar los recursos presupuestarios y financieros de la Institución conforme a la legislación vigente y de acuerdo con las
políticas y lineamientos que establezcan las autoridades universitarias
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Realizar el control presupuestario, las transacciones financieras y la contabilidad oficial de la Institución, con el fin de lograr la ejecución del
presupuesto bajo las normas establecidas y los estados financieros y de liquidación presupuestaria.
Metas
1) Recaudar, custodiar, manejar y controlar los recursos financieros de la Universidad, lo que incluye la generación de 5 cuotas de cobro
estudiantil durante el año (2 por cada semestre y una en el tercer ciclo o verano). Los ingresos totales por recaudar se establecen en los
montos globales del presupuesto del a UCR.
2) Realizar los registros contables y presupuestarios de la Institución, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.
3) Realzar dos giras en el año a cada una de las sedes regionales y dos visitas a las dependencias ubicadas en la Ciudad Universitaria
Rodrigo Facio para realizar muestreos, con el fin de mantener el registro y control de los activos fijos de la Institución y lograr conello la
integración del auxiliar de activos fijos al SIAF.
4) Elaborar los estados financieros oficiales para el primer semestre a más tardar el último día hábil de julio del 2008 y el del final del
período a más tardar el 15 de febrero de 2009, así como los informes gerenciales respectivos a más tardar un més después de los estados
financieros.
5) Realizar al menos una revisión del presupuesto de efectivo cada semana duarante todo el año, con el fin de elaborar y controlar el
presupuesto del efectivo y realizar las inversiones transitorias necesarias para un eficiente manejo de los recursos líquidos de la UCR.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,07
2,09
2,17
2,21
2,24
3,06

Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
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OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢31.564.617

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Promover la gestión del Talento Humano orientado al desarrollo de los funcionarios de la organización y al mejoramiento del servicio al
usuario en cumplimiento de las políticas institucionales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Brindar oportunidades de desarrollo profesional a nivel nacional e internacional para la actualización constante y el mejoramiento del
desempeño individual e institucional.
- Promover relaciones laborales y humanas armoniosas en beneficio de las personas y el ambiente de trabajo.
Metas
1) Brindar tres actividades de Orientación Universitaria dirigidas al personal administrativo de nuevo ingreso, con una participación de 30
personas por sesión.
2) Brindar seis actividades de Orientación Universitaria dirigidas al personal docente de nuevo ingreso, con una de 10 docentes por sesión.
3) Capacitar 40 funcionarios administrativos y a puestos colaterales, en temas básicos del quehacer institucional (Tutorías 1 y 2)
4) Aplicar a 25 funcionarios del área de seguridad y tránsito las pruebas psicológicas.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
2,01
2,02
2,03
2,06
2,14
4,07
6,03
6,04
6,08

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Fomentar una cultura de paz que propicie nuevas formas de solución de conflictos y una ética global
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Promover una cultura de resolución alternativa de conflictos, mediante la creación de una instancia

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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Promover, desarrollar y apoyar mediante el uso de las tecnologías de la información y la telemática los distintos procesos y servicios que
brinda la Oficina de Recursos Humanos a la Comunidad Universitaria.
Metas
1) Atender el 100% de las fallas reportadas en un plazo no mayor a dos días, ya se localmento o gestionando ante la entidad que pueda
corregir el problema.
2) Ejecutar cada proceso para el pago de salarios, según la frecuencia requerida: diaria, semanal, previo a cada planilla, mensual, anual y
ocasional.
3) Entrega de información solicitada por los medios formales provenientes del sistema, en un plazo máximo de una semana.
4) Dar el cierre al proyecto de Migración del SIRH al inicio del año 2008.
5) Completar las etapas de desarrollo, pruebas, paralelo e implantación del proyecto de planillas en el primer semestre del año.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,03
2,21
2,24
6,04

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Velar por el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales de los funcionarios universitarios tanto con las declaraciones juradas y
jornales laborales, como permisos con goce de salario para cursar estudios y vacaciones.
Metas
1) Incluir el 100% de la información suministrada por las Unidades administrativas y docente, referente al trámite de vacaciones,
declaraciones juradas y permisos para cursar estudios.
2) Capacitar el 60% de los funcionarios responsables del trámite y control de vacaciones en las diferentes unidades académicas y
administrativas.
3) Actualizar al 100% el registro de las declaraciones juradas y jornadas laborales.

Analizar la información recibida y preparar informes sobre hallazgos encontrados, de vacaciones, declaraciones juradas.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,02
2,07
2,21
2,22
2,24

Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Ubicar en la Institución estudiantes de Colegios Técnicos de diversas especialidades, para que realicen la práctica vocacional como requisito
de graduación.
Metas
1) Ubicar en el período de práctica a 70 estudiantes de Colegios Técnicos en la Universidad.

- Contribuir con 35 dependencias de la Universidad en la colocación de estudiantes de colegios técnicos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
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Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Proporcionar el recurso idóneo a las diferentes dependencias de la Universidad de Costa Rica.
Metas
1) Aplicar el proceso de selección a 300 oferentes externos
2) Publicar en la comunidad universitaria 414 boletines para nombramientos temporales y cinco para nombramiento en propiedad
3) Coordinar con la Oficina de Divulgación la publicación de 59 anuncios en el períodico La Nación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,05

Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Mantener una adecuada estructura ocupacional y salarial, para lograr una retribución y funciones equilibradas entre los diferentes puestos de
la Universidad.
Metas
1) Realizar los ajustes a los datos de 3500 formularios de clasificación y los procesos de 150 unidades de trabajo al 30 de agosto 2008.
2) Contratar un estudio de mercado y coordinar las acciones correspondientes.
3) Responer solicitudes de análisis de puestos individuales, en un plazo máximo de 15 días.
4) Dar respuesta aproximadamente a 350 apelaciones, en un plazo de tres meses.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,05
2,14
3,06
6,04

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal

OBJETIVO ESPECÍFICO:

07

Proporcionar exactitud y la correcta aplicación de procedimientos, reglamentos y leyes, de los procesos de pago y de constancias de la
Oficina de Recursos Humanos, con el proposito de brindar un servicio de calidad a nuestros funcionarios.
Metas
1) Revisión por muestreo de las 14 planillas anuales.
2) Revisión mensual por muestreo del pago de liquidaciones de derechos laborales
3) Revisión previa de los aumentos de sueldo, aguinaldo y salario escolar en un plazo de dos días
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
2,07
2,08
2,21
2,22

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
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Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢58.076.393

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Dotar a las diferentes de la Universidad de Costa Rica de los bienes y servicios necesarios para normal funcionamiento, conforme con los
procedimientos que establece la Ley de Administración Financiera de la República, el Reglamento de la Contratación Administrativa y las
demás Leyes afines a esta función.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Contar con recursos presupuestarion en las diferentes partidas de gastos para cumplir con los objetivos planteados por la Oficina de
Suministros para el período 2008.
Metas
1) Contar con el apoyo logistico necesario para el buen desempeño de las funciones de la Oficina de Suministros del año 2008.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
2,02
2,04
4,01
4,02
4,03
4,04
6,04
6,14

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Programas articulados de educación continua a puestos de autoridad académica ó administrativa
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario
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Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢52.679.998

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Brindar a toda la comunidad universitaria los servicios básicos y de carácter general, mediante la planificación, dirección, coordinación,
control y evaluación de las distintas secciones que conforman la Oficina de Servicios Generales, por medio de las cuales se brindan los
servicios de mantenimiento de inmuebles, maquinaria, equipo e instalaciones físicas de la Universidad; el diseño y la construcción de obras
menores, los servicios de transporte, correo, limpieza y ornato, fotocopiado, la vigilancia de los bienes muebles e inmuebles y la protección a
la integridad física de las personas que permanecen o visitan el Campus Universitario.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Planificar, organizar y coordinar los esfuerzos técnicos, profesionales y los recursos económicos, materiales y humanos de las seciones de
Mantenimiento y Construcción, Maquinaria y Equipo, Correo, Gestión de Servicios Contratados, Transportes, Seguridad y Tránsito, así como
de las Unidades Coordinadora, Tecnología de la Información, Conserjería y Bodega de Activos Recuperados para la prestación eficiente y
oportuna de los servicios que se brindan a la Comunidad Universitaria.
Metas
1) Brindar durante el año 2008 en forma efectiva los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en planta física, maquinaria y
equipo, seguridad, regulación vial, correo, contratación de servicios de limpieza, sodas, zonas verdes, así como en proyectos especiales
en beneficio de la Institución
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,04
1,06
2
2,01
2,07
2,13
2,17
2,21
2,24
2,26
4,06
5,01
5,04
5,08
6,05
6,07
6,12

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Fortalecer trabajo de la academia y la administración en la conservación y protección medio ambiente
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Fomentar uso adec. de símbolos y línea gráfica universit. e implem. controles para protec. imagen
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales
Mejorar cond. de seguridad que garanticen prevención ante hostig. sexual y otras form. de violencia

Impreso: 01:41:21p.m. Reporte: repPAO_Pres

07/11/2007

Página 292

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

05020301

PROYECTO: 001

6,14

==>
==>

UNIDAD DE COORDINACION (OFIC DE SERV GENERALES)
Presupuesto de la Unidad

Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario
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ACTIVIDAD:

==>

SECCION DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢123.804.994

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física, mobiliario y zonas verdes del campus universitario,así como a las Sedes
Regionales, con el fin de satisfacer las necesidades para el buen desarrollo de las actividades de la docencia, la investigación, la acción social,
el bienestar estudiantil y la administración en general, que favorezcan condiciones aptas para su desempeño.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física, revisión y reparación de las instalaciones eléctricas, mobiliario y zonas
verdes de la Institución, para promover un ambiente de estudio y trabajo óptimos que coadyuven en el logro de la excelencia académica.
Metas
1) Atender el mantenimiento preventivo y correctio de las unidades académicas, oficinas administrativas e institutos de investigación, en el
I y II ciclo lectivo, un total aproximado de 6000 órdenes de trabajo.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
1,04
1,06
2
2,07
2,15
2,21

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Solucionar en forma inmediata la emergencias que se reportan diariamente en el quehacer institucional, con el propósito de contribuir a la
calidad de la educación universitaria.
Metas
1) Dar respuesta inmediata a las emergencias que se presetan cotidianamente, durante el I y II ciclo lectivo, un total de 1300 órdenes de
trabajo.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,04
1,06
2
2,01

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
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2,13
2,15
2,17

==>
==>

SECCION DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO
Presupuesto de la Unidad

Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Contratar personal ocasional para reforzar las cuadrillas de los sectores y talleres en las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de
las edificaciones y zonas verdes.
Metas
1) Atender las demandas de mantenimiento preventivo y correctivo de la comunidad universitaria (planta física, revisión y reparación de
instalaciones eléctricas, áreas verdes, restuaración de pupitres, escritorios, pizarras, servicios sanitarios, etc.) durante el I y II ciclo
lectivo, 6000 órdenes de trabajo normales y 1300 órdenes de trabajo de emergencia, así como proyectos específicos asignados en los
proyectos 951 al 961.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,04
1,06
2
2,01
2,07
2,15
2,21

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Ejecutar los proyectos específicos asignados al presupuesto de la Sección de Mantenimiento y Construcción (proyectos 951 al 961) para dar
respuesta a los requerimientos de mantenimiento preventivo, correctivo y remodelaciones pequeñas.
Metas
1) Ejecutar la totalidad de los proyectos específicos asignados a la Sección de Mantenimiento, durante el I y II ciclo lectivo del 2008,con
los recursos otorgados.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,04
1,06
2
2,01
2,07
2,21

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Conservar y mantener los jardines del campus de acuerdo con la infraestructura y arquitectura del mismo, con el propósito de brindar un
ambiente agradable para el desarrollo adecuado de las actividades académicas, el trabajo y el ocio.
Metas
1) Conservar los jardines de acuerdo con la arquitectura, su historia y las condiciones especiales de las diferentes áreas en que est á
compuesta la ciudad universitaria, en la totalidad de sus 66 hectáreas de la Sede Rodrigo Facio, durante todo el año 2008.
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Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
1,06
2,01
2,21
6,09

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Recolectar los desechos comunes y escombros que proceden de mejoras en los edificios y la limpieza de jardines, para mantener la calidad
paisajística y ornato de la Institución.
Metas
1) Mantener el campus universitario libre de todo desecho en sus 66 hectáreas
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,06
2
2,01
2,13

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
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SECCION DE CORREOS

==>

Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢1.064.010

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Brindar el servicio de recepción y envío de correspondencia nacional e internacional de la Institución en forma ágil, eficiente y segura, para
que todo el personal universitario (administrativos, docentes, investigadores, etc.) obtengan la información con seguridad en tiempo y estado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Tramitar el envío y recepción de toda la correspondencia institucional (paquetes, revistas, cartas, impresos, material de estudio científico,
certificados, sacas M, encomiendas, EMS, etc.), tando nacional como internaciona, interna y externa, en una forma segura, expedita y
eficiente, con el fin de que todos los funcionarios universitarios realicen sus labores obteniendo y enviando la documentación necesaria para
tal efecto.
Metas
1) Tramitación del 100% de la correspondencia en forma eficaz y segura, de modo que todos los trabajadores de la Institución (personal
docente, administrativo, investigadores y estudiantes) confíen en nuestros servicios.
2) Tramitación de un 10% más de correspondencia interna y externa con respecto al año anterior.
3) Evitar el extravío de correspondencia en un 100% (cualquiera que ésta sea), dirigida hacia lo interno de la Universidad por falta de
dirección y otras posibles situaciones
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

5,03
5,04
5,05
5,06

Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Articular esfuerzos con Sist. Ed.Sup.Univ.Est. para que los medios com. difun. quehacer de las univ.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
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SECCION DE TRANSPORTES
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢444.699.520

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Brindar servicio de transporte a toda la comunidad universitaria, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla de vehículos
institucionales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Atender los diferentes servicios de transportes solicitados por las unidades académicas y administrativas de la institución, con el objeto de
contribuir en las actividades y acciones de la docencia, investigación, acción social y administración así como el bienestar general de la
población estudiantil.
Metas
1) Atención de más de 10.000 giras solicitadas por parte de toda la comunidad universitaria.
2) Atender el 100% de las giras solicitadas mediante la programación bimensual que se realiza.
3) Disminuir en un 5% el consumo de combustible en los vehículos de la Sección de Transportes mediante la coordinación de las giras para
realizar grupos grandes y no varios individuales.
4) Aumentar en un 5% la aprobación y realización de las giras solicitadas fuera de programación
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,1

Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Mantener en perfecto estado mecánico los vehículos de la Sección de Transportes, y dar atención a los vehículos asignados a otras unidades
con el objeto de no suspender las giras solicitadas por fallas mecánicas.
Metas
1) Disminuir en uno o más días el tiempo de reparación de los vehículos, tanto en los procesos de mantenimiento preventivo como
correctivo que realiza el taller mecánico de nuestra Sección.
2) Aumentar al máximo la vida útil de los vehículos, mediante el mantenimiento preventivo y correctivo.
3) Realizar al menos una capacitación anual para al menos el 50% del personal del taller en nuevas técnicas, de acuerdo a los modelos de
los vehículos institucionales, aprovechando la infraestructura de las diferentes agencias de vehículos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

5,04

Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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SECCION DE TRANSPORTES
Presupuesto de la Unidad

Brindar un mejor servicio y mantener una comunicación directa con los usuarios
Metas
1) Establecer los procesos de solicitudes de servicio mediante un sistema informático que contribuya en la asignación de roles y giras.
2) Facilitar a los usuarios la entrega y recepción de los diferentes documentos que se requieren para la solicitud y cumplimiento de las giras
programadas diariamente, mediante la automatización de los procesos internos de la Sección de Transportes.
3) Establecer mecanismos de comunicación directa con los usuarios antes y después de cada servicio.
4) Capacitar al personal en diferentes ámbitos para la atención del público interno y externo, en temas como atención al cliente, calidad total
y primeros auxilios.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

6,14

Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario
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SECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢95.146.895

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Brindar vigilancia y seguridad a los bienes de la Institución, salvaguardar la integridad física de las personas, regular y controlar lo relativo al
tránsito en el Campus Universitario para proteger tanto a la Comunidad Universitaria como a sus bienes patrimoniales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Velar por la seguridad y tranquilidad de los miembros de la Comunidad Universitaria para el disfrute de las libertades públicas
Metas
1) Capacitar al personal de Seguridad y Tránsito tanto en materia policial como ciudadana para brindar un mejor apoyo a toda la
Comunidad.
2) Dotar de equipo e indumentaria necesaria a los oficiales para que realicen una labor acorde a sus responsabilidades.
3) Atender todas las denuncias que se presenten en el año.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

6,05

Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Instalar sistemas electrónicos de seguridad para custodiar los bienes patrimoniales de la Institución
Metas
1) Asesorar, evaluar y recomendar sistemas electrónicos de seguridad, tales como sistemas de acceso, CCTV y sistemas de alarmas para
salvaguarar los activos de la Universidad.
2) Realizar contratos de mantenimiento preventivo para los sistemas electrónicos, con la finalidad de que trabajen al 100% de sus
capacidades
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

6,05

Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Regular y controlar el tránsito de vehículos y peatones para brindar seguridad vial dentro del Campus y su periferia
Metas
1) Adquirir equipo, material e instrumentos para realizar la demarcación horizontal y vertical de las Fincas 1, 2 y 3.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico
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==>
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SECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO
Presupuesto de la Unidad

Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
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SECCION DE SERVICIOS CONTRATADOS
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢393.055.769

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Dotar de servicios generales contratados para satisfacer necesidades básicas de manera continua, confiable, segura y económica en las
diferentes Sedes de la Universidad , tales como: limpieza de instalaciones, vigilancia, fumigaciones servicios de alimentación en sodas y
comedores universitarios, fotocopiado oficial, transporte estudiantil, fotocopiado para uso de estudiantes y público en general, entre otros;
servicios que se contratan, utilizando los procedimientos de contratación administrativa vigentes, a proveedores externos que no tienen
vinculación laboral alguna con la Universidad. Así como mejorar la plataforma de la Gestión de Servicios Contratados para promover la
calidad, capacidad de respuesta y poder exigir eficiencia y eficacia. Adquirir equipo para los comedores universitarios donde se brinda
servicios de alimentación a estudiantes becados, ya que la Universidad debe propiciar la existencia óptima de infraestructura y cierto equipo
industrial que cumpla con los requisitos mínimos de higiene, de seguridad y efectividad al estar operando. Los equipos con que cuentan los
comedores universitarios de la sede central, sedes regionales y recintos tienen más de 20 años de funcionar, están obsoletos, totalmente
depreciados y funcionan a medias de ahí que representan un riesgo para las personas e instalaciones y ocasionan graves atrasos y trastornos en
la prestación de los servicios. Consolidar dos plazas y crear una plaza nueva para ejercer y llevar a cabo cada una de las actividades
relacionadas con los servicios de alimentación en Sodas y Comedores Universitarios, limpieza, vigilancia, fumigación, fotocopiado oficial y
fotocopiado por concesión, y otros procesos de contratación de obra asignados a la Sección.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Planificar, coordinar, facilitar y evaluar los servicios de fotocopiado a estudiantes universitarios y público en general mediante la gestió n
eficiente y eficaz de contratos de concesión de locales derivados de Licitaciones Públicas, que permitan satisfacer necesidades en la Sede
Central y otras Sedes de la Universidad ubicadas en diferentes regiones del país y en un todo de acuerdo a la Ley de Contratació n
Administrativa y su Reglamento.
Metas
1) Mantener funcionando los doce locales de fotocopiado para estudiantes universitarios, ubicados seis en la Sede Central y cuatro en Sedes
y Recintos de otras regiones del país.
2) Dar por concluidos y sacar a nuevo concurso de Licitación a un contrato de concesión de locales temporales destinados a la prestación de
servicios de fotocopiado, por vencimiento del plazo máximo. Aprovechar este momento para diseñar y promover la nueva Licitación con
carteles actualizados.
3) Realización de una evaluación trimestral a cada local de fotocopiado para determinar el cumplimiento contractual por parte del
concesionario y la satisfacción por parte de los usuarios directos de los servicios.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
2,07
2,08
2,14
2,17

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
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2,21
2,22
2,23
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Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Planificar, coordinar, facilitar y evaluar los servicios de alimentación en sodas y comedores universitarios ubicados en lugares estratégicos de
la Sede Central “Rodrigo Facio” y otras Sedes y Recintos de la Institución, mediante la gestión eficiente y eficaz de contratos de concesión de
locales derivados de Licitaciones Públicas, que permitan la permanencia con calidad de vida de la comunidad universitaria, en un todo de
acuerdo a las necesidades y apego a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento
Metas
1) Mantener en funcionamiento al menos dieciséis locales de comedor y sodas universitarias ubicados doce en la Sede Central y seis en
otras Sedes y Recintos de la Universidad
2) En forma coordinada con la Comisión de Sodas y Comedores Universitarios, dar por concluidos y sacar de nuevo a concurso de
Licitación Pública antes de su vencimiento, al menos un local de las sodas-comedores universitarios, con el fin de actualizar carteles de
acuerdo a las necesidades y la realidad actual.
3) Realización de una evaluación integral anual a cada local de soda-comedor universitario para determinar el cumplimiento contractual por
parte del concesionario y la satisfacción por parte de los usuarios directos de los servicios.
4) Realización de un Taller de Manipulación de Alimentos en conjunto con la Oficina de Bienestar y Salud a todos los concesionarios de las
sodas, así como Seminarios, talleres y cursos impartidos por la Escuela de Nutrición.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
2,07
2,08
2,14
2,17
2,21
2,22
2,23
5,03
5,09

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Planificar, coordinar, controlar, evaluar y facilitar los servicios de limpieza a las unidades académicas y administrativas que así lo requieran
para su operación continúa, mediante el desarrollo de una gestión eficiente y eficaz de contratos orientados a la calidad, al buen desarrollo del
quehacer universitario y al cumplimiento de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.
Metas
1) Ampliar las contrataciones de servicios de limpieza según el requerimiento y presupuesto Institucional al menos en un 10% en unidades
académicas y administrativas, contratando como mínimo un porcentaje parecido en las horas diarias de servicio de limpieza en la que se
mantenga el mismo sistema actual el cual incluye los materiales (ambientalmente aceptables), suministros y equipos de aseo requeridos
con el fin de contar con instalaciones ordenadas y limpias para el buen desarrollo de las actividades universitarias.
2) Si se cuenta con el contenido presupuestario necesario, efectuar las prórrogas los contratos que vencen durante el año, siempre y cuando
no existan incumplimientos contractuales por parte de los adjudicatarios y se acuerden las mismas con ellos antes del vencimiento.
3) Dar por concluido el trámite para dos Licitaciones Abreviadas que están pendientes, que darán el servicio a 11 unidades.
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4) Realización de al menos una evaluación mensual sorpresiva a las unidades usuarias de los servicios de limpieza contratada, para
determinar el cumplimiento contractual por parte del concesionario y la satisfacción por parte de los usuarios directos de los servicios.
5) Dar seguimiento a los controles mensuales del cumplimiento del contrato que se lleva en cada unidad usuaria, la cual deberá remitirlo
para que esta Oficina lleve un control general de (horas de servicio, horarios, entrega de materiales, rutinas de trabajo, supervisión, entre
otros) que debe cumplir el adjudicatario.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
2,07
2,08
2,14
2,21
2,22
2,23
5,03
5,09

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Planificar, coordinar, contratar, controlar y facilitar los servicios de fotocopiado para uso oficial a las unidades académicas y administrativas
de la Institución, mediante una gestión eficiente y eficaz de contratos orientados a la calidad, al buen desarrollo del quehacer universitario y
al cumplimiento de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.
Metas
1) Mantener los servicios de fotocopiado para uso oficial a por lo menos 130 unidades académicas y administrativas de la Institución, por
medio de la contratación de arrendamiento de equipos de fotocopiado, que incluya el mantenimiento y suministro de consumibles, segú n
las necesidades particulares de cada unidad usuaria.
2) Realización de al menos cinco estudios de necesidades, según solicitud de las unidades académica o administrativas, que desean el
servicio de fotocopiado para uso oficial durante sus labores cotidianas
3) Realización de al menos dos evaluaciones para determinar el cumplimiento contractual por parte del adjudicatario y la satisfacción por
parte de los usuarios directos de los servicios.
4) Ejecución de al menos un estudio mercado por parte de la Unidad, con la finalidad investigar tecnologías modernas en el área de la
reproducción/impresión de documentos y diseñar una propuesta al respecto de acuerdo a las necesidades y la viabilidad económica de la
Institución.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
2,07
2,08
2,14
2,17
2,21
2,22
2,23
5,03
5,09

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Planificar, coordinar, contratar, evaluar y facilitar los servicios de vigilancia a las unidades académicas o administrativas que así lo requieran,
mediante una gestión eficiente y eficaz de contratos orientados a la calidad, al buen desarrollo del quehacer universitario y al cumplimiento
de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.
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Metas
1) Mantener los servicios contratados de vigilancia al menos a seis unidades académicas y administrativas a las que se les está brindando
actualmente, y si se requiere y se cuenta con el presupuesto necesario, ampliarlo a otras unidades que lo requieran y lo soliciten y por
supuesto que cuenten con el visto bueno y estudio respectivo de la Sección de Análisis Administrativo de la Vicerrectoría de
Administración, contratando las horas diarias que se requieran para salvaguardar la seguridad de las personas, proteger las instalaciones
y los bienes institucionales y propiciar el buen desarrollo de las actividades.
2) Ejecución de dos nuevas licitaciones de contratos que vencen este año, y que actualmente están pendientes mediante Licitaciones
Abreviadas
3) Realización de al menos una evaluación mensual sorpresiva a las unidades usuarias de los servicios de vigilancia contratada, para
determinar el fiel cumplimiento por parte del concesionario, misma que se aprovechará para conocer la satisfacción por parte de los
usuarios directos de los servicios.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
2,07
2,08
2,14
2,17
2,21
2,22
2,23
5,03
5,09

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Planificar, coordinar, contratar, evaluar y facilitar los servicios de fumigación a las unidades académicas o administrativas que así lo
requieran, mediante una gestión eficiente y eficaz de contratos orientados a la calidad, al buen desarrollo del quehacer universitario y al
cumplimiento de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.
Metas
1) Satisfacer en un 80% la necesidad de fumigación de los diferentes tipos de plagas que atentan contra la salud de la comunidad
universitaria, de las Sedes Regionales y Recintos,fincas e Institutos.
2) Dar mayor cobertura a las necesidades de fumigación, así como dar una respuesta eficiente y eficaz a corto plazo a las dependencias que
solicitan el servicio
3) Fumigación de al menos un 85% de la comunidad universitaria
4) Establecer un plan de fumigación de acuerdo a las prioridades de la Institución
5) Lograr instalaciones para docencia, investigación, acción social y administrativas 90% libres de plagas
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
2,07
2,08
2,14
2,17
2,21
2,22
2,23
5,03
5,09

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
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07

Asegurar el cumplimiento contractual y la calidad de los servicios contratados mediante la aplicación de mecanismos de control y evaluación,
a servicios tales como: alimentación, limpieza, vigilancia, fotocopiado oficial, fotocopiado al público, entre otros; los cuales propician el buen
funcionamiento y la calida vida en las diversas actividades que se llevan a cabo en las Sedes de la Universidad ubicadas en varias regiones
del país
Metas
1) Diseño y mantenimiento de un control de la vigencia de los contratos para identificar aquellos que deben concluir el cartel de la
Licitación y a cuales podría otorgársele prórroga.
2) Diseño y mantenimiento actualizado de un control de los pagos para la aprobación de facturas de servicios arrendados y los comprados,
tanto lo relacionado con los montos del principal como de los reajustes de ley. Así como llevar el control de ingresos de los pagos
efectuados por los concesionarios de locales de fotocopiado, sodas y comedores universitarios
3) Diseño de procedimientos que incluyan el control y la evaluación en la administración de servicios contratados
4) Logro del al menos el 90% de los ingresos proyectados para este año correspondiente al canon mensual de deben pagar los concesionarios
de los locales de fotocopiado y sodas-comedores universitarios dados en concesión a terceros, según contratos suscritos al efecto.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
2,07
2,08
2,14
2,17
2,21
2,22
2,23
5,03
5,09

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
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SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢140.766.307

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Brindar un servicio eficiente y oportuno en materia de mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos especializados con que cuenta la
Universidad de Costa Rica, para contribuir en las actividades sustantivas de la Institución.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Brindar soluciones de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de refrigeración, vapor, oficina, electromecánicos, equipo de
óptica y de laboratorio, elevadores y plantas eléctricas con los que cuenta la Universidad de Costa Rica
Metas
1) Brindar la solución de mantenimiento requerida para el adecuado funcionamiento de cada equipo que ingresa a la Sección con el fin de
ser reparado
2) Disminuir al 0% el poorcentaje de ordenes de trabajo no atendidas al fin del periodo 2008
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2
2,21
6,07

Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Brindar asesoría técnica a todas las unidades que solicitan apoyo para la compra de equipos nuevos, así como en materia de especificaciones
técnicas y calidades de los equipos para la confección de los carteles de los procesos de compra ante la Oficina de Suministros.
Metas
1) Brindar respuesta oportuna y materia de asesoría técnica en las áreas de refrigeración, electromecánica, equipos de oficina, equipo óptico
y de laboratorio que la Comunidad Universitaria platea ante la Sección
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2
2,01
2,02

Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Realizar 2 giras anuales a cada Sede Universitaria para brindar soluciones de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de vapor,
equipos de refrigeración, equipos ópticos y equipos electromecánicos
Metas
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1) Realizar 1 gira de mantenimiento por semestre a las Sedes de Limón, Atlántico, Occidente, Pacífico y Guanacaste.
2) Atender todas las solicitudes de mantenimiento de los recintos, estaciones experimentales, fincas e institutitos de investigación que se
encuentran fuera del Campus Rodrigo Facio
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
1,04
2
2,09

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Brindar soluciones de mantenimiento a todos los elevadores de la Institución mediante contratos externos de mantenimiento para asegurar las
oportunidades de acceso a las personas con condiciones físicas especiales
Metas
1) Gestionar los procesos de contratación adecuados que permitan contratar las empresas más calificadas del mercado para que brinden
mantenimiento a los elevadores de la Institución
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
6,07

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Impulsar el desarrollo e implementación de un plan de mantenimiento de plantas eléctricas, sistemas de bombeo de agua potable y otros
equipos de alto impacto para asegurar la adecuada operación de las Unidades que requieren la disponibilidad de estos equipos en todo
momento.
Metas
1) Formalizar la implementación del programa de mantenimiento para el año 2008
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2

Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
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Servicio de Apoyo de Administración
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: PARTIDA X PARTIDA
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢419.010.000

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:
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CONSEJO UNIVERSITARIO
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢74.095.859

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Orientar la gestión de la Universidad de Costa Rica, a través del desarrollo de políticas generales dictadas por la Asamblea Universitaria as í
como la definición de políticas para la fiscalización universitaria, la asignación presupuestaria y la aprobación de la normativa universitaria,
concordantes con las funciones establecidas en el Estatuto Orgánico para este Órgano Colegiado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Fortalecer la divulgación del quehacer general del Consejo Universitario, a través de los medios de comunicación propios y de los medios de
comunicación nacionales para que tanto la comunidad universitaria como la comunidad nacional conozcan sobre dicho quehacer.
Metas
1) Publicación de al menos 55 números de la Gaceta Universitaria y sus alcances
2) Publicar el Boletín Electrónico Enlaces al menos cada dos meses
3) Aumentar en 300 la lista de suscriptores que reciben la Gaceta Universitaria y sus alcances en versión digital del total de 1022
suscriptores en el 2007.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,06
5,02
5,03
5,04
5,1

Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Procurar el buen uso del español y la incorporación del lenguaje inclusivo en los documentos que se generan en el Consejo Universitario para
promover una cultura del buen uso del lenguaje en la Institución.
Metas
1) Efectuar la revisión filológica y velar por el buen uso del lenguaje inclusivo de 68 actas al año, antes de que estos documentos se pongan
a disposición de la comunidad universitaria y del público en general.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
5,07

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Promover la utilización de lenguaje inclusivo de género en todos sus docum., discursos y med. com.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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Implementar el sistema de correspondencia institucional en el Consejo Universitario para agilizar los diferentes procesos que se llevan a cabo
para la toma de decisiones del Consejo Universitario.
Metas
1) Capacitar al menos 30 funcionarios del Consejo Universitario en el uso del sistema de correspondencia durante el I semestre.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,24
3,06

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Ofrecer un servicio de información ágil y oportuno a todos los miembros de la comunidad universitaria y a la comunidad nacional sobre las
decisiones que toma el Consejo Universitario para que dichos usuarios dispongan de la información cuando la requieran.
Metas
1) Digitalizar al menos 150 actas del periodo 1941-1984 para ponerlas a disposición de los usuarios en la base de datos.
2) Brindar al menos un curso semestral sobre el uso de las bases de datos del Consejo Universitario para los funcionarios y las funcionarias
de la Universidad de Costa Rica interesados en utilizar estos sistemas
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,07
2,24
2,27
3,06
5,03
5,04

Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Fortalecer un sistema integrado digital en torno al procedimiento de clasif. de material bibliográfi
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Procurar la aprobación rápida de las actas con el fin de divulgar oportunamente su contenido a toda la comunidad universitaria
Metas
1) Aprobar al menos dos actas por semana dentro de 39 semanas hábiles del año (se excluyen semanas de receso)
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,22
2,24
5
5,03
5,04

Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Estudiar y analizar las solicitudes que le compete a este Órgano Colegiado planteadas por los miembros de la comunidad universitaria,la
Asamblea Legislativa y la comunidad nacional con fin de contribuir a orientar la gestión de la Institución.
Metas
1) Organizar y realizar al menos ocho reuniones semanales durante 39 semanas hábiles al año, con las Comisiones Permanentes y
Especiales para estudiar, discutir, analizar y formular propuestas a las solicitudes planteadas por los miembros de la comunidad
universitaria, la Asamblea Legislativa y la comunidad nacional.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,07

Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
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6

==>
==>
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Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Orientar esfuerzos para promover la satisf.de las nec. y derechos de la comunidad universitaria

OBJETIVO ESPECÍFICO:

07

Organizar y ejecutar los actos protocolarios que le corresponde hacer al Consejo Universitario con la participación de la comunidad
universitaria y la comunidad nacional con el fin de dar cumplimiento a acuerdos emitidos por el Consejo Universitario.
Metas
1) Organizar y ejecutar al menos cinco actos protocolarios al año
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
2
5,04

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
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RECTORIA
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢31.686.890

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar como órgano de máxima jerarquía las actividades inherentes a la gestión de gobierno y administración para cumplir con los
principios, propósitos y funciones de la Institución.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Impulsar y apoyar actividades que fomenten el desarrollo social, a nivel interno y externo, para propiciar su participación y proyección como
Universidad a nivel nacional e internacional.
Metas
1) Establecer 100 convenios con organismos nacionales e internacionales que beneficien a la Institución, asimismo, fortalecer los
existentes.
2) Fortalecer 3 Comisiones Interinstitucionales existentes.
3) D i s t r i b u i r e q u i t a t i v a m e n t e l o s r e c u r s o s e c o n ó m i c o s p a r a a p o y a r l a i n i c i a t i v a d e l a s d i f e r e n t e s U n i d a d e s
Insitución(aproximadamente 50 unidades) en la organización de foros y congresos nacionales e internacionales.

de la

Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
2
2,03
2,06
2,08
2,1
2,12
3,05
3,1
3,11
4,02
4,04
4,05

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Continuar el desarrollo de funciones sustantivas mediante convenio Marco Desarrollo Sedes Reg.
Impulsar desarrollo programas de posgrado interinstitucionales entre universidades estatales
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Promover la utilización de sistemas de información gerenciales y transaccionales, así como servicios tecnológicos en los funcionarios de la
Rectoría, con el fin de fomentar la comunicación, la divulgación de información y el desarrollo de actividades con apoyo tecnológico e
información oportuna.
Metas
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1) Facilitar y promover la utilización del sistema de información gerencial, "Gestión de correspondencia Institucional" con un proceso anual
de 7500 oficios
2) Fomentar el uso de mensajería instantanea, la herramienta Padion, en 20 funcionarios de la Rectoría.
3) Mantener y promover la utilización de la Intranet, sistema de información gerencial, nueva herramienta en la Rectoría, con un promedio
de 20 usuarios
4) Brindar o divulgar información institucional mediante el sitio web de la Rectoría con un promedio de 25 documentos.
5) Promover la utilización del servicio correo electrónico "Outlook", con un promedio de 25 documentos comunicados de la Rectoría a la
comunidad universitaria.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
2
2,24
3
3,06
5
5,03
5,04
5,1

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Ampliar, diversificar e integrar el quehacer institucional para lograr mayor cobertura
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Estimular la formación académica, talento humano y ética profesional en los funcionarios universitarios, para desarrollar la gestión del
desempeño con personal altamente capacitado, poseedor de una conciencia crítica, innovadora y reflexiva ante la sociedad actual.
Metas
1) Atender 25 solcitudes de becas de posgrado al exterior o con Universidades miembros de CONARE.
2) Atender 435 solicitudes de viáticos al exterior para actividades de capacitación.
3) Atender 100 solicitudes de dedicaciones exclusivas y 90 de remuneración extraordinaria.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,05
2,03
2,05
2,14
4,03
5,08
6,03
6,07

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Fomentar uso adec. de símbolos y línea gráfica universit. e implem. controles para protec. imagen
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Apoyar y desarrollar actividades que mejoren los procesos de trámites universitarios, tanto a nivel de la Rectoría como de la Institución para
el desarrollo eficiente de las funciones y aprovechamiento de los recursos.
Metas
1) Concluir con la tercera etapa del proyecto "Apertura del SAE" denominada "etapa de desarrollo".
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico
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1,01
1,03
2,22
2,23
6,05
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Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
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==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢1.370.753

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Organizar el funcionamiento de la actividad docente de la Universidad de Costa Rica, a efecto de brindar los medios necesarios para cumplir el
propósito fundamental de contribuir a la formación integral de los miembros de la comunidad nacional, en los diferentes campos del
conocimiento humano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Recomendar y avalar las propuestas presentadas por el Centro de Evaluación Académica para la modificación y reestructuración de planes de
estudio, apertura de carreras, elaboración de programas de cursos y desarrollo de acciones de contribuir a la formación integral de los
miembros de la comunidad nacional, en los diferentes campos del conocimiento humano.
Metas
1) Emisión de resoluciones sobre reestructuración, apertura y elaboración de programas de estudio.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
1,05
2,01
2,13
2,18
2,19

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Apoyar a las unidades académicas y Sedes Regionales para llevar a cabo la desconcentración de carreras.
Metas
1) Desconcentración de 5 carreras de acuerdo con las necesidades de las regiones según demanda, criterios y estudios de factibilidad que
realicen las diferentes Sedes Regionales en su área de actividad.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,09

Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Propiciar y fomentar procesos de autoevaluación en las diferentes unidades académicas orientadas al mejoramiento, la excelencia y la calidad
de la enseñanza.
Metas
1) Se fomentará que al menos durante el año 3 unidades académicas realicen procesos de autoevaluación.
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Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,02

Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Ofrecer de acuerdo con los méritos individuales y las posibilidades institucionales, estímulos no salariales al personal docente, interino o en
régimen académico.
Metas
1) Tramitar el 100% de las solicitudes presentadas por el profesorado interino o en régimen académico (becas de posgrado, permisos con y
sin goce de salario y licencias), para la dedicación temporal en actividades que fortalezcan el perfil docente.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
2,01
2,03

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Apertura de concursos de antecedentes para la incorporación de profesores en régimen académico.
Metas
1) Publicación de dos concursos de antecedentes al año.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2
2,01

Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Ofrecer asesoría a la comunidad académica para el desarrollo de una docencia apoyada con Tecnologías de la Información y Comunicación.
Metas
1) Incluir en la estructura orgánica de la Vicerrectoría de Docencia a la Unidad de Apoyo a la Docencia mediada con Tecnologías de la
Información y Comunicación (Unidad METICS)
2) Brindar al menos 13 servicios en el Portafolio Virtual de apoyo a la docencia.
3) Ejecución de un Programa de acompañamiento para la docencia mediada con TICS, que incluye al menos 20 visitas a sedes regionales
universitarias, elaboración de un complejo didáctivo de apoyo al programa, creación y ejecución de un curso virtual.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
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Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢4.265.640

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Impulsar el desarrollo de la investigaciòn en la Universidad de Costa Rica con el fin de adquirir nuevos conocimientos básicos, aplicados y de
desarrollo tecnológico, en las diferentes áreas del saber, las cuales serán transmitidos a la docencia y la Acción Social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Facilitar el desarrollo de la investigaciòn mediante el apoyo presupuestario y de gestiòn administrativa
Metas
1) Apoyar en el desarrollo de la investigaciòn a los 26 Centros de Investigaciòn, 11 Institutos, 9 Fincas y Estaciones experimentales y
demàs unidades acadèmicas que realicen investigaciòn
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
2,11
2,12
2,2
3,03
4,05

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Buscar financiamiento externo para la investigaciòn, especialmente para proyectos de gran impacto.
Metas
1) Obtener financiamiento al año para 30 proyectos a travès de diferentes fuentes de financiamiento interno o externo.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
2,11
2,12
2,2

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Promover, facilitar, gestionar y apoyar la transferencia de conocimientos desarrollados o adaptados por la UCR, por medio de la
investigaciòn, con el fin de impulsar la generaciòn de innovaciones en sectores productivos pùblicos o privados.
Metas
1) Atender al menos 10 nuevas oportunidades para innovar
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Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
2,11
2,12
2,2

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Supervisar, coordinar y estimular la investigaciòn de la Universidad a travès de proyectos de investigaciòn adscritos a la Vicerrectorìa de
Investigaciòn.
Metas
1) Apoyar presupuestariamente al menos 875 proyectos de investigaciòn.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
2,11
2,12
2,2

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
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==>

VICERRECTORIA DE ACCION SOCIAL
Presupuesto de la Unidad

Acción Social

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢3.511.835

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer los mecanismos necesarios para que la capacidad académica institucional se ponga a disposición de los sectores de la comunidad,
especialmente los más vulnerables, con el propósito de coadyuvar en las transformaciones que la sociedad requiere.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Definir las prioridades y principios generales que orientan la Acción Social, para atender los requerimientos básicos internos que coadyuven
al desarrollo de esta área sustantiva.
Metas
1) Apoyo de al menos el 80% de las solicitudes internas básicas de un total de 50 planteadas a la Vicerrectoría por las diferentes Secciones
y Programas.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
2
2,01
2,03
2,04
2,16
2,22
3,12
4,01
4,02
4,03
4,06
6,04

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Programas articulados de educación continua a puestos de autoridad académica ó administrativa
Reincorporar personal jubilado reconocido, para apoyar programas de renovación generacional
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Promover y apoyar la acción social en planes de estudio e incorporarla en programas de posgrado
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
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==>

VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL
Presupuesto de la Unidad

Vida Estudiantil

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA VIDA ESTUDIANTIL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢2.231.387

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Apoyar las actividades de gestión estudiantil para el logro de un ambiente y condiciones óptimas que permitan el pleno desarrollo y
aprovechamiento de los estudiantes; mediante los procesos de: admisión, inducción, formación integral, atención socioeconómica, salud,
orientación psicológica, académica y administrativa, y los servicios relacionados con programas deportivos, recreativos y de educación física.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Atender las solicitudes estudiantiles y administrativas que se presentan en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, con el fin de aplicar y
fortalecer los procesos de admisión, permanencia, participación y la graduación de estudiantes universitarios.
Metas
1) Atender como mínimo 80 acreditaciones estudiantiles para Asambleas de Escuela, Asambleas de Facultad, Colegiada Representativa y
Asamblea Plebiscitaria.
2) Atender 5000 solicitudes de certificados de delincuencia para efectos de graduación.
3) Atender 4000 solicitudes de exoneración del costo económico, para la aplicación del exámen de adminisión.
4) Atender como mínimo 50 solicitud de apoyo financiero complmentario para estudiantes y grupos estudiantiles que participan en
actividades de carácter internacional, en seminarios, congresos, pasantías, actividades culturales y recreativas.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,07
2,17
2,21

Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
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PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

==>

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢14.630.803

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Coadyuvar en la planificación, dirección, supervisión y evaluación del sistema administrativo de la Universidad de Costa Rica, brindando el
soporte logístico necesario para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones sustantivas de la Institución.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Fortalecer la comunicación entre las Oficinas de la Vicerrectoría, para el cumplimiento de las diposiciones administrativas que rigen el
ordenamiento de los sistemas y procesos de la administración universitaria
Metas
1) Realizar al menos una reunión semanal con los Jefes de la Oficinas Administrativas de la VRA.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,21
2,22
2,01
2,07

Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Establecer canales de comunicación y coordinación que permitan la atención pronta y oportuna de los asuntos que ingresan para trámite a la
Vicerrectoría de Administración.
Metas
1) Realizar al menos una reunión trimestral con el personal para evaluar el quehacer de la Vicerrectoría.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,03
2,07

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
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==>
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DECANATO DE BELLAS ARTES
Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢2.184.789

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 1.000.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Coordinar desde la Facultad de Bellas Artes la interacción interdisciplinaria en las áreas artística y administrativa de la docencia, la
investigación y la acción social, entre las tres escuelas que la conforman (Artes Musicales, Artes Plásticas y Artes Dramáticas), para continuar
con la tarea de formar profesionales en artes, que se integren al desarrollo y transmisión de conocimientos de las mismas en el contexto
histórico.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Promover y apoyar el desarrollo de las artes mediante la realización de actividades relacionadas, con el fin de contribuir al conocimiento
artístico de la comunidad universitaria y nacional.
Metas
1) Contar con 3 especialistas en el campo artítico, de lugares en donde este tema esté ampliamente desarrollado con la finalidad de que
nuestros docentes y estudiantes tenga la posibilidad de capacitarse.
2) Realizar un Festival Artístico Interdisciplinario en donde se conjunte la actividad artística de las tres escuelas de la Facultad, para el mes
de mayo 2008.
3) Ofrecer 5 charla ó conferencias sobre temas de cultura.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
1,05
2
2,01
2,05
2,25
3,05
4,02
4,12

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Promover la investigación interdisciplinaria de las artes en la Facultad para contribuir al incipiente desarrollo de la temática a nivel
universitario.
Metas
1) Dotar un cuarto de tiempo docente a dos de las escuelas de la Facultad (una por semestre), para el desarrollo del Proyecto de
Investigación Historia de las Artes Costarricense.
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Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
1,05
2,01
2,25
5,03
6,05

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Fortalecer los esfuerzos de la Universidad de Costa Rica en la difusión del quehacer artístico que se genera en su seno, para pocisionar en el
tema a la Universidad de Costa Rica y la Facultad de Bellas Artes a nivel nacional.
Metas
1) Realizar actividades culturales de carácter didáctico en el marco de los proyectos inscritos en la Facultad: un Festival artítico, una feria
de las Artes, cinco "Lunes Alternativos" por semestre, proyección en los medios de comunicación universitario: un artículo por mes en
el Semanario Universida y un programa de radio al mes en la Radio Universidad.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
3,03
4,09
4,11
6,05

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
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==>

DECANATO DE LETRAS

==>

Presupuesto de la Unidad

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢5.160.861

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 560.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Apoyar, directamente, las actividades docentes, de investigación y administrativas que se realizan dentro de la Facultad de Letras y que
contibuyen en forma directa al mejoramiento de los programas académicos que cada Escueal desarrolla.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Coordinar con las Unidades Académicas como parte del proceso de mejoramiento continuo de la Facultad de Letras, mediante reuniones
periódicas del Consejo Asesor, con el fin de utilizar de la mejor forma los recursos asignados por las autoridades universitarias.
Metas
1) Coordinar y realizar al menos 10 actividades al año tanto culturales como sociales, tales como lecciones inaugurales, clausurales y
actividades con invitados especiales.
2) Realizar al menos 2 reuniones del Consejo Asesor al año.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,04
1,06
2,03
2,07
2,08
2,14
2,17
2,21
4,09
5,04
6,06
6,11
6,12
6,13

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Apoyar la democratización de la enseñ. sup. mediante estrat. financ.del Sist. Becas y Benef. Compl.
Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional
Mejorar cond. de seguridad que garanticen prevención ante hostig. sexual y otras form. de violencia
Proteger derecho a maternidad y paternidad responsable, en especial a estudiantes régimen de becas
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==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢1.262.477

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer la articulación y vinculación de las Escuelas y la Facultad en general con las autoridades e instancias universitarias apoyando
actividades sustanciales para la docencia, investigación, acción social y administración que se desalloren o se impulsen desde la Facultad y de
la Institución como tal.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Fomentar una gestión de calidad por medio de una adecuada fiscalización del debido proceso de las actividades docentes, de investigación,
acción social y administrativas que se llevan a cabo como parte del quehacer diario de las Escuelas de la Facultad y de este Decanato y así
promover el mejoramiento de la gestión universitaria.
Metas
1) Realizar al menos 6 sesiones del Consejo Asesor y del Consejo del Área ejecutando y dando seguimiento a los acuerdos que se tomen.
2) Realizar al menos 2 Asambleas de Facultad para la presentación del Informe del Decano y el trato de asuntos de interés institucional
como elección de Decano y Vicedecano, aprobación de la Asamblea de asuntos de competencia institucional, así como impulsar
iniciativas como Facultad.
3) Ejecutar trámites de seguimiento, control e implementación de gestiones administrativas que contribuyan al mejoramiento del quehacer
universitario del Decanato, que son inherentes a su naturaleza y que competen a sus funciones según lo indica el Estatuto Orgánico.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
1,04
2,01
2,07
2,08
2,21
2,22
3,03
4
5,09
6,03

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
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SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢10.522.878

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 410.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Disponer de planta física adecuada para el desarrollo de la actividad docente y administrativa
Metas
1) Para 2008 obtener los recursos necesarios para el mejoramiento de la planta física actual: estructural, mecánico y eléctrico.
2) En coordinación con la Rectoría, incluir dentro del Plan Quinquenal los trabajos de ampliación de la nueva ala del edificio.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,21

Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control

Impreso: 01:41:21p.m. Reporte: repPAO_Pres

07/11/2007

Página 327

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

06040500

==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

DECANATO DE EDUCACION
Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢6.663.968

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer las estrategias, procesos y acciones de la Facultad de Educación, que posibiliten la gestión académica y administrativa efectiva y
eficiente en consecuencia con la naturaleza de las funciones formativas de profesionales para el sistema educativo costarricense que desarrolla
y con las necesidades y funciones de la Universidad y de la sociedad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Desarrollar de manera efectiva y eficiente el trabajo universitario propio de la formación de profesionales para el sistema educativo
costarricense, mediante una gestión académica transparente y las consecuentes acciones que la favorezcan.
Metas
1) Al menos seis Asambleas de Facultad en las que se gestan pronunciamientos académicos de los asambleistas en relación con los
principales temas educativos de la actualidad, de la vida académica de la Facultad y donde se conocen los informes académicos,
administrativo docentes y estudiantiles de mayor importancia y significación para y del trabajo académico de la Facultad.
2) Al menos seis Consejos Asesores de Facultad para dirimir y decidir los asuntos básicos y extraordinarios en relación con la actividad
académica y administrativa de la Facultad y en apego a la normativa universitaria.
3) Al menos diez reuniones de planeamiento y seguimiento a los diversos programas y proyectos del decanato orientados a promover el
desarrollo de procesos formativos y su seguimiento.
4) Al menos nueve sesiones de trabajo con las direcciones de las escuelas de la Facultad y las direcciones de las sedes regionales, para la
discusión, estudio y seguimiento de los procesos formativos que se desarollan en ellas y la propuesta de acciones y estrategias de
cobertura, trasformación y mejoramiento de la oferta formativa.
5) Al menos seis sesiones de trabajo con el Consejo Asesor de los Posgrados en Educación para articular esfuerzos orientados a potenciar el
mejoramiento de la oferta académica, hacerla más eficiente y para optimizar el desarrollo de la administración de procesos y de recursos
en el contexto de la actividad global de la Facultad de Educación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,19
2,2
2,25

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Desarrollar la Cátedra Emma Gamboa como base para la discusión de la formación docente en el nivel nacional y en el marco de las acciones
propias y consecuentes con la naturaleza de la Facultad de Educación.
Metas
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1) Realizar al menos cuatro sesiones de planificación y difusión de la Cátedra Emma Gamboa.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,01
4,07
4,11
4,13

Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Fomentar una cultura de paz que propicie nuevas formas de solución de conflictos y una ética global
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Fortalecer el desarrollo y difusión del pensamiento educativo producido de la actividad académica- docente, investigación y acción social, en
la Facultad de Educación y en los centros educativos laboratorio y experimentales a su cargo, por los medios de comunicació n
convencionales y alternativos de la Universidad y por medio de actividades programadas para tal efecto, tales como conferencias, mesas de
discusión y debates, simposios, talleres y paneles.
Metas
1) Al menos quince actividades académicas referidas a la producción de conocimiento derivado de investigaciones, docencia y acción social
y como producto de los intereses educativos que se recogen de las unidades académicas en el marco del programa del decanato
denominado: Observatorio Educativo.
2) Realización de un Simposio con el personal docente de los Centros Educativos Laboratorio y Experimentales, que permita conocer el
producto de los proyectos que se desarrollan en ellos, asesorados o con participación activa de la Facultad de Educación.
3) Visitas a las Sedes Universitarias, del personal directivo de las Unidades Académicas de la Facultad de Educación y de la decana para
establecer y consolidar sinergias académicas y o desarrollar actividades formativas de profesionales.
4) Registro Digital y físico de las actividades.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,11
2,24
4
4,03
4,14
5,03
6,14

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Promover en la Facultad de Educación, el mejoramiento de las condiciones de infraestructura, la diponibilidad de recursos físicos y
materiales, el mejoramiento de la logística de los procesos académicos del grado y posgrado y las condiciones para el desempeño académico
- administrativo y administrativo de su personal, de manera que se garantice su actividad sustantiva de manera armoniosa, coherente y
prospectiva.
Metas
1) Mantenimiento y mejoramiento permanente del equipo y mobiliario disponible para el trabajo académico y académico administrativo que
se desarrolla en la Facultad.
2) Condiciones de trabajo universitario saludable tanto del pesonal docente, como administrativo y estudiantil
3) Recursos o materiales suficientes y adecuados de oficina para la gestión y desarrollo de actividades académicas y de apoyo académico.
4) Sesiones de apoyo y desarrollo profesional para el sector adminstrativo de la Facultad de Educación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,03

Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
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Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Incrementar la eficiencia y calidad de los procesos docente-administrativos para impactar con mayor calidad los procesos de gestió n
académica de las Unidades Académicas que integran la Facultad de Educación, mediante la concertación de esfuerzos, la depuración de
decisiones administrativas y el mejoramiento de la comunicación.
Metas
1) Sesiones de trabajo con el personal administrativo de las unidades académicas de la Facultad de Educación.
2) Sesiones de seguimiento, corrección al desarrollo de la gestión administrativa del decanato de la Facultad de Educación para hacerla
flexible y potenciar de manera constante su calidad, con el pesonal de coserjería, mensajería, apoyo audivisual y del Centro de
Documentación, secretarial y de jefatura.
3) Sesión de control, revisión e inventario de los activos de la Facultad.
4) Sesiones de trabajo evaluativo del Decanato con la jefatura administrativa para valorar y proyectar el trabajo global administrativo de la
Facultad de Educación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
2
2,01

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Fortalecer la formación humana y profesional de la población estudiantil de la Facultad de Educación, mediante el apoyo y promoción de
procesos y acciones que incidan directamente en esa formación y mediante la garantía de condiciones de infraestructura, logísticas y recursos
necesarios para ello.
Metas
1) Sesiones de trabajo con las Asociaciones de Estudiantes de las Unidades Académicas de la Facultad de Eduacación para la discusión de
temas de interés en los campos educativo, recreativo y cultural.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
1,04
1,05
2
2,15

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
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SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢6.716.282

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 1.285.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Coordinar los esfuerzos de las unidades académicas que constituyen la Facultad, tendientes a construir las condiciones que favorezcan el
desarrollo y difusión del conocimiento, mediante las actividades de la docencia, investigación y acción social, brindando el apoyo logístico
necesario, para la consecución de sus fines.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Apoyar a las unidades académicas que conforman la Facultad de Ciencias Sociales, para formar profesionales capaces de transformar y
proveer al país de fuerzas productivas con conciencia crítica.
Metas
1) Aumento, al menos, en un 80% de los cursos de extensión docente y capacitación.
2) Mejoramiento, en un 80%, de los servicios para apoyar las condiciones en que se desarrolla la docencia de grado y posgrado.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
2,03

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Apoyar a las unidades académicas que confrorman la Facultad a la realización de procesos de autoevaluación, autorregulación y acreditación.
Metas
1) Lograr que las siete unidades académicas que integran la Facultad se sometan a procesos de autoevaluación, autorregulación y
acreditación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,02

Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Fortalecer la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, como apoyo a las labores docentes, de investigación y acción social de nuestra Facultad.
Metas
1) Automatización en un 80% de la Bbilioteca Eugenio Fonseca Tortós.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

5,04

Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
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04

Brindar un servicio de apoyo administrativo con eficiencia, agilidad y automatización, de manera que permitan servicios oportunos,
pertinentes para un mejor aprovechamiento de los recursos.
Metas
1) Lograr eficiencia en la prestación de servicios con el fin de satisfacer a los usuarios en un 100%.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,04
2,22
3,06

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Preparar a los estudiantes en todo lo relacionado con la utilización de los recursos informáticos con el fin de fortalecer su formació n
profesional.
Metas
1) Impartir, al menos, quince cursos semestrales con capacidad para 20 personas.
2) Utilización del laboratorio de cómputo, por parte de los docentes, en un 75%.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
3,06

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Actualizar y capacitar a los docentes e investigadores en el campo de las nuevas tecnologías con el fin de fortalecer su labor.
Metas
1) Impartir, al menos, tres cursos semestrales de capacitación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
3,06

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
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SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢3.797.669

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 1.000.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Apoyar las labores Docentes de Investigación y de Acción Social de las Escuelas que nos integran y desarrollar proyectos de Acción Social
que permitan a los profesionales en Salud y a la población en general obtener las mejores herramientas para enfrentar los retos que se proponen
en el campo de la excelencia académica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Establecer los mecanismos de comunicación adecuados que permitan integrar acciones conjuntas para maximizar la colaboración entre las
Escuelas que nos integran.
Metas
1) Realizar 2 talleres (1 en cada semestre) donde se estudien las posibilidades y la viabilidad de incorporar el trabajo interdisciplinario en
las respectivas carreras de cada una de las Escuelas.
2) Iniciar en el I Ciclo del 2008 (1) un plan piloto entre aquellas Escuelas que tengan más afinidad.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,2
6,14

Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Continuar apoyando las acciones académicas que se implementen en cada una de las Escuelas, para mantener y fortalecer la excelencia
académica en sus docentes y estudiantes.
Metas
1) Abordar en el Consejo Asesor de Facultad, por lo menos en 2 sesiones por semestre, el tema de la excelencia académica y apoyar los
esfuerzos que están haciendo las Escuelas en este campo.
2) Impulsar procesos de autoevaluación, autorregulación y acreditación en las Escuelas que nos integran.
3) Ofrecer (10) diez cursos de capacitación a través del Programa de Educación Contínua, que permita la actualización y la mejora contínua
de los profesionales en el área de la salud.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
2,01
2,02

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación

Impreso: 01:41:21p.m. Reporte: repPAO_Pres

07/11/2007

Página 333

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

06040700

PROYECTO: 001

2,15
2,19
4,11

==>
==>

DECANATO DE MEDICINA
Presupuesto de la Unidad

Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Continuar en la búsqueda de mecanismos que permitan mejorar la situación de campos clínicos en la CCSS, para garantizar la práctica clínica
de todos nuestros estudiantes.
Metas
1) Propiciar por lo menos 2 reuniones con personeros de la CCSS para buscar soluciones conjuntas a la problemática de los campos
clínicos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,02
4
4,01
4,11

Maximizar el aprovechamiento de cupos disponibles mediante acciones de flexibilización.
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Estimular acciones propias o en coordinación con otras instancias universitarias que permitan a nuestros docentes ascender en régimen
académico, para su beneficio y de la unidad a la que pertenecen, sobre todo en aquellas Escuelas que no cuentan con su propia Asamblea.
Metas
1) Ofrecer a través del Programa de Mejoramiento Académico (PMA) y del NIDES las herramientas necesarias para que los docentes
puedan ascender en régimen académico.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
2,01
2,03
2,14
3,08
6
6,04

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Promover iniciativas para los miembros de la comunidad univ. adquieran el dominio de un seg. idioma
Orientar esfuerzos para promover la satisf.de las nec. y derechos de la comunidad universitaria
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Proponer la creación de una especialidad en el campo de la Medicina Social Integral y Comunitaria, para mejorar la atención en el nivel
primario y ofrecer mayores conocimientos en esas áreas.
Metas
1) Presentar (1) una propuesta de la especialidad a las Asambleas de Escuela de Medicina y Salud Pública para su conocimiento y trámite
correspondiente
2) Integrar por lo menos a 125 profesionales del nivel de atención primaria a la especialidad en Medicina Social, Integral y Comunitaria.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
3,12
4
4,01
4,1
4,11

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Promover y apoyar la acción social en planes de estudio e incorporarla en programas de posgrado
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
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SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢3.366.484

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Ofrecer el soporte logístico y de infraestructura a las diferentes Escuelas, Estaciones Experimentales, Centros e Institutos de Investigación que
conforman la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, para el desarrollo de las actividades académicas, de investigación y acción social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Mejorar los procesos de evaluación continua del desempeño académico para mantener la excelencia académica en las carreras que se
imparten en la Facultad de Ciencias Agroalimentarias.
Metas
1) Promover un incremento de al menos un 10% en la promoción de las cuatro carreras que conforman la Facultad de Ciencias
Agroalimentarias, a través de un proceso de evaluación de los diferentes programas que permita determinar el desempeño de los
estudiantes y de esta forma brindar la ayuda necesaria en aquellos cursos de menor promoción en las diferentes especialidades.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
2,01
2,02
3,01

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Fortalecer los instrumentos de seguridad y salud ocupacional con el fin de proteger los activos de la Facultad, así como brindar una mayor
portección a las personas que laboran y visitan esta unidad académica.
Metas
1) Desarrollar un plan de seguridad y salud ocupacional acorde a las necesidades actuales que contemple: capacitación, mapeo de riesgo,
salida de emergencia, planes de evacución, aumento de extintores, instalación de detectores de humo, etc.
2) Ampliar la conexión de alarma en las nuevas oficinas de la Unidad de Apoyo Informático y Multimedia, así como a tres aulas que no
cuentan con alarma.
3) Construir rampas de acceso para personas con discapacidad e instalar salidas de emergencia en el auditorio Bernardo Yglesias.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
2,21
6
6,03
6,05

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Orientar esfuerzos para promover la satisf.de las nec. y derechos de la comunidad universitaria
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
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Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Promover y brindar apoyo logístico en los procesos de autoevaluación y autoregulación de las cuatro carreras que se imparten en las unidades
académicas de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, que conlleven a la acreditación de las mismas
Metas
1) Promover que la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios y la Escuela de Zootecnia inicien el proceso de evaluación y
autorregulación, así como brindar apoyo logístico a las Escuela de Agronomía y Tecnología de Alimentos las cuales ya iniciaron dicho
proceso.
2) Gestionar la evalución de las cuatro carreras que se imparten en esta Facultad por pares externos, para la acreditación de estas ante el
SINAES, SICEVAES y ACEAS.
3) Contribuir con el plan de mejoramiento del área física, de acuerdo a los resultados obtenidos en los procesos de autoevaluación y
regulación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,02

Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Mantener en óptimas condiciones y mejorar el estado de las instalaciones y activos de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias para
fortalecer el apoyo a la docencia, la investigación, la acción social y la gestión administrativa
Metas
1) Mantener en estado óptimo de funcionamiento la infraestructura que administra el Decanato, tales como: 8 aulas, 2laboratorios de
cómputo, 12 servicios sanitarios, 2 auditorios, 1 bodega de reactivos, 8 oficinas, 2 salas de reuniones, etc.
2) Mantener en estado óptimo de limpieza y seguridad los tres niveles que constituyen el edificio principal de la Facultad de Ciencias
Agroalimentarias, el auditorio y el miniauditorio, el edificio donde se ubica la Escuela de Zootecnia, el anexo a los laboratorios del
CIPROC, la bodega de reactivos y la bodega de mantenimiento de zonas verdes.
3) Mantener en estado óptimo los equipos de apoyo a la docencia tales como: 75 equipos computacionales, 80 equipos computacionales de
las Escuelas de Economía Agrícola, Agronomía, Centro de Investigación CIPROC, CIGRAS y CIEDA.
4) Dar mantenimiento a los tres jardínes internos y dos externos del edificio principal de la Facultad; así como dar apoyo al mantenimiento
de los jardines de los centros de investigación CITA, CIGRAS, CINA y Escuela de Tecnología de Alimentos
5) Completar la última etapa del mejoramiento de los accesos y aceras del edificio principal de la Facultad, de acuerdo con la ley 7600, as í
como mejorar la iluminación interna y externa del mismo.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
2,01
2,21
5,1
6,07

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Ofrecer, desarrollar y promover programas de vanguardia en la actualización profesional y académica sostenible, asesorías, servicios y la
organizacion de eventos especializados en el sector agroalimentario y áreas a fines, buscando fortalecer la vinculación universidad-sociedad.
Metas
1) Impartir al menos un curso de capacitación al mes sobre temática de actualidad, o que demande el sector.
2) Organizar al menos cuatro conferencias y o mesas redondas relacionadas con temas de actualidad del sector agroalimentario.
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3) Realizar al menos cuatro cursos en la modalidad de e-learning, a diferentes grupos del sector, aprovechando la plataforma informática
instalada en las sedes regionales y recintos de la universidad, así como de instituciones afines tanto como el MAG, CATIE y la UNED.
4) Organizar y promover y participar en ferias y exposiciones donde se den a conocer los proyectos de investigación y los logros de la
Universidad de Costa Rica, en el campo de las ciencias agroalimentarias
5) Integrar al menos un 10% de los funcionarios docentes de cada una de las Escuelas que conforman la Facultad, en actividades de acció n
social.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
2,16
3,07
4,01
4,03
4,1

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Reincorporar personal jubilado reconocido, para apoyar programas de renovación generacional
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Brindar soporte técnico y asesoría en el área informática a las unidades de la Facultad que lo requieran, para facilitar la implementación del
desarrollo tecnológico, en apoyo a la docencia, la investigación, la acción social y la gestión administrativa.
Metas
1) Completar el plan de modernización de las aulas dotando de 4 computadoras básicas y 3 equipos multimedia con el fin de mejorar la
calidad y metodología de enseñanza de los cursos de grado y posgrado.
2) Incrementar en 24 conexiones a internet con cableado estructurado para ampliar la capacidad de líneas en los laboratorios de cómputo.
3) Adquirir dos discos duros SCUSSI para el servidor de la plataforma virtual en apoyo a los cursos de grado y posgrado,así como una
unidad externa de respaldo
4) Adquirir 4 computadoras básicas para completar la capacidad máxima del laboratorio de cómputo de apoyo a los estudiantes. Con ello se
solventará la creciente demanda estudiantil
5) Continuar con la segunda etapa del proyecto de biblioteca virtual, digitalizado al menos 1000 tesis de grado y posgrado, así como
digitalizar 500 diapositibas
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
2,11
2,21
2,22
2,24
3,06
3,07

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

07

Fortalecer el programa de capacitación orientado al personal docente y administrativo de la Facultad para el desarrollo y fortalecimiento de la
docencia y la gestión administrativa.
Metas
1) Programar al menos dos cursos de capacitación por semestre en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos, para los funcionarios
administrativos de las diferentes unidades que conforman la Facultad.
2) Ofrecer al menos un curso de capacitación por semestre a los funcionarios docentes, tendientes al mejoramiento del desempeño, y la
metodología de enseñanza en coordinación con la Vicerrectoría de Docencia.
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Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
2,02
2,03
2,04
6,04
6,05
6,14

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Programas articulados de educación continua a puestos de autoridad académica ó administrativa
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario
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SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢6.909.589

RECOMENDADO EN APOYO:

¢ 705.000

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Ayudar en el cambio de la sociedad a través de la docencia, la investigación, la acción social, formando profesionaels en las diferentes áreas de
la Ingeniería con una preparación científico-académico y humanista amplia y flexible, que nos permita incorporar al mercado y adaptarse a las
situaciones históricas del país y del mundo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Contar con los insumos que permitan tanto a docentes como estudiantes la continuidad del quehacer académico y que les facilite las
herramientas para la incorporación al rubro profesional.
Metas
1) Graduar al menos 650 estudiantes de las diferentes áreas de la Ingeniería.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
2,01
2,21
4,13

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
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SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢20.964.396

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

La Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU) tiene como fin prioritario, promover el desarrollo institucional por medio de la
investigación e innovación de estudios de prospectiva y el fortalecimiento de una cultura de planificación estratégica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Asesorar en materia de planificación a las diferentes instancias universitarias con el fin de fortalecer el desarrollo Institucional.
Metas
1) Asesorar al menos en 50 sesiones del Consejo Universitario, tanto en la comisiones permanentes como en plenarias.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,04
2,01
2,07
2,17

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Impulsar el desarrollo institucional, mediante el establecimiento de un sistema efectivo de planeamiento, basado en estrategias de cambio que
permitan a la Universidad cumplir pertinentemente con su misión.
Metas
1) Formular el plan anual operativo institucional para el año 2008-2009.
2) Elaboración del Diagnóstico Panorama Cuantitativo Universitario 2007.
3) Atender la totalidad o el(60%), de las solicitudes de estudios, investigaciones y proyectos, en materia de planeamiento, que contribuyan
al desarrollo Institucional.
4) Asesorar al menos 3 unidades en materia de planeamiento y desarrollo estratégico.
5) Participar de manera proactiva en la menos 4 comisiones Institucionales.
Participar en la Comisión de Directores de Planificación del CONARE en la totalidad de las convocatorias.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
1,04
2,07
2,17

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
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Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Llevar a cabo evaluaciones relacionadas con los sistemas de planificación y de gestión universitaria, a fin de coadyuvar en la toma oportuna
de desiciones y acciones pertinentes
Metas
1) 1 documento para la actualización de indicadores de la actividad docente.
2) 2 evaluaciones al Plan Anual Operativo (Anual 2007 y medio período 2008).
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,02
2,07
2,17
2,21
2,24

Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Desarrollar procesos presupuestarios, como una herramienta de gestión que coadyuve en el desarrollo Institucional, expresando en términos
monetarios, las acciones contempladas en los planes institucionales, de manera que los recursos asignados a la Institución se utilicen de
manera pertinente.
Metas
1) Formular el presupuesto ordinario (2009) y al menos 2 presupuestos extraordinarios, así como una modificación externa.
2) Participación en la Comisión de Asuntos Financieros de CONARE mediante 15 sesiones.
3) Atender la totalidad de las solicitudes del Consejo Universitario y de la Rectoría en materia de Presupuesto.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
2,07
2,17

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Generar sistemas de información, utilizando tecnología para el beneficio de la gestión de planificación y el desarrollo Institucional
Metas
1) Implementación de un sistema que permita automatizar la evaluación períodica del Plan Anual Operativo.
2) Implementación de un sistema que permita automatizar el documento denominado Indicadores de la Actividad Docente.
3) Dar mantenimiento a 9 sistemas de información que se encuentran en funcionamiento dentro y fuera de la Oficina.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,22
2,24

Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
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SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢119.896.983

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Fiscalizar el apego de la gestión universitaria a la normativa que la regula y las sanas prácticas administrativas, así como coadyvar en el
establecimiento de una adecuada estructura de control con el propósito de colaborar en la buena adminisración universitaria
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Fiscalizar el cumpimiento de la normativa universitaria y nacional que regula a las diferentes instancias universitarias y el establecimiento de
adecuados controles con el fin de colaborar con el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Metas
1) Invertir al menos un 60% de las horas aplicables en auditorías, evaluaciones y pruebas específicas que permitan monitorear el
cumplimiento de la normativa y coadyuvar en su perfeccionamiento.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,07
2,08
2,21
2,23

Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Velar desde nuestro ámbito de acción por la salvaguarda y adecuado uso de los bienes y recursos institucionales y de aquellos otros que
están bajo la administración y custodia de la Universidad, a fin de garantizar que éstos sean utilizados en el cumplimiento de los objetivos
universitarios
Metas
1) Invertir el 10% de las horas aplicables en atender denuncias de forma que se cubra oportunamente la totalidad que se presenten, sobre
posible menoscabo de los recursos o su utilización en fines ajenos a los intereses de la Institución
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
2,07
2,08
2,21
2,23

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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==>
==>

CONTRALORIA
Presupuesto de la Unidad

Asesorar en materia de nuestra competencia y de acuerdo con el plan de trabajo y recursos disponibles a las autoridades universitaria y
promover la ejecución de proyectos u otras actividades con el propósito de coadyuvar a la buena administración de la Universidad
Metas
1) Invertir el 20% de las horas aplicables en asesorías para atender solicitudes específicas de las autoridades universitarias y coadyuvar con
el establecimiento de un adecuado sistema de control interno institucional, con el fin de apoyar directamente la gestión y desarrollo de la
Universidad.
2) Invertir el 10% de las horas aplicables en asesoría para servicios de auditoría preventiva.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
2,07
2,08
2,21
2,23

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
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JURIDICA
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢11.730.977

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Dar la asesoría profesional de carácter jurídico y legal a la administración superior y al restro de las unidades académicas y administrativas de
la Institución para la toma de decisiones, atendiendo sus requermientos y ejerciendo las labores de defensa de los mejores intereses
institucionales en estrados judiciales. Además, de elaborar y revisar convenios, elaborar y revisar proyectos de ley, reglamentos, acuerdos, etc.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Ejercer el control de lagalidad sobre los procedimientos de contratación administrativa que realiza la Institución, por medio de los
mecanismos de: vistos buenos y aprobaciones; así como atender todas las consultas formuladas por las autoridades universitarias y por las
oficinas y unidades que conforman la Universidad en temas relacionados con el ordenamiento jurídico universitario, para que todos los
procedimientos queden ajustados al marco de legalidad.
Metas
1) Atender oportunamente todas las consultas recibidas
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,24
4,13
6,08

Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Promover una cultura de resolución alternativa de conflictos, mediante la creación de una instancia

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Dar continuidad al diseño y elaboración de publicaciones que sean necesarias, para difundir el conocimiento de las normas, interpretaciones y
aplicaciones prácticas relativas al ordenamiento jurídico univeristario, para que en la medida de lo posible se eviten demandas y reclamos
contra la Universidad.
Metas
1) Garantizar un adecuado acceso y conocimiento por parte de los funcionarios universitarios de las dispociones normativas contenidas en
el ordenamiento jurídico de uso frecuente en la Universidad por medio de talleres y charas de capacitación, etc.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
2,24
6,08

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Promover una cultura de resolución alternativa de conflictos, mediante la creación de una instancia
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EJECUTORA DEL PLAN DE INVERSIONES
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢33.602.582

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Proponer a los órganos de gobierno de la Institución , los planes y el desarrollo armónico y racional de la planta física de la Universidad, as í
como la búsqueda de una coherencia espacial y de una definida arquitectura institucional, siguiendo un Plan Quinquenal de Desarrollo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Construir, ampliar o remodelar todos aquellos edificios, a los cuales se les asigne presupuesto, para que los mismos puedan ser desarrollados
en los plazos previstos.
Metas
1) Licitar los proyectos aprobados por la Rectoría y con el presupuesto asignado en el período correspondiente.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Coordinar con las diversas oficina, todos aquellos asuntos relacionados con el proceso de ejecución del presupuesto de obra: Oficina de
Administración Financiera, Oficina de Suministros, Oficina Jurídica, Oficina de Contraloría y Oficina de Planificación Universitaria, con el
fin de que se lleven a cabo en forma óptima los proyectos de la Institución.
Metas
1) Coordinar y ejecutar todo lo relacionado a los trámites de las licitaciones de los proyectos, con las dependencias involucradas (Usuarios,
Oficina de Suministros, Oficina de Administración Financiera, Oficina de Planificación, Rectoría, Oficina Jurídica).
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Lograr una amplia coordinación con la Rectoría y la Oficina de Planificación Universitaria, para definir los planes apropiados para el
desarrollo armónico y racional de la planta física de la Universidad.
Metas
1) Coordinar con la Rectoría y la Oficina de Planificación Universitaria la asignación y ejecución de presupuesto en todas las obras de
infraestructura a desarrollarse en el 2008.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores

Impreso: 01:41:21p.m. Reporte: repPAO_Pres

07/11/2007

Página 345

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

06050400

PROYECTO: 001
OBJETIVO ESPECÍFICO:

==>
==>

EJECUTORA DEL PLAN DE INVERSIONES
Presupuesto de la Unidad

04

Lograr una mejor supervisión y control de los proyectos, la calidad de los materiales, la mano de obra que se utilice en las obras en proceso
de construcción. A su vez, llevar un estricto control de la ejecución del presupuesto.
Metas
1) Supervisar en forma integral las obras en construcción y obtener excelentes resultados.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
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==>

ASUNTOS INTERNACIONALES
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢111.977.647

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar y conducir las relaciones internacionales, para la promoción de actividades de cooperación en el ámbito internacional que
convengan a la Institución, mediante acciones de educación universitaria superior, la investigación y la acción social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Prestar apoyo y orientación a los funcionarios universitarios y estudiantes de la Universidad de Costa Rica, que participen en programas de
intercambio o realicen estudios en el exterior con apoyo institucional, así como a los extranjeros que realicen y/o participen en actividades
académicas en la Universidad de Costa Rica, con el propósito de enriquecer el quehacer universitario con una visión internacional de la
educación superior.
Metas
1) Cumplimiento de compromisos de 150 becarios que cursan estudios de posgrado en el exterior. Se estima para el año 2008, adjudicar 45
becas nuevas de posgrado a funcionarios universitarios. Las becas de posgrado al exterior, contemplan la manutención del becario y su
núcleo familiar en una proporción del 80% de aporte universitario y un 20% que el becario debe cubrir con fondos externos o de su
propio peculio. Además estas becas contemplan los siguientes beneficios: ayuda para libros por us$550 por semestre, seguro de salud
para el becario y su familia, derechos de matrícula hasta por un monto de us$7500 al año, tasas asociadas y aranceles de matrícula, ayuda
para gastos de confección de tesis por us$800 para maestría y US$1000 para doctorado y los gastos de traslado aéreo del becario y su
familia.
2) Adjudicar 45 becas de corta duración para realizar pasantías en el exterior bajo las siguientes modalidades: becas para pasantías
doctorales, becas en el marco del convenio CONARE-DAAD, becas de capacitación en el idioma inglés, becas para graduados del
SEP-CONARE, becas para pasantías de investigación y otras modalidades que se presenten. Estas becas pueden tener una duración de
uno a doce meses máximo e incluyen los siguientes beneficios: gastos de manutención del becario (a), pasajes aéreos, seguro de salud,
costos de inscripción a la actividad y pago de las cuotas del Magisterio Nacional (póliza de vida y régimen de pensiones).
3) Atender los compromisos financieros (alojamiento, alimentación y en casos excepcionales los costos de tiquetes aéreos) de al menos 200
académicos visitantes que participan en actividades organizadas por las únidades académicas y administrativas de la Institución, bajo las
siguientes modalidades: cursos cortos que complementen los programas curriculares, charlas, conferencias, talleres, visitantes en el
marco de convenios y programas de cooperación internacional (Agencia Internacional del Japón (JICA), Consejo Superior de
Investigaciones de España (CSIC), así como de profesores e investigadores de las distintas redes temáticas de docencia auspiciadas por la
Agencia de Cooperación Española (AECI), Servicio de Intercambio Alemán (DAAD), Programas de la Unión Europea, Programas de la
Cooperación Mexicana, entre otros. Para el año 2008, se abrirá una nueva modalidad que consiste en financiar actividades modulares con
la participación de expertos internacionales que complementen los programas de estudios de las unidades académicas y/o capaciten los
cuadros docentes en áreas nuevas.
4) Conceder 25 préstamos a funcionarios universitarios qye realicen estudios de posgrado en el exterior, para cubrir los gastos de instalació n
en el país donde cursen estudios, complementos de manutención y/o matrícula o para otras situacione especiales de los becarios.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico
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2,01
2,03
2,05
2,12
2,25
3,03
4,05
4,14

==>
==>

ASUNTOS INTERNACIONALES
Presupuesto de la Unidad

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
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CENTRO DE INFORMATICA
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢315.297.188

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar la plataforma tecnológica y de telecomunicaciones de la Universidad de Costa Rica para guiar a la Institución hacia una posició n
de vanguardia y excelencia a nivel nacional e internacional, así como coadyuvar en la implementación de soluciones y servicios automatizados
para contribuir con la eficiencia del quehacer universitario.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

1. Fortalecer los sistemas que dan soporte a la plataforma tcnológica y de telecomunicaciones de la UCR, para garantizar la continuidad de
los servicios, la eficiencia y las aplicaciones que en ella se desarrollan.
Metas
1) Realizar contrataciones anuales para el mantenimiento de la infraestructura electromecánica, que soporta la plataforma tecnológica y de
telecomunicaciones de la UCR (plantas eléctricas, banco de batería, UPS, aires de precisión, extintores, sistema eléctrico, tanque
hidrostático, aires de confort y tanque de combustible.
2) Realizar el mantenimiento anual a la totalidad de los metros de canalización y del núcleo de enlaces de fibra óptica de la RedUCR
(revisión de conexiones, pulido de fibras y sustitución de conectores dañados).
3) Realizar contrataciones anuales para el mantenimiento correctivo y preventivo de los servidores institucionales, donde residen las
aplicaciones de las Oficinas de Recursos Humanos, de Suministros, Sistema de Colaboración Universitaria, el Sistema de Información de
Bibliotecas, Documentación e Informacion (SIBDI), Sistema de Administración Financiera, el Sistema de Aplicaciones Estudiantiles,
Sistema de la Red Sismológica Nacional ubicados en la Escuela de Geología, Soporte al Sistema de Almacenamiento Institucional SAN.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,05
2,01
2,02
2,03
2,06
2,07
2,09
2,1
2,18
2,21
2,22
2,23
2,24
3
3,06

Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Ampliar, diversificar e integrar el quehacer institucional para lograr mayor cobertura
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
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3,07
4,05
5
5,04
5,06
5,1

==>
==>

CENTRO DE INFORMATICA
Presupuesto de la Unidad

Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales
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TRIBUNAL UNIVERSITARIO
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢10.884.444

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Organizar y supervisar los procesos electorales en la Universidad de Costa Rica, para asegurar la participación y transparencia de los mismos
en la elección de los cargos de la Rectoría, Consejo Universitario, Decanaturas, Vicedecanaturas, Direcciones, Subdirecciones de Escuela y
Sedes Regionales y de la representación docente ante la Asamblea Colegiada Representativa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Preparar y dirigir las Asambleas de Facultad, Escuelas y Sedes Regionales para la elección de la persona que ejercerá la Decanatura, la
Vicedecanatura, la Dirección y Subdirección de Escuelas y Sedes Regionales.
Metas
1) 1. Preparación y supervisión de 10 Asambleas de Facultad para la elección de las personas que ejercerán los cargos en las Decanaturas
y Vicedecanaturas.
2) Preparación y supervisión de 44 Asambleas de Escuelas y Sedes Regionales para la elección de las personas que ejercerán los cargos en
las Direcciones y Subdirecciones de Escuela y Sedes Regionales.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
4,11

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Preparar y dirigir las Reuniones de Profesores en las Facultades (no divididas en Escuelas), Escuelas y Sedes Regionales en que se elige la
representación docente ante la Asamblea Colegiada Representativa.
Metas
1) Preparación y supervisión de 44 Reunión de Profesores, de Facultad, Escuelas y Sedes Regionales para la elección de las personas que
representarán a las Unidades Académicas ante la Asamblea Colegiada Representativa.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Supervisar y mantener actualizado el padrón electoral de la Universidad de Costa Rica para el desarrollo de las Asambleas de Facultad,
Escuela y Sede Regional, y de las Reuniones de Profesores previstas en el artículo 14 del Estatuto Orgánico. También se mantendr á
actualizado el padrón de la Asamblea Colegiada Representativa.
Metas
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==>

TRIBUNAL UNIVERSITARIO
Presupuesto de la Unidad

1) Revisar y actualizar el padrón electoral una vez por día, durante las 48 semanas laborales del año 2008.
2) Valorar cuatro veces al año el sistema informático del padrón electoral para que se mantenga vigente.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Implementar el sistema de voto electrónico en las elecciones plebiscitarias para Consejo Universitario a realizarse en el año 2008, con el
propósito de agilizar y modernizar el proceso electoral en la Universidad de Costa Rica.
Metas
1) Realizar en un 100% la votación electrónica en la elección de las personas que se postulan para la representación de tres áreas
académicas ante el Consejo Universitario: Ciencias Sociales, Ciencias Básicas, y Ciencias Agroalimentarias.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
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==>

C S U C A APORTE UNIVERSIDAD DE C R
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: PARTIDA X PARTIDA
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢30.479.946

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Promover la acreditación de organismos y agencias que acreditan instituciones, carreras y programas en el ámbito centroamericano para incidir
en el aseguramiento y mejoramiento de la calidad de la educación superior regional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Dotar al CCA de las condiciones necesarias (recurso humano, infraestructura, y otros) para el adecuado funcionamiento como agencia de
acreditación de segundo nivel.
Metas
1) Cubrir los salarios de diez funcionarios que laboran en plazas docentes y administrativas.
2) Dotar a la Sede del CCA de las condiciones necesarias (infraestructura, equipamiento-software y hardware-, materiales y suministros )
que propicien un ambiente adecuado para el desarrollo del trabajo de calidad que debe garantizar este organismo acreditador.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
2,01
2,02
2,03
2,07
2,08
2,17
2,21
2,23
4,14
5
5,09

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Realización de actividades nacionales y regionales con la participación de sectores vínculados con la calidad de la calidad de la educació n
superior para promover el aseguramiento y mejoramiento de la calidad de la educación superior en centroamérica.
Metas
1) Promover la realización de al menos tres talleres de capacitación y divulgación con agencias de acreditación centroamericanas,
instituciones de educación superior, colegios profesionales y ministerios de educación en la temática de mejoramiento y aseguramiento
de la calidad de la educación superior.
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2) Organización de una actividad de capacitación a evaluadores centroamericanos de las agencias de acreditación de la región y del CCA,
para la función de acreditación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
2
4,03
4,04
4,05
4,14
5
5,03

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Fortalecer la red de aseguramiento de la calidad centroamericana con agencias de acreditación de la región para impulsar el mejoramiento de
la calidad educativa.
Metas
1) Realizar dos encuentros presenciales o virtuales a través del Foro de la página web del CCA para discutir la implementación de los
códigos de buenas prácticas en las agencias de acreditación centroamericanas.
2) Realizar una actividad para apoyar y fortalecer la organización de las agencias de acreditación de reciente creación en centroamérica.
3) Intercambiar al menos tres documentos que constituyan un aporte en la estructura organizativa y funcional de la agencia así como en el
desarrollo de su instrumental técnico.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2
2,01
4,14
5,03

Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Promover una comunicación sistemática con los sectores signatarios del CCA: universidades, agencias de acreditación, ministerios de
educación y colegios profesionales centroamericanos vinculados con el tema del aseguramiento y mejoramiento de la calidad académica para
mantener informados a las instituciones y organismos que conforman el CCA, así como a los usuarios acerca de las instituciones, carreras y
programas cuya calidad ha sido acreditada por un organismo de acreditación reconocido por el CCA.
Metas
1) Mantenimiento y actualización de la página web del CCA como medio de divulgación y comunicación.
2) Elaboración de al menos seis comunicados de prensa por semestre.
3) Elaboración de un boletín informativo semestral para los sectores que conforman el CCA en el ámbito centroamericano.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,02
5
5,03
5,04

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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Implantar el sistema de gestión de calidad del CCA, diseñado y validado en el año 2007.
Metas
1) Validar con la práctica al menos 4 de los 8 procesos que conforman el sistema de gestión de calidad del CCA:
A)Procesos gerenciales: 1) Planificación y revisión, 2)Documentación, seguimiento y mejora;
B)Procesos claves: 3)Proceso de acreditación, 4)Organización y desarrollo de eventos, 5)Proyectos de cooperación, 6)Comunicación y
divulgación;
C)Procesos de soporte: 7)Gestión administrativa y 8)Gestión financiera.
2) Cumplir con lo estipulado en el Plan Estratégico del CCA 2007-2012 en lo referente a lo planificado para el 2008.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,02
2,08
2,17

Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Promover la acreditación de organismos o agencias centroamericanas para el aseguramiento y mejoramiento de la calidad de la educació n
superior.
Metas
1) Lograr, al menos la acreditación de un organismo o agencia de acreditación centroamericana.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
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Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢17.934.286

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar, implantar y mantener un Sistema de Información Geográfica que permita la ubicación de las propiedades e instalaciones de la
Universidad apoyada por tecnologías de información y que pueda mostrar detalles tales como infraestructura, características de uso,
ambientales, entre otros para satisfacer los requerimientos de información para la toma de decisiones de nivel gerencial y de planificació n
estratégica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Recopilar y sistematizar información correspondiente al equipo de laboratorio, cómputo y aquel utilizado para impartir docencia en la Sede
Central y las Sedes Regionales, con el fin de completar información de la quinta fase del SIG según requerimiento de la Comisión de
Capacidad Real.
Metas
1) Contratación de personal extraordinario (3 asistentes de medio tiempo cada uno, durante seis meses) para realizar el levantamiento del
equipo utilizado en la docencia directa en 50 unidades docentes y 9 decanatos de la Sede Central y 6 Coordinaciones de Docencia en las
Sedes Regionales, con el fin de completar la quinta fase del SIG.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,24
3,01
3,02

Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Maximizar el aprovechamiento de cupos disponibles mediante acciones de flexibilización.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Consolidar el Sistema de Información Geográfica dentro de la estructura organizacional de la Institución, par que se constituya como fuente
de información oportuna y actualizada que permita a las unidades la toma de decisiones.
Metas
1) Incluir la información del SIG en las páginas de la Rectoría y de OPLAU.
2) Realizar dos presentaciones del SIG a la comunidad universitaria.
3) Realizar 4 cursos de capacitación a potenciales usuarios del SIG.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,24

Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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Realizar la integración e interacción de sistemas de información de la Oficina de Registro e Información con el Sistema de Informació n
Geográfica con el fin de facilitar la toma de decisiones.
Metas
1) Lograr el 100% de conectividad de la base de datos existente del SIG con las bases de la Oficina de Registro.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,24

Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Implementar el desarrollo multiusuario entre el SIG y la Oficina de Servicios Generales y la Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones para
facilitar la actualización de la información.
Metas
1) Instalar el software del SIG en la OSG y OEPI
2) Capacitar al menos a 3 funcionarios de la OSG y 2 OEPI en el uso del SIG.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,24
3,06

Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
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PROG. SOCIEDAD DE INV. Y EL CONOC. (PROSIC)
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: PARTIDA X PARTIDA
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢600.000

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DEL PROSIC
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Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢55.200.000

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Orientar los esfuerzos de la Universidad de Costa Rica, mediante la docencia, la investigación y la acción social, para contribuir al desarrollo
sustentable del Pacífico Sur y del país, sobre la base de los principios de calidad, pertinencia, eficacia, equidad y armonía con la naturaleza.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Realizar actividades académicas, de investigación y de acción social, en coordinación con otras institucionales presentes en la Región,
estrechando los esfuerzos interuniversitarios vinculados al desarrollo sustentable del Pacífico Sur.
Metas
1) Realizar una vez al mes una actividad de promoción para los proyectos de investigación ejecutados en la Región
2) Ofrecer al menos cada mes una actividad cultural, con representación universitaria o comunal.
3) Coordinar un Encuentro Interuniversitario Regional (UNA-UNED-UCR), y en conjunto con la Cámara de Turismo el Foro Anual “Retos
del Turismo para la Zona Sur”
4) Realizar las actividades propias de la Semana Universitaria
Realizar al menos 4 actividades relativas al Mes del Ambiente – Junio
5) Contar cada dos meses con un académico universitario que brinde una conferencia referente al algún tema de importancia en la agenda
nacional.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,2
3,03
3,05
4,02
4,06
4,14
6,14
1,02
1,04
1,05
1,06
2
2,04
2,06
2,12
2,13

Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Programas articulados de educación continua a puestos de autoridad académica ó administrativa
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
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02

Contar con condiciones de infraestructura óptimas para el desarrollo de las actividades que la Institución promueve en la Región, en
cumplimiento a las obligaciones adquiridas para la salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico Nacional.
Metas
1) Completar la remodelación de los apartamentos del módulo 4607 y 4654, asi como de la casa 4657
2) Ejecutar la segunda etapa para la restauración de la cocina del edificio patrimonial 4600, Club Centro
3) Adoquinar el acceso peatonal y vehicular al sector de la Playa en Barrio Alamedas
4) Implementar un programa de reciclaje, en su primera etapa, separación de desechos.
5) Construcción de Columnas para el sistema de medidores en los dos edificios patrimoniales
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2
2,01
2,06
3,03
3,05
3,07
4
4,04
4,05
4,12
4,14
5

Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Contar con una plataforma de servicios administrativos debidamente equipada con el recurso humano pertinente y los equipos tecnológicos
acordes a las necesidades que la institución debe satisfacer.
Metas
1) Totalidad de oficinas de funcionarios y docentes con mobiliario y equipo de cómputo eficiente, de calidad y actualizado
2) Contar con el apoyo administrativo, en Golfito, necesario y pertinente.
3) Consolidación de la unidad de Servicios de Apoyo – incluye el laboratorio de Informática y la Biblioteca del Recinto, recurso humano
para la coordinación y equipamiento óptimo.
4) Consolidación del Laboratorio para Investigación, equipamiento tecnológico completo
5) Consolidación de la Coordinación de Vida Estudiantil y sus cuatro áreas de atención
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,03
2,08
2,09
2,17
2,18
2,2
2,21
2,22
2,23
3

Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Ampliar, diversificar e integrar el quehacer institucional para lograr mayor cobertura

Impreso: 01:41:21p.m. Reporte: repPAO_Pres

07/11/2007

Página 360

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

06080206

PROYECTO: 001

3,02
3,1
4,14
5
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6,04
6,05
6,09
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Maximizar el aprovechamiento de cupos disponibles mediante acciones de flexibilización.
Continuar el desarrollo de funciones sustantivas mediante convenio Marco Desarrollo Sedes Reg.
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
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Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢60.695.173

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar, implementar y mantener actualizado un sistema de gestión de la calidad y mejoramiento continuo que abarque las Normas ISO
15489 Gestión de documentos e ISO 9001-2000 Procesos, conforme a los Lineamientos aprobados por el Consejo Universitario en sesió n
4888, artículo 6.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Diseñar, desarrollar y socializar directrices y procedimientos de trabajo para el desarrollo de tareas archivísticas de alcance institucional.
Metas
1) Emitir 5 directrices específicas en materia de gestión documental.
2) Elaborar un manual de procedimientos que oriente y facilite la aplicación de las directrices en materia de gestión documental por parte de
los más de 200 archivos que componen el Sistema(SAU).
3) Socializar y capacitar a las personas responsables de los 220 archivos de la institución en el cumplimiento de directrices y la aplicació n
de procedimientos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,03
2,06

Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Identificar y valorar los documentos que se encuentran en los archivos de la Institución, con el fin de seleccionar y reunir el patrimonio
documental universitario y eliminar aquellos innecesarios.
Metas
1) Identificar, valorar, reunir y conservar los documentos universitarios, basados en el estudio y resolución de la totalidad de las consultas
que plantee las distintas dependencias de la Universidad, dando prioridad a las unidades académicas y de investigación.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,23
5,01

Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Fortalecer, sistematizar y divulgar la colección fotográfica y el archivo documental.
Metas
1) Duplicar la colección fotográfica y el fondo documental.
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2) Aplicar procesos técnicos a nuevos ingresos provenientes de las unidades académicas y de investigación.
3) Desarrollar una exposición en el marco del 5° aniversario del AUROL.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

5,01

Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Establecer un sistema único de gestión documental para la administración del expediente de personal.
Metas
1) Ver proyecto 2
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,21
2,22
2,24

Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
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Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢20.427.490

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar una cultura de gestión del riesgo en materia de desastres, con el objetivo de minimizar la vulnerabilidad ante eventos diversos que
generen situaciones de emergencia y desastre, como parte permanente del quehacer universitario y su vinculación externa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Diseñar y ejecutar un plan de facilitación y capacitación para la constitución de Comites de Gestión de Riesgo y Emergencias en los edificios
institucionales.
Metas
1) Definir en el primer semestre los equipos responsables del plan.
2) Elaborar mapas de riesgo en al menos 20 edificios de la Sede Central.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

6,05
6,09
6,1

Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Fortalecer la capacidad de respuesta del Programa Gestión de Riesgo y Reducción de Desastre y de la red de comités de gestión del riesgo y
atención de emergencias, en casos de siniestros.
Metas
1) Divulgar durante el año 2008 el quehacer del Programa.
2) Traslado a las nuevas instalaciones del Programa.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

6,05
6,1

Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Conformar una red de difusión y promoción del enfoque de gestión del riesgo, para mantener informada a la comunidad universitaria.
Metas
1) Publicar un suplemento anual en el Semanario Universidad sobre el tema de gestión del reisgo y reducción de desatres.
2) Desarrollar durante el año al menos una producción audiovisual en los temas de interés del Programa.
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Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

5
5,04
5,06

Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Fortalecer los vínculos del Programa con instancias intra y extra universitarias para implementar la ejecución de acciones que incorporen el
enfoque de gestión del reisgo.
Metas
1) Realizar reuniones trimestrales con la Comisión Nacional para la Enseñanza Universitaria en el tema de gestión del riesgo y atención de
desastres.
2) Realizar una reunión por semestre con la Comisión Centroamericana para la nseñanza Universitaria en el tema.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4
4,03
4,04

Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal

Impreso: 01:41:21p.m. Reporte: repPAO_Pres

07/11/2007

Página 365

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

07010101

==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

DOCENCIA (RECINTO DE SAN RAMON)
Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢20.199.826

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, ofreciendo opciones académicas que respondan a las necesidades de la regió n
y del país, con la formación de profesionales capaces de incorporarse al mercado laboral con preparación científica-académica amplia y
flexible que le permita adaptarse a las circunstancias históricas del país y del mundo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

ATENDER POR CICLOS LA OFERTA ACADEMICA DE LA SEDE DE OCCIDENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE
CURSOS EN TODAS LAS OPCIONES ACADEMICAS QUE SE OFRECEN Y QUE BUSCAN ATENDER LA DEMANDA
ESTUDIANTIL DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE NUESTRA SEDE.
Metas
1) PODER OFRECER A NUESTROS ESTUDIANTES LOS CURSOS CORRESPONDIENTES AL CICLO, DE ACUERDO CON SU
PLAN DE ESTUDIOS, EN EL RECINTO DONDE SE OFREZCA LA CARRERA, EN PROMEDIO 550 CURSOS POR SEMESTRE.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
2
2,03
2,05
2,09

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE A LOS NOMBRAMIENTOS DEL PERSONAL DOCENTE DE LOS DOS
RECINTOS, SAN RAMON Y TACARES, PARA GARANTIZAR UN OPORTUNO PAGO A LOS MISMOS.
Metas
1) BRINDAR LAS CONDICIONES LABORALES OPTIMAS QUE GARANTICEN LA PERTENENCIA DEL PERSONAL DOCENTE
EN NUESTROS RECINTOS Y REALIZAR LOS NOMBRAMIENTOS OPORTUNOS DE APROXIMADAMENTE 200
PROFESORES INTERINOS.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,04
2,06
2,14
2,16
3,05

Programas articulados de educación continua a puestos de autoridad académica ó administrativa
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Reincorporar personal jubilado reconocido, para apoyar programas de renovación generacional
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
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03

ATENDER SEMESTRALMENTE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROCESO DE GRADUACION EN LOS RECINTOS DE SAN
RAMON Y TACARES PARA ATENDER OPORTUNAMENTE LAS DEMANDAS DE LOS ESTUDIANTES.
Metas
1) REALIZAR LAS GESTIONES OPORTUNAS PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 200 GRADUADOS POR SEMESTRE
QUE LOGRARON ALCANZAR SUS METAS.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,15
2,22
2,23
3,06

Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos

Impreso: 01:41:21p.m. Reporte: repPAO_Pres

07/11/2007

Página 367

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

07010102

==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

==>

INVESTIGACION (RECINTO DE SAN RAMON)
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢15.884.151

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Promover el desarrollo de la investigación en la Sede Regional de Occidente, mediante el apoyo para el adecuado funcionamiento de las
bibliotecas y de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, con el fin de generar las condiciones para que se genere mayor conocimiento en
diversas áreas de impacto y de interés para la comunidad de influencia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Dotar de los recursos financieros adecuados a la Coordinación de Investigación para que desarrolle sus actividades sustantivas.
Metas
1) Adquirir el 80% de los recursos solicitados
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,27
4
1,01
1,05
1,06
2
2,01
2,05
2,06
2,07
2,1
2,12
2,21
2,26

Fortalecer un sistema integrado digital en torno al procedimiento de clasif. de material bibliográfi
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecer trabajo de la academia y la administración en la conservación y protección medio ambiente

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Dotar de presupuesto a las Bibliotecas de la Sede de Occidente para potenciar los servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria.
Metas
1) Adquirir el 80% de los recursos, bibliográfico y tecnológicos que requieren las bibliotecas para su desempeño.
2) Establecer intercambio de material bibliográfico con por lo menos diez instituciones nacionales e internacionales por año.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
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Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Dotar de presupuesto a la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes para ejecutar las diferentes actividades y proyectos de investigaició n
necesarios para su desarrollo como espacio generador de conocimiento científico.
Metas
1) Obtener el 80% de los recursos presupuestarios necesarios
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
1,03
1,05
1,06
2
2,07
2,12
2,13

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
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Acción Social

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢8.299.295

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

PROMOVER Y GESTAR ACTIVIDADES DEL CONOCIMIENTO EN TODOS SUS ASPECTOS, EN RESPUESTA A LAS
NECESIDADES DE LA COMUNIDAD.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN SECTORES DE INTERES SOCIAL MEDIANTE EL
TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, RECREATIVAS Y SERVICIOS TECNICOS QUE SE GENERAN
EN LOS PROYECTOS DE ACCION SOCIAL.
Metas
1) D E S A R R O L L A R A L M E N O S 1 8 P R O Y E C T O S D E A C C I O N S O C I A L I N V O L U C R A D O S C O N L A S C O M U N I D A D E S D E
INTERES SOCIAL DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA SEDE DE OCCIDENTE.
2) ATENDER AL MENOS EL 90% DE LAS 100 SOLICITUDES DE LOS GRUPOS DE EXTENSION CULTURAL.
3) OFRECER AL MENOS 15 GRUPOS LIBRES POR SEMESTRE EN LA SEDE DE OCCIDENTE Y AL MENOS 5 CURSOS LIBRES
EN LAS COMUNIDADES.
4) OFRECER AL MENOS 2 CURSOS DE CAPACITACIÓN POR SEMESTRE.
5) OFRECER AL MENOS 13 PROYECTOS DE T.C.U. POR AÑO.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,01
4,03
4,06
4,07
4,09
6,01
6,11

Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Fomentar una cultura de paz que propicie nuevas formas de solución de conflictos y una ética global
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO, EXTENSION DOCENTE Y
EXTENSION CULTURAL QUE PERMITAN POTENCIAR EL IMPACTO DE LA ACCION SOCIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA
DE LA SEDE DE OCCIDENTE.
Metas
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1) D E S A R R O L L A R E L 1 0 0 % D E L O S 1 3 P R O Y E C T O S D E T R A B A J O C O M U N A L U N I V E R S I T A R I O , 9 P R O Y E C T O S D E
EXTENSION DOCENTE Y 19 PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL, QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA :
CAPACITACION A MICROEMPRESARIOS, ATENCION AL ADULTO MAYOR, ATENCION EN SALUD ORAL, CURSOS
LIBRES, ETAPA BASICA DE ARTES PLASTICAS EN ESCUELAS MARGINALES, CASA DE JUSTICIA, ENTRE OTROS.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,01
4,03
4,06
4,07
6,01

Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Fomentar una cultura de paz que propicie nuevas formas de solución de conflictos y una ética global
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

GESTIONAR ACTIVIDADES DE ARTICULACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON LA VIDA SOCIAL Y CULTURAL DE
LA COMUNIDAD PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS CON INSTITUCIONES Y GRUPOS ORGANIZADOS.
Metas
1) MANTENER AL MENOS DOS ALIANZAS ESTRATEGICAS, DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE ACCION SOCIAL CON
LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES: CCSS, AGECO, ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL,IGLESIAS, MEDIOS
DE COMUNICACION, MINAE, MUNICIPALIDADES, MINISTERIO DE EDUCACION, MINISTERIO DE JUSTICIA,
MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE SEGURIDAD, Y OTROS.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,01
4,03
4,07
4,09
5,03
5,04
6,01
6,08
6,11

Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Fomentar una cultura de paz que propicie nuevas formas de solución de conflictos y una ética global
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover una cultura de resolución alternativa de conflictos, mediante la creación de una instancia
Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

PROMOVER LA ARTICULACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ACCION SOCIAL CON LOS PROGRAMAS DE
INVESTIGACION PARA ESTABLECER ACTIVIDADES EN CONJUNTO.
Metas
1) QUE EL 50% DE LOS 41 PROYECTOS DE ACCION SOCIAL SE ARTICULEN CON LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACION
2) QUE LA COORDINACION DE ACCION SOCIAL E INVESTIGACIÓN REALICEN ONJUNTAMENTE UNA JORNADA DE
ACCION SOCIAL E INVESTIGACION AL AÑO.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

5,03
5,04

Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

PROMOVER ACCIONES QUE CONSOLIDEN LA ELABORACION DE ACTIVIDADES Y EVALUACION DE LA ACCION SOCIAL
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS.
Metas
1) QUE LOS PROYECTOS DE ACCION SOCIAL SEAN EVALUADOS AL MENOS UNA VEZ AL AÑO.
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2) REFORMULAR LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA PROYECTO.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,08
4,01

Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

FORTALECER LA OFICINA DE DIVULGACION E INFORMACION DE LA SEDE DE OCCIDENTE (ODISEO), PARA DIVULGAR
EL QUEHACER ACADEMICO DE LA SEDE.
Metas
1) ATENDER 100% DE LAS 226 SOLCITUDES DE DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, CULTURALES, DE
INVESTIGACION, RECREATIVAS, ORGANIZADAS POR LA SEDE DE OCCIDENTE.
2) PUBLICAR 4 EDICIONES DEL BOLETIN NUESTRA COSECHA
3) P R O D U C I R Y P A U T A R A L M E N O S 4 0 P R O G R A M A S D E R A D I O E N L A E M I S O R A L O C A L D E S A N R A M O N , C O N
DIVERSAS TEMATICAS DEL QUEHACER ACADEMICO DE LA INSTITUCION.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

5,03
5,04
5,05

Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Articular esfuerzos con Sist. Ed.Sup.Univ.Est. para que los medios com. difun. quehacer de las univ.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

07

FORTALECER PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD.
Metas
1) INCORPORAR ACTIVIDADES DE SALUD INTEGRAL EN AL MENOS 15 PROYECTOS DE LAS TRES MODALIDADES DE
ACCION SOCIAL (TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO, EXTENSION DOCENTE Y EXTENSION CULTURAL).
2) PARTICIPACION DE 7 PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL EN LAS FERIAS DE LA SALUD PROGRAMAS EN LA
COMUNIDAD DE SAN RAMON.
3) P A R T I C I P A C I O N D E A L M E N O S T R E S P R O Y E C T O S D E E X T E N S I O N D O C E N T E Y O T R O D E T . C . U . E N L A S
ACTIVIDADES DE LAS FERIAS DE LA SALUD (PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, ATENCION I N T E G R A L D E L A
SALUD)
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,01
4,07
6,1

Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Fomentar una cultura de paz que propicie nuevas formas de solución de conflictos y una ética global
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental
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Vida Estudiantil

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA VIDA ESTUDIANTIL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢10.718.052

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA SEDE DE OCCIDENTE (RECINTO DE SAN
RAMON Y RECINTO DE GRECIA), MEDIANTE LOS SERVICIOS DE LA COORDINACIÓN DE VIDA ESTUDIANTIL
(ORIENTACION, SALUD, INFORMACION Y DIVULGACION, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, DEPORTES Y RECREACION,
BECAS, ACTIVIDADES CULTURALES, REGISTRO, TRABAJO SOCIAL, PSICOLOGIA Y CASA INFANTIL UNIVERSITARIA),
PARA FORTALECER LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL PROCESO DE ADMISIÓN, PERMANENCIA
Y GRADUACIÓN.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

FORTALECER LOS SERVICIOS DE LA COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL DENTRO DE LA SEDE DE OCCIDENTE
(RECINTO DE SAN RAMON Y RECINTO DE GRECIA), PARA COADYUVAR EN EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA
COMUNIDAD ESTUDIANTIL.
Metas
1) D E S A R R O L L A R , E N U N 1 0 0 % , L O S D I E C I S I E T E ( 1 7 ) P R O Y E C T O S D E N T R O D E L A C O O R D I N A C I Ó N D E V I D A
ESTUDIANTIL QUE PERMITAN GARANTIZAR EL BIENESTAR INTEGRAL DE APROXIMADAMENTE 2200 ESTUDIANTES
Y 200 FUNCIONARIOS DE LA SEDE DE OCCIDENTE, ASÍ COMO 25.000 PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA
DE INFLUENCIA DEL RECINTO DE SAN RAMÓN Y DEL RECINTO DE GRECIA.
2) R E A L I Z A R , E N U N 1 0 0 % , D O S T A L L E R E S D E F O R M A C I Ó N Y A C T U A L I Z A C I Ó N D E L O S F U N C I O N A R I O S D E L A
COORDINACIÓN DE VIDA ESTUDIANTIL, PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA ARMONÍA EN
LAS RELACIONES HUMANAS ENTRE ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN GENERAL.
3) OFRECER, EN UN 100%, 35 CONFERENCIAS Y 25 TALLERES DENTRO DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN, SALUD,
PSICOLOGÍA, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS, CON UNA POBLACIÓN
BENEFICIAREA DE 1500 ESTUDIANTES, 150 FUNCIONARIOS Y 4000 MIEMBROS DE LA COMUNIDAD, PARA UN TOTAL
DE 5650 PERSONAS.
4) D E S A R R O L L A R , E N U N 1 0 0 % C O N L A E L A B O R A C I O N D E L M A R C O T E O R I C O D E L E L P R O Y E C T O D E L A C A S A
INFANTIL UNIVERSITARIA EN LA SEDE DE OCCIDENTE PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS PADRES Y
MADRES ESTUDIANTES EN SU PROCESO DE FORMACIÓN ACADÉMICA.
5) CONTAR, EN UN 80%, CON EL EQUIPO INFORMÁTICO ACTUALIZADO Y LOS MATERIALES BÁSICOS A PARTIR DEL
DIAGNOSTICO REALIZADO POR EL CESIS (CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS) PARA DINAMIZAR LOS
SERVICIOS DE LA COORDINACIÓN DE VIDA ESTUDIANTIL EN LA ATENCIÓN EFICIENTE Y EFICAZ, DE LAS LABORES
PROPIAS DE CADA ÁREA DE TRABAJO.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
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1,02
1,03
1,04
2
2,01
2,02
2,03
2,06
2,07
2,14
2,15
2,16
2,17
2,2
2,22
3,01
3,1
4,06
4,07
4,09
5
5,03
5,04
5,06
5,07
5,09
5,1
6
6,01
6,02
6,03
6,04
6,07
6,09
6,1
6,11
6,13
6,14

==>
==>

VIDA ESTUDIANTIL (RECINTO DE SAN RAMON)
Presupuesto de la Unidad

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Reincorporar personal jubilado reconocido, para apoyar programas de renovación generacional
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Continuar el desarrollo de funciones sustantivas mediante convenio Marco Desarrollo Sedes Reg.
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Fomentar una cultura de paz que propicie nuevas formas de solución de conflictos y una ética global
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover la utilización de lenguaje inclusivo de género en todos sus docum., discursos y med. com.
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales
Orientar esfuerzos para promover la satisf.de las nec. y derechos de la comunidad universitaria
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental
Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional
Proteger derecho a maternidad y paternidad responsable, en especial a estudiantes régimen de becas
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

PROPICIAR UN CLIMA ÉTICO-MORAL DENTRO DE LA COORDINACIÓN DE VIDA ESTUDIANTIL QUE GARANTICE LA
CALIDAD DE CADA SERVICIO Y LA ARMONÍA EN LAS RELACIONES HUMANAS ENTRE LOS ESTUDIANTES,
FUNCIONARIOS Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN GENERAL.
Metas
1) R E A L I Z A R T R E S A C T I V I D A D E S P A R A F O R T A L E C E R L A C O N S T R U C C I Ó N D E V A L O R E S D E L A S O L I D A R I D A D ,
RESPETO, CORTESÍA, DIÁLOGO, RESPONSABILIDAD, COMPAÑERISMO Y COMPROMISO SOCIAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ÉTICO-MORAL, EN LAS RELACION E S L A B O R A L E S Y E N L A A T E N C I Ó N D E L O S
USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA COORDINACIÓN DE VIDA ESTUDIANTIL.
2) R E A L I Z A C I Ó N D E R E U N I O N E S Q U I N C E N A L E S D E L A C O M I S I Ó N D E V I D A E S T U D I A N T I L P A R A M E J O R A R L O S
MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DENTRO DE LOS DISTINTOS
SERVICIOS DE LA COORDINACIÓN DE VIDA ESTUDIANTIL, MEDIANTE PROCESOS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA.
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VIDA ESTUDIANTIL (RECINTO DE SAN RAMON)
Presupuesto de la Unidad

3) ELABORACIÓN, EN UN 100%, DE PLANES DE TRABAJO POR CADA UNO DE LOS SERVICIOS DE VIDA ESTUDIANTIL
QUE FAVOREZCA LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS Y
ACTIVIDADES MEDIANTE EL TRABAJO EN EQUIPO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.
4) E S T R U C T U R A C I Ó N , E N U N 1 0 0 % , D E U N C R O N O G R A M A M E N S U A L D O N D E S E I N V O L U C R E N L A S P R I N C I P A L E S
ACTIVIDADES QUE CADA SERVICIO ORGANIZA PARA MEJORAR LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y APOYO
ENTRE EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE VIDA ESTUDIANTIL.
5) REALIZACIÓN DE UN MOMENTO PARA COMPARTIR COMO MOTIVACIÓN A CADA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE
VIDA ESTUDIANTIL PARA PROPICIAR UN AMBIENTE AGRADABLE Y MEJORAR LAS RELACIONES HUMANAS QUE
COADYUVEN EN LOS PROCESOS DE CONCIENCIACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE CADA SERVICIO DENTRO DE LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y PÚBLICO EN GENERAL.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,04
2
2,01
2,03
2,04
2,05
2,06
2,07
2,14
2,15
2,21
2,22
2,26
3,01
4,09
5
5,03
5,04
5,06
6
6,01
6,02
6,03
6,04
6,06
6,07
6,08
6,09
6,1
6,12
6,13

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Programas articulados de educación continua a puestos de autoridad académica ó administrativa
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Fortalecer trabajo de la academia y la administración en la conservación y protección medio ambiente
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Orientar esfuerzos para promover la satisf.de las nec. y derechos de la comunidad universitaria
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Apoyar la democratización de la enseñ. sup. mediante estrat. financ.del Sist. Becas y Benef. Compl.
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales
Promover una cultura de resolución alternativa de conflictos, mediante la creación de una instancia
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental
Mejorar cond. de seguridad que garanticen prevención ante hostig. sexual y otras form. de violencia
Proteger derecho a maternidad y paternidad responsable, en especial a estudiantes régimen de becas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

PROMOVER LA PERTINENCIA Y EFICACIA DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA COORDINACIÓN DE VIDA ESTUDIANTIL
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA SEDE DE OCCIDENTE.
Metas
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1) OFRECER DIARIAMENTE, EN UN 100%, LOS ONCE SERVICIOS DE PSICOLOGÍA, ORIENTACIÓN, SALUD, SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS, TRABAJO SOCIAL, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTES
Y RECREACIÓN, BECAS, REGISTRO Y CASA INFANTIL, EN EL RECINTO DE SAN RAMÓN Y EL RECINTO DE GRECIA,
PARA ATENDER EFICAZMENTE A UNA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE APROXIMADAMENTE 2000 ESTUDIANTES Y
100 FUNCIONARIOS DE LA SEDE DE OCCIDENTE.
2) REALIZAR 5 ACTIVIDADES PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE RESIDENCIAS TANTO EN EL RECINTO DE SAN
RAMÓN COMO EN EL RECINTO DE GRECIA MEDIANTE EL APOYO DE LOS SERVICIOS DE PSICOLOGÍA,
ORIENTACIÓN, SALUD, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTES Y RECREACIÓN, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN,
TRABAJO SOCIAL Y BECAS, QUE PROPICIE EL MEJORAMIENTO CUALITATIVO A 134 ESTUDIANTES RESIDENTES (120
EN EL RECINTO DE SAN RAMÓN Y 14 EN EL RECINTO DE GRECIA).
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,04
5,1
6
6,01
6,02
6,03
6,04
6,07
6,09
6,11
6,13
6,14

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales
Orientar esfuerzos para promover la satisf.de las nec. y derechos de la comunidad universitaria
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional
Proteger derecho a maternidad y paternidad responsable, en especial a estudiantes régimen de becas
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

DESARROLLAR PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LA DIMENSIÓN PERSONAL,
ACADÉMICA-PROFESIONAL, ARTÍSTICA-CULTURAL Y DEPORTIVA-RECREATIVA DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE
LA SEDE DE OCCIDENTE, QUE CONTRIBUYA A LA AUTO Y CO-RREALIZACIÓN, EL TRABAJO EN EQUIPO, LA
COMUNICACIÓN ASERTIVA Y LA ARMONÍA EN LAS RELACIONES HUMANAS DURANTE SU PROCESO DE PERMANENCIA
EN LA SEDE DE OCCIDENTE.
Metas
1) REALIZAR, EN UN 100%, EL "II ENCUENTRO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: PARA VIVIR MEJOR" EN EL QUE SE
LLEVARÁN A CABO CONFERENCIAS Y TALLERES CON EXPERTOS PARA PROFUNDIZAR LOS TEMAS DE
SEXUALIDAD, NUTRICIÓN BALANCEADA Y MEDICINA ALTERNATIVA, ASÍ COMO ACTIVIDADES
ARTÍSTICO-CULTURALES Y DEPORTIVO-RECREATIVAS TANTO EN EL RECINTO DE SAN RAMÓN COMO EN EL
RECINTO DE GRECIA.
2) R E A L I Z A R , E N U N 1 0 0 % , L A F E R I A V O C A C I O N A L D E L A S E D E D E O C C I D E N T E P A R A I N F O R M A R S O B R E L O S
SERVICIOS Y OFERTA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA A 67 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA Y 10 TELESECUNDARIAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA SEDE, CON UNA POBLACION
BENEFICIARIA DE 8.000 ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO Y 6000 ESTUDIANTES DE UNDÉCIMO AÑO, PARA UN TOTAL
DE 14.000 ESTUDIANTES, ASÍ COMO LLEVAR A CABO 2 VISITAS ANUALES A LOS 67 COLEGIOS Y 10
TELESECUNDARIAS DE LA ZONA, PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 6.000 ESTUDIANTES.
3) REALIZAR, EN UN 100%, 4 FESTIVALES DE MÚSICA, POESÍA, ARTE Y DEPORTE PARA CONTRIBUIR EN EL BIENESTAR
INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS Y MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA DE
INFLUENCIA DE LOS RECINTOS DE SAN RAMÓN Y GRECIA.

Impreso: 01:41:21p.m. Reporte: repPAO_Pres

07/11/2007

Página 376

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

07010104

PROYECTO: 001

==>
==>

VIDA ESTUDIANTIL (RECINTO DE SAN RAMON)
Presupuesto de la Unidad

4) REALIZAR, EN UN 100%, MATERIAL EDUCATIVO (BOLETINES, SEPARADORES DE LIBRO, MURALES,CALCOMANÍA,
A F I C H E S , E N T R E O T R O S ) E N T E M A S D E S A L U D , E S T I L O S D E V I D A S A L U D A B L E , E F E M É R I D E S , I N F O R M A C I ÓN
PREVENTIVA Y DIAGNÓSITCA DE VARIAS PATOLOGÍAS (CÁNCER DE MAMÁ, DE PIEL, PULMONES, ETC.), GASTRITIS,
C O L I T I S , C O N T R A C T U R A S M U S C U L A R E S , U S O D E M E D I C A M E N T O S , E N T R E O T R O S , P A R A U N A P O B L A C I ÓN
BENEFICIAREA DE APROXIMADAMENTE 2000 ESTUDIANTES Y 200 FUNCIONARIOS.
5) REALIZACIÓN, EN UN 100%, 40 TALLERES SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DIRIGIDO A 320 ESTUDIANTES EN
TEMAS RELACIONADOS CON LA NUTRICIÓN, SEXUALIDAD, MANEJO DEL TIEMPO LIBRE, VIDA UNIVERSITARIA,
TANTO DEL RECINTO DE SAN RAMÓN COMO DE GRECIA.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
1,04
2
2,01
2,15
3,01
4,07
4,09
4,1
5,03
6
6,01
6,02
6,03
6,07
6,09
6,1
6,11
6,12
6,13
6,14

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Fomentar una cultura de paz que propicie nuevas formas de solución de conflictos y una ética global
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Orientar esfuerzos para promover la satisf.de las nec. y derechos de la comunidad universitaria
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental
Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional
Mejorar cond. de seguridad que garanticen prevención ante hostig. sexual y otras form. de violencia
Proteger derecho a maternidad y paternidad responsable, en especial a estudiantes régimen de becas
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario
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ADMINISTRACION (RECINTO DE SAN RAMON)
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢193.098.843

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Brindar el apoyo logístico para desarrollar en forma eficaz las actividades de docencia, acción social, investigación y vida estudiantil, a la vez
salvaguardar el patrimonio institucional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Desarrollar la rehabilitación de espacios e instalaciones, dando mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura para maximizar la
utilidad de ésta con relación a la población usuaria.
Metas
1) Atender 1200 solicitudes de transporte para el año 2008.
2) Traslado de las Oficina de Publicaciones para el 2008 con las remodelaciones necesarias. Remodelación del espacio actual de
Publicaciones para ubicar la ampliación de las oficinas de Acción Social. Pintura de los edificios de Vida Estudiantil y la Dirección .
Construcción de aceras entre el edificio del Módulo Docente a la acera que conduce al edificio de cubículos de Profesores y la acera
entre la Dirección y Vida Estudiantil.
3) Atender las necesidades logísticas de las coordinaciones generales de transporte, de mantenimiento de la infraestructura, de reparaciones,
coordinar la compra de activos, atender actividades extraordinarias con horas extras y personal de apoyo.
4) Mantener adecuadamente las zonas verdes que comprenden 21 hectáreas de terreno.
5) Coordinar con el Encargado de Compras las solicitudes provenientes de las coordinaciones generales según el plan de compras elaborado
por la Unidad Académica.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,17
2,21
5,01
5,07
6
6,05
6,1

Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.
Promover la utilización de lenguaje inclusivo de género en todos sus docum., discursos y med. com.
Orientar esfuerzos para promover la satisf.de las nec. y derechos de la comunidad universitaria
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Proporcional al personal los materiales y útiles de trabajo necesarios para un desempeño eficaz de sus labores universitarias.
Metas
1) Atender en un 100% las solicitudes de materiales básicos para el desarrollo de las actividades universitarias.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico
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2
2,21
6
6,02
6,05

==>
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ADMINISTRACION (RECINTO DE SAN RAMON)
Presupuesto de la Unidad

Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Orientar esfuerzos para promover la satisf.de las nec. y derechos de la comunidad universitaria
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Mantener en condiciones adecuadas la plantilla vehicular.
Metas
1) Dar mantenimiento adecuado a las unidades pertenecientes a la Sede de Occidente a saber: automóvil No. 416, pick up No. 629 ,
microbús No. 444, microbús No. 594, microbús No. 489, microbús No. 308, pic up No. 377, pick up No. 385, moto No. 616 y vespa No .
490, además de 2 tractores de zonas verdes y 4 moguadañas. plantilla vehicular considerando el beneficio de los usuarios y su seguridad.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2
2,01
2,07

Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
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DIRECCION SUPERIOR (RECINTO DE SAN RAMON)
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢22.491.030

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Llevar a cabo el conjunto de actividades académicas inherentes a la gestión de gobierno y administración de la Sede de Occidente, tomando
en consideración los principios, propósitos y funciones de la Institución.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Llevar y garantizar el desarrollo de la oferta académica en docencia, investigación y acción social, así como los programas de vida estudiantil
y de la función administrativa, para contribuir a elevar el nivel de educación y la calidad de vida de los habitantes de la región occidental de
país.
Metas
1) Ejecutar una oferta académica de carreras de grado y posgrado y apoyar 35 proyectos de acción social y 30 de investigaicón
2) Fortalecer los proyectos de vida estudiantil para una atención integral al estudiantado (Promoción de la Salud, Feria Vocacional) y los de
administración, como capacitación al personal, para un buen desempeño.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
1,03
1,05
1,06
2,02
2,03
2,05
2,09
2,1
2,15
2,17
2,24
3,03
3,1
3,11
4,13
6,03

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Continuar el desarrollo de funciones sustantivas mediante convenio Marco Desarrollo Sedes Reg.
Impulsar desarrollo programas de posgrado interinstitucionales entre universidades estatales
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
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ADMINISTRACION (RECINTO DE GRECIA)
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢27.111.085

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Propiciar las condiciones adecuadas para el quehacer académico, de manera que los y las estudiantes satisfagan sus expectativas de formació n
profesional, mediante el ofrecimiento de diversas carreras y cursos acordes con la política de regionalización de la Universidad de Costa Rica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Brindar las condiciones necesarias y oportunas en el área de la docencia al proceso de formación profesional de los estudiantes del Recinto
Universitario de Grecia, mediante una eficente administración.
Metas
1) Construcción de una bodega en el laboratorio de biología y colocar dos estantes para materiales en la misma.
2) Cambiar las 4 pilas del Laboratorio de Química.
3) Construcción de 3 rampas de acceso para personas con minusvalía y una batería de baños en el edificio de aulas, con un servicio para
personas con minusvalía.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
1,03
1,04
1,05
2,02
2,04
2,05
2,1
2,12
2,13
2,16
2,27
3,03
3,06
4,04
4,07
5,01
6,12
6,14

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Programas articulados de educación continua a puestos de autoridad académica ó administrativa
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Reincorporar personal jubilado reconocido, para apoyar programas de renovación generacional
Fortalecer un sistema integrado digital en torno al procedimiento de clasif. de material bibliográfi
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Fomentar una cultura de paz que propicie nuevas formas de solución de conflictos y una ética global
Fortalecer mecanismos de recup., custodia y organización de su producción como patrimonio instit.
Mejorar cond. de seguridad que garanticen prevención ante hostig. sexual y otras form. de violencia
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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Mejorar las condiciones de equipo, con el fin de responder a las necesidades académicas de los docentes, estudiantes y administrativos para el
cumplimiento eficiciente de sus obligaciones.
Metas
1) Adquirir al menos un video proyector para poder satisfacer las necesidades de la población estudiantil (actualmente solo se cuenta con 2
equipos para 450 personas)
2) Adquirir al menos una computadora para apoyar a los docentes y administrativos de Vida Estudiantil que lo requieran así como una
impresosra láser (blanco y negro) y un estereoscopio para el laboratorio de biología.
3) Comprar un Fax Modem.
4) Comprar al menos 6 mesas para el laboratorio de informática.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
1,04
1,05
1,06
2
2,01
2,04
2,05
2,06
2,09
2,1
2,11
2,12
2,13
2,14
2,16
2,18
2,2
2,21
2,25
2,26
3
3,01
3,02
3,03
3,05
4
4,01
4,02
4,03
4,04
4,06
4,07
4,08
4,09
4,12
4,14
5,02

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Programas articulados de educación continua a puestos de autoridad académica ó administrativa
Atraer y retener docentes y adm., ex becarios y egresados de gran valía en el quehacer universitario
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Reincorporar personal jubilado reconocido, para apoyar programas de renovación generacional
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Fortalecer trabajo de la academia y la administración en la conservación y protección medio ambiente
Ampliar, diversificar e integrar el quehacer institucional para lograr mayor cobertura
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Maximizar el aprovechamiento de cupos disponibles mediante acciones de flexibilización.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Fomentar una cultura de paz que propicie nuevas formas de solución de conflictos y una ética global
Integrar la educación superior estatal para fortal. y mej. componentes del sist. educativo nacional
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Fortalecer medios comunic. colec. como apoyo a la instit. y contribuyan al debate de libre de ideas

Impreso: 01:41:21p.m. Reporte: repPAO_Pres

07/11/2007

Página 382

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

07010205

PROYECTO: 001

5,03
5,04
5,05
5,06
6,09
6,1
6,11
6,14
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ADMINISTRACION (RECINTO DE GRECIA)
Presupuesto de la Unidad

Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Articular esfuerzos con Sist. Ed.Sup.Univ.Est. para que los medios com. difun. quehacer de las univ.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental
Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Fortalecer la acción social y la investigación mediante el apoyo logístico para la ejecución de proyectos de TCU, cursos libres, investigaicó n
y acción cultural.
Metas
1) Colaborar en la coordinación adminsitrativa para el logro de os objetivos del TCU "Proyecto de Atención Integral de la Salud".
2) Colaborar con el apoyo informático a los investigadores a cargo de los proyectos.
3) Apoyar la organización de al menos 5 cursos libres semestrales para el Recinto de Grecia.
4) Coordinar con la Sede de Occidente la presentación de al menos 6 actos culturales en el Recinto de Grecia.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
1,04
1,06
2
2,02
2,06
2,07
2,12
2,13
2,18
2,21
2,22
2,25
2,26
3,03
3,04
3,08
4,03
4,06
5,04
6,01

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Fortalecer trabajo de la academia y la administración en la conservación y protección medio ambiente
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la ejecución de proyectos socioproductivos
Promover iniciativas para los miembros de la comunidad univ. adquieran el dominio de un seg. idioma
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
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Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢19.663.773

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia, con base en la preparación del cuerpo docente según altos estándares
internacionales quienes se encargaran de impartir docencia de alta calidad, así como desarrollar proyectos de Investigación, Acción Social y de
gestión Académico-Administrativa, que potencien las transformaciones sociales, económicas, culturales y tecnológicas que Costa Rica y la
Región necesiten para alcanzar niveles de desarrollo y bienestar en todos los campos del quehacer humano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Apoyar las carreras existentes y las nuevas opciones para el 2008, con el fin de ofrecer a la comunidad nacional los profesionales necesarios.
Metas
1) Impartir 358 cursos con 7600 cupos de matricula para atender 6083 estudiantes
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
3,01

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Fortalecer las actividades académicas complementarias a la actividad sustantiva de la docencia tales como: actualización y capacitación a
docentes, conferencias, charlas, talleres, así como actividades de apoyo relacionadas directamente con la operatividad de los cursos: giras,
asistencia a conferencias, etc.
Metas
1) Implementar en su totalidad el proyecto de actualización y formación 80 docentes de los 170 profesores.
2) Implementar el aprendizaje de los estudiantes y su vinculación con la realidad nacional y su zona de influencia, a través de conferencias,
charlas y giras de campo.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,01

Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Implementar innovaciones y adecuaciones a los programas y planes de estudio, así como fortalecer valores en estrecha vinculación con la
actividad sustantiva.
Metas
1) Impartir los cursos proyectados para el 2008 según el número de grupos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico
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2,18

==>
==>

DOCENCIA (RECINTO DE LIBERIA)
Presupuesto de la Unidad

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
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INVESTIGACION (RECINTO DE LIBERIA)
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢14.037.909

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Realizar investigación proporcionando los recursos necesarios, como complemento de la Docencia y Acción Social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Apoyar la gestión de proyectos y programas de investigación interdisciplinarios de los académicos.
Metas
1) Aumentar e incentivar el número de propuestas de Investigación y fortalecer los proyectos existentes.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06
2
2,1
2,12
3,03
3,06
3,07
3,11
5,09

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Impulsar desarrollo programas de posgrado interinstitucionales entre universidades estatales
Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg. de result. de activ. sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Dotar a la Biblioteca de los recursos necesarios para optimizar su operacionalidad.
Metas
1) Mejorar la atención y automatización de los servicios que brinda la Biblioteca.
2) Terminar el acondicionamiento de la Biblioteca.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,12

Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Establecer vínculos con Sedes Universitarias y Universidades Estatales con el fin de realizar proyectos conjuntos.
Metas
1) Promover la gestión de proyectos intersedes y Universidades estatales.
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Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,12
2,2

Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Promover gestión institucional de cooperativa. con perspect. inter, multi y transdisciplinaria
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ACCION SOCIAL (RECINTO DE LIBERIA)
Presupuesto de la Unidad

Acción Social

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢3.784.717

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Promover y generar avtividades de difusión del conocimiento en todos sus aspectos, a fin de brindar respuesta oportuna a las necesidades de la
comunidad universitaria y la comunidad guanacasteca
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Proyectar la imagen se la Sede, como generadora y productora de actividades de acción social con el fin de incrementar su presencia en la
zona de influencia.
Metas
1) Un equipo humano y material, para la confección la difusión y elaboración de actividades quehacer universitario.
2) Ofrecimiento a la comunidad guanacasteca, aproximadamente de 50 actividades anuales tales como: Recitales musicales de jazz quitarra
saxonfón, marimba, poético, cuentismo, científicos, presentaciones teatrales, bailes populares, etc. De los grupos Etapa Básica de
Música de Santa Cruz, Grupo de Teatro Nacaome "Los Hipócritas", Grupo de Baile Universitario y con la participaciónde otros grupos
de las diferentes institucionesque colaboraron con la proyección de la Sede, poetas del páis. Se realizan curos libres tales como :
Deprotivos (natación, aeróbicos, futbol, básquetbol, tenis de mesa), en verano con aproximadamente 60 estudiantes matriculados.
Cursos de oratoria en inglés con 25 estudiantes de la Sede, 10 de otras universidades invitadas y público en general.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
1,04
1,05
2,03
4,09
4,11
5,06
6,09
6,11

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Utilizar producción académica para contribuir al desarrollo de un sist. costarricense de innovación
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Matener interacción constante entre las necesidades de la sociedad y la Sede de Guanacaste, para generar diferentes actividades que
posibiliten su desarrollo cultural, social y científico.
Metas
1) Impartir más de 60 cursos y talleres de extensión docente y extensión cultural en el área de música, ingles, deportes, agronomía y otros
2) Dos T.C.U. que atiendan las problemáticas sociales de la zona
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Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
1,05
2
3,03
5,04
5,06
6,11
6,12

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional
Mejorar cond. de seguridad que garanticen prevención ante hostig. sexual y otras form. de violencia
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VIDA ESTUDIANTIL (RECINTO DE LIBERIA)
Presupuesto de la Unidad

Vida Estudiantil

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA VIDA ESTUDIANTIL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢15.769.089

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Planificar las labores de las Oficinas de la Coordinación de Vida Estudiantil tales como Becas, Registros, Orientación, Trabajo Social,
Residencias y Psicología. Esto con fin de informar y orientar a los estudiantes egresados de colegio, universitarios y estudiantes de colegios de
quinto año, las opciones de estudio, los beneficios que les oferece la Universidad de Costa Rica. Ofrecer información confiable y eficaz a los y
las estudiantes sobre el sistema de matrícula, y los demás procesos. Facilitarles a los y las estudiantes de primer ingreso para el 2008 su
inserción y permanencia en la Universidad. Apoyar a los y las estudiantes Universitario para que supere los obstáculos que se les pueden
presentar en las diferentes áreas(salud, psicológicas, económicas, etc.) de modo que no afecte su permanencia y graduación. Asimismo ofrecer
mayor seguridad integral a los estudiantes residentes y funcionarios de apoyo al Programa de Residencia Estudiantil de la Sede de Guanacaste.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Facilitar al estudiante de primer ingreso 2008 y universitarios su inserción y permanencia en la Universidad de Costa Rica. Con el fin
aumentar la población de forma cuantitativa y cualitativa.Ofreciendo programas recreativos y deportivos a los estudiantes universitarios y a la
comunidad para una mejor calidad de vida.
Metas
1) Realizar Ferias Vocacionales con el fin de facilitar el proceso de elección vocacional y promover el crecimiento cuantitativo y cualitativo
de la población.
2) Ofrecer a los y las estudiantes becas de 5 a 11, un servicio de alintación de calidad o bajo o ningún costo durante el curso lectivo.
3) Brindar apoyo y asesoría a los estudiantes residentes con bajo rendimiento, los problemas de conducta y de convivencia a tráves de la
Comisión de Atención Integral al estudiante residente.
4) Contribuir con el proceso acedémico del estudiante mediante la confección de expedientes, consultas y trámites administrativos diversos
para el otorgamiento de becas y otros servicios de bienestar estudiantil.
5) Mejorar la infraestructura, de las oficinas de la Coordinación de Vida Estudiantil, con el fin de aumentar la calidad de vida de los
funcionarios.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
4,09
6,09

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Promover el respeto de la autonomía de las diversas organizaciones estudiantiles, tanto en su estructura como en las dicisiones que ellos
emanan y respeto hacía las demás personas y hacía ellos mismo.
Metas
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1) Ofercerle a los estudiantes charlas sobre sexualidad, entre otras enfermedades, enviarlos a realizar trabajos en las diferentes áreas.
2) Ofrecer a los y las estudiantes práctica deportiva para una mejor calidad de vida.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
2,03
2,22

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Fomentar el deporte como fuente de salud.
Metas
1) Levar a cabo actividades deportivas en las diferentes disciplinas con el fin de promover el deporte para una mejor calidad de vida.
2) Capacitar con implementos deportivos y textiles tales como uniformes.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,09
6,01
6,09
6,1

Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental
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ADMINISTRACION (RECINTO DE LIBERIA)
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: PARTIDA X PARTIDA
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢64.595.000

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Brindar apoyo eficiente, eficaz y oportuno al desarrollo de las actividades sustantivas de la Sede con el propósito de que se cumplan los
programas de docencia en grado y posgrado, de investigación y de acción social respondiendo fundamentalmente a las necesidades de
desarrollo de la Región.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Asegurar el ordenamiento administrativo y la racionalización de los recursos mediante la supervisión constante de los procedimientos de
operación de cada una de las secciones administrativas que aseguren la eficiencia y eficacia y orientar las mejores relaciones laborales en la
Sede dentro de un ambiente de armonía y confianza.
Metas
1) Realizar 200 giras a favor de la docencia, investigación y acción social
2) Diseñar un proceso que permita asegurar la disponibilidad permanente de al medio millón de colones en efectivo en caja.
3) Dotar con video proyector fijo en cielo raso y computadora de escritorio al menos cinco aulas.
4) Dotar con aire acondicionado a 4 aulas faltantes
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,02
1,03
1,04
2
2,02
2,03
2,08
2,09
4,07
5
6
6,02
6,03
6,04
6,14

Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer sistemas de auditoría institucional de sus funciones sustantivas
Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional
Fomentar una cultura de paz que propicie nuevas formas de solución de conflictos y una ética global
Mejorar estrategias y procesos de comunic. para la prod. y difusión de la inform. interna y externa
Orientar esfuerzos para promover la satisf.de las nec. y derechos de la comunidad universitaria
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario
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DOCENCIA (RECINTO DE SANTA CRUZ)
Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢8.255.932

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Integrar la docencia, la acción social y la investigación, en las actividades acádemicas; para formar profesionales con principios éticos, mistíca
y compremetidos con las necesidades y desarrollo del país.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Formar profesionales en agronomía con ética y mistica acorde a las necesidades de la zona
Metas
1) Satisfacer las necesidades de la zona, en lo referente a profesionales comprometidos con el desarrollo dea misma.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Integrar la docencia, la investigación y la acción social en las actividades acádemicas del Recinto Santa Cruz.
Metas
1) Realizar las prácticas de la carrera de agronomía en la Finca Experimental Santa Cruz.
2) Poder implementar varios módulos docentes, con cursos integrados de malezas, manejo de plagas y enfermedades, manejo del suelo y
fertilidad de cultivos anuales, semiperennes y perennes; con ellos se logra una mejor capacitación técnica de los estudiantes.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,03

Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
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INVESTIGACION (RECINTO DE SANTA CRUZ)
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢10.940.342

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Apoyar las actividades de Investigación, Acción Social y Docencia que se realizan en la Finca Experimental Santa Cruz.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Promover y apoyar la investigación, acción social y docencia, que se realizan en la Finca Experimental Santa Cruz.
Metas
1) Mejorar la infraestructura de apoyo a la investigación.
2) Incrementar las investigaciones que se realizan en la Finca Experimental Santa Cruz.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
4,12

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer proyectos investig., registro, restauración, exhib. del patrimonio universit. y nacional
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DOCENCIA (RECINTO DE TURRIALBA)
Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢34.544.973

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Formar profesionales a nivel de bachillerato y licenciatura en los campos que atiende la Sede del Atlántico; bajo criterios y prospectos que
brinde a los futuros profesionales, la capacidad de transformar provechosamente las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales del
país en general.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Brindar las condiciones óptimas para desarrollar la labor docente al tope máximo en cuanto a cupos, maximización de recursos y flexibilidad
de horarios, en la Sede del Atlántico.
Metas
1) Que el 100% de los cursos cuenten con el espacio, equipo y las condiciones óptimas para el logro se sus objetivos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,01
3,07
4,01

Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Aportar profesionales al país en general y a la región en particular, mediante la ejecución de planes de estudio acordes al nivel de educació n
superior establecido.
Metas
1) En el primer ciclo, impartir 150 cursos por medio de 155 grupos con aproximadamente 2100 cupos de matrícula.
2) Contar con 54 tiempos completos para profesores para impartir los cursos programados.
3) En el segundo ciclo,impartir 155 cursos, distribuido en 160 grupos y un promedio de estudiantes matriculados de 2500
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,14
3,01
3,06

Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
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==>

INVESTIGACION (RECINTO DE TURRIALBA)
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢21.253.389

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Promover el desarrollo de la investigación en la Sede del Atlántico mediante el apoyo a la adecuada gestión de los proyectos con el fin de
generar mayor conocimiento en diversas áreas de impacto y de interés para la comunidad de influencia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Apoyar la gestión de los diversos proyectos de investigación de la Sede del Atlántico con el fin de incorporar la mayor cantidad de áreas del
conocimiento.
Metas
1) Mantener al menos 15 proyectos de investigación inscritos
2) Incorporar al menos 5 áreas de conocimiento
3) La participación en investigación de al menos 10 docentes
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,12
2,13

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y contribuya como práctica cultural

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Apoyar la adquisición y mantenimiento de equipo y mobiliario relacionado con la labor investigativa con el fin de brindar condiciones
adecuadas para la misma.
Metas
1) Adquisición de nuevos equipos y mobiliario
2) Equipo y mobiliario en condiciones de trabajo optimo
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
1,06

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Construir la infraestructura adecuada en las áreas dedicadas a la investigación con el fin de desarrollar esta labor en forma idónea en la Sede
del Atlántico.
Metas
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INVESTIGACION (RECINTO DE TURRIALBA)
Presupuesto de la Unidad

1) Construir al menos 1 edificación
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,03
2,12

Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Divulgar la actividad de investigación que es desarrollada por la Sede del Atlántico con el fin de de dar a conocer los resultados a la
comunidad.
Metas
1) Organizar al menos 1 evento divulgativo.
2) En conjunto con la Comisión Editorial, publicar al menos 1 documento escrito sobre investigaciones realizadas.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
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==>

ACCION SOCIAL (RECINTO DE TURRIALBA)
Presupuesto de la Unidad

Acción Social

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢17.872.175

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar actividades de TCU, Extensión Docente, Extensiòn Cultural y Educaciòn Continua en los Recintos de la Sede del Atlàntico a fin de
difundir el conocimiento universitario en respuesta a las necesidades de las comunidades de la zona de influencia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que viven en la zona de influencia de la Sede del Atlàntico por medio de
servicios, cursos, capacitaciones o actividades que promuevan su calidad de vida.
Metas
1) Planeamiento de cursos, capacitaciones o servicios necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que viven cerca
de la Sede del Atlàntico.
2) Desarrollar actividades de extensiòn cultural en la zona de influencia de la Sede del Atlàntico, para mejorar su situaciòn
socio-cultural.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2
2,04
2,06
3,1
3,12
4,02
4,03
4,06
5,06
6,02
6,06
6,07

Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Programas articulados de educación continua a puestos de autoridad académica ó administrativa
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Continuar el desarrollo de funciones sustantivas mediante convenio Marco Desarrollo Sedes Reg.
Promover y apoyar la acción social en planes de estudio e incorporarla en programas de posgrado
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Apoyar la democratización de la enseñ. sup. mediante estrat. financ.del Sist. Becas y Benef. Compl.
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Contribuir con el sistema educativo costarricense, por medio de la proyecciòn del trabajo que realizan los tres Centros Educativos de la Sede
del Atlàntico a los Centros Educativos de la regiòn
Metas
1) Proyectar el trabajo de los tres Centros Educativos de la Sede del Atlàntico a las comunidades de la regiòn.
2) Conocer las necesidades de los Centros Educativos de la regiòn para colaborar con actividades y o servicios para el mejoramiento de la
educaciòn pùblica regional.
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ACCION SOCIAL (RECINTO DE TURRIALBA)
Presupuesto de la Unidad

3) Proyectar los grupos culturales de la Sede del Atlàntico a los centros educativos de la regiòn.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
1,04
2,01
2,04
2,06
2,07
2,26
3,08
4,02
4,08
6,04
6,07

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Programas articulados de educación continua a puestos de autoridad académica ó administrativa
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fortalecer trabajo de la academia y la administración en la conservación y protección medio ambiente
Promover iniciativas para los miembros de la comunidad univ. adquieran el dominio de un seg. idioma
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Integrar la educación superior estatal para fortal. y mej. componentes del sist. educativo nacional
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Colaborar en la medida de las posibilidades de la Sede del Atlàntico con las personas que viven cerca de los Recintos de Turrialba, Paraiso y
Guàpiles, por medio de los proyectos que para ese fin se organizan en acciòn social.
Metas
1) Proyectar el trabajo de los proyectos de acciòn social a las comunidades de Guàpiles y Paraìso.
2) Presentar a las comunidades seleccionadas los grupos culturales de la Universidad de Costa Rica, para su deleite cultural.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,04
2,01
2,04
2,06
2,16
3,03
3,08
3,1
4
4,02
4,06
4,14
5,04
5,1
6,09

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Programas articulados de educación continua a puestos de autoridad académica ó administrativa
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Reincorporar personal jubilado reconocido, para apoyar programas de renovación generacional
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover iniciativas para los miembros de la comunidad univ. adquieran el dominio de un seg. idioma
Continuar el desarrollo de funciones sustantivas mediante convenio Marco Desarrollo Sedes Reg.
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Establecer vínculos con sector externo para promover respeto por el ambiente y una vida saludable
Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.
Fortalecer los mecanismos de información y comunicación para dar a conocer el quehacer inst.
Promover espacios de comunicación físicos y virtuales para acceso a servicios institucionales
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
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==>

VIDA ESTUDIANTIL (RECINTO DE TURRIALBA)
Presupuesto de la Unidad

Vida Estudiantil

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA VIDA ESTUDIANTIL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: PARTIDA X PARTIDA
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢1.823.602

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Contribuir con el bienestar de la población estudiantil de la Sede, mediante la prestación de servicios, para fortalecer la calidad de vida en el
proceso formativo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Desarrollara el aspecto personal y el de la convivencia de la población estudiantil, a fin de fortalecer su calidad de vida en el proceso
formativo.
Metas
1) Contribuir en un 100%con el desarrollo integral de la población estudiantil de la Sede del Atlántico.
2) Lograr que el 100% de la población estudiantil conviva adecuadamente en la Sede del Atlántico.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,15
6,01

Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Beneficiar con diferentes servicios de calidad a la población estudiantil que por condición económica lo requieran para beneficiar su calidad
de vida.
Metas
1) Lograr que el 100% de la población estudiantil que tienen problemas económicos, reciban los beneficios complementarios por beca.
2) Ofrecer servicios con un 100% de calidad a toda la población estudaintil de la Sede del Atlántico, que lo requiera.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,01
6,01

Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
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==>

ADMINISTRACION (RECINTO DE TURRIALBA)
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢123.215.573

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Planificar, ejecutar y controlar todas las actividades relacionadas con la gestión administrativa, como apoyo a la actividad académica de los tres
Recintos de la Sede.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Brindar a los tres Recintos de la Sede apoyo logístico y administrativo para el desarrollo de sus actividades en el área de la Docencia,
Investigación y Acción Social, como actividades sustantivas de la Institución.
Metas
1) Obtener al menos un 85% de satisfacción de estudiantes, docentes, administrativos y comunidad en general, que utilizan los servicios que
se prestan en la Unidad Administrativa, en apoyo al desarrollo de las actividades de los tres Recintos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,21

Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Ofrecer asesoria administrativa a la Unidad de Vida Estudiantil de los Recintos de Turrialba, Guápiles y Paraíso, en los diversos procesos que
deben realizar para la ejecución del presupuesto.
Metas
1) Lograr un 100% de participación en los procesos administrativos que deben realizar los tres Recintos en el desarrollo de las actividades
de la Unidad de Vida Estudiantil, para la ejecución adecuada de su presupuesto.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,21

Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Fomentar una cultura de planificación como apoyo a los docentes que inscriben proyectos en las Vicerrectorias de Docencia, Investigación y
Acción Social.
Metas
1) Buscar que al menos un 80% de los proyectos inscritos por la Sede utilicen correctamente los procesos administrativos de planificació n
para la ejecución de los recuros asignados por las vicerrectorias
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2
2,03

Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
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2,07
2,17
2,21
2,22

==>
==>

ADMINISTRACION (RECINTO DE TURRIALBA)
Presupuesto de la Unidad

Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
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==>

ADMINISTRACION (RECINTO DE GUAPILES)
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢32.552.113

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Dotar los recursos académicos y logísticos adecuados al personal docente y estudiantes de la carrera de Inglés, Informática Empresarial,
Orientación, Matemática y Dirección de Empresas, que se imparte en el Recinto de Guápiles, a fin de que las actividades sustantivas de la
Institución a saber, docente, Investigación y Acción Social se desarrollen en forma eficiente y efectiva.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Dotar el Recinto ded Recursos que le permitan la administración eficiente de los programas de Docencia,Acción Social e Investigación
Metas
1) Atender a la población general del Recinto, que en promedio es de 282 y 45 profesores en forma eficiente.
2) Mantener en óptimas condiciones los equipos audiovisuales y el vehículo que son apoyo a la logística administrativa.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
2,01
2,02
3,01
3,1

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Continuar el desarrollo de funciones sustantivas mediante convenio Marco Desarrollo Sedes Reg.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Dotar a la administración de insumos básicos para el buen desempeño de sus funciones.
Metas
1) El personal administrativo y docente contará con los insumos básicos (copias, papelería, tintas, lapiceros, útiles ded oficina)para el buen
desempeño de sus actividades.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,02

Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Realiza en los edificios del Recinto un adecuado mantenimiento, para que las actividades que lleva a cabo Docencia, Investigación,
Administración y Acción Social, se realicen en espacios que cumplan con normas básicas de seguridad, ventilación e iluminación.
Metas
1) Atender la población general del Recinto que en promedio es de 282 estudiantes.
2) Atender la población de educación contínua que en promedio es de 150 estudiantes.
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Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,07
2,14
2,19

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
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DOCENCIA (RECINTO DE LIMON)
Presupuesto de la Unidad

==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢31.083.927

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Propiciar la transformación de la sociedad mediante la docencia con base en la formación de profesionales capaces de incorporarse al mercado
laboral con preparación científico-académica amplia y flexible que le permita adaptarse a las circunstancias históricas del país y del mundo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Aportar al mercado laboral regional y nacional profesionales de alto nivel para cumplir con la misión de la Sede.
Metas
1) Graduar 15 estudiantes por año, por cada promoción de carrera cuyo plan terminó.
2) Desarrollar por lo menos una actividad anual por carrera, extra currículo, con el fin de fortalecer el perfil académico con actividades
como intercambios, participación en congresos, talleres, cursos complemento al plan de estudios, giras de campo, participación en ferias,
etc.
3) Adquirir al menos 10 licencias de software de herramientas, cada año, con el fin de brindar a las diferentes carreras lo que requieren a
través de los diferentes niveles de formación.
4) Mantener actualizados y en buen estado los equipos de los laboratorios y audiovisuales con los que cuenta la Sede para el apoyo de los
cursos.
5) Abrir nuevas promociones de carreras por año
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
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Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢15.044.697

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar actividades de apoyo sustantivo y logístico al área de Investigación de la Sede Regional de Limón, con el propósito de contribuir a
la generación de proyectos de investigación que fomenten la labor universitaria.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Coordinar, supervisar y facilitar el desarrollo de actividades relacionadas a la investigación, con el fin de que las mismas generen un impacto
positivo en las poblaciones metas definidas, en cada proyecto.
Metas
1) Establecer y desarrrollar al menos 8 actividades anuales que permitan la divulgación de los resultados de las investigaciones, en las
poblaciones inmersas en el impacto de los proyectos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,05
2
2,01
2,06
2,1
2,11
2,12
2,21
3,03

Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Dotar a la biblioteca de la Sede con bibliografía actualizada y vigente, que se constituya en una fuente de valor y veracidad a los
investigadores, docentes y, estudiantes y usuarios de la comunidad.
Metas
1) Inventariar y actualizar la bibliografia y material audiovidual de la Biblioteca
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
1,05
2,01
2,03
2,06
2,1

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Impulsar honestidad intelectual en interac. dialógica y produc. cult., artística, científica y tec.
Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
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Proteger propiedad intelectual produc. acad., con el fin de ponerla el serv. del desarrollo social
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
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ACCION SOCIAL (RECINTO DE LIMON)
Presupuesto de la Unidad

Acción Social

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢12.050.449

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Propiciar que el acervo docente, administrativo y estudiantil de la Sede de Limón brinde su servicio a la comunidad limonense para mejorar
sus limitaciones educativas, culturales y deportivas con el fin de lograr nuevos polos de desarrollo en la provincia .
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Formular e implementar proyectos en Extensión Docente y Extensión Cultural de impacto para la comunidad limonense.
Metas
1) Que al menos 500 personas reciban capacitación el curso de Extensión Docente durante el año 2007 con el fin de que sean agentes de
programación de conocimiento en su comunidad
2) Capacitar al menos 200 personas en artes musicales propias de la comunidad limonense
3) Lograr que al menos 2000 personas reciban Extensión Cultural a través de visitas de grupos musicales, danza, teatro, mimo y otros.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

4,14

Promover programas de cooperación nacional e internacional para fortal. progr. y proy. académicos.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Proporcionar a la Coordinación de Acción Social los insumos financieros adecuados para una efectiva realización de sus proyectos
específicos.
Metas
1) Realizar al menos dos talleres anuales en lo que a Extensión Cultural se refiere.
2) Presentar en la Sede y en las comunidades al menos 10 activides culturales que involucren danza, teatro, guitarra y piano.
3) Que al menos se brinden 2 charlas por parte de especialistas que involucren cultura y educación y que permitan enriqueser el
conocimiento a la comunidad en general.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,17

Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Generar un plan de mercadeo eficaz para que los cursos de educación continua que se dirigen a la comunidad, sean un mecanismo de
capacitación y adiestramiento eficientes
Metas
1) Realizar durante el 2008 un diagnóstico institucional que permitan detectar las principales necesidades de capacitación y adiestramiento.
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2) formular un plan de capacitación y adiestramiento institucional
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,21
4,01
4,02
4,03

Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Promover proyectos que se dirijan hacia la cultura, educación , capacitación preservación y manejo de la biodiversidad en el área caribeña.
Metas
1) Para el año 2008 capacitar al menos un 30% de los estudiantes de la Sede en la preservación de la biodiversidad caribeña.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,17
4,01
4,03

Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
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VIDA ESTUDIANTIL (RECINTO DE LIMON)
Presupuesto de la Unidad

Vida Estudiantil

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA VIDA ESTUDIANTIL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢18.963.665

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

PROMOVER EL INGRESO DE ESTUDIANTES NUEVOS Y BRINDAR A LA POBLACION ESTUDIANTIL EXISTENTE LOS
SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE OTORGA LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA FACILITAR SU PERMANENCIA.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Satisfacer las necesidades reales de la población estudiantil para que desarrollen su potencial académico.
Metas
1) Lograr el ingreso de al menos 150 nuevos estudiantes el próximo año.
2) Garantizar la permanencia del 90 % de la poblaci{on activa de la Sede por año.
3) Facilitar la integración del 100 % de los nuevos estudiantes en los diferentes procesos universitarios.
4) Desarrollar al menos dos actividades de divulgación y promoción de la UCR y dos de promoción de la vida saludable.
5) Mantener al menos cuatro equipos deportivos en la Sede.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,25
6,01
6,02
6,06
6,07
6,1
6,11

Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover y apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e integrarlos a las activ. instituc.
Apoyar la democratización de la enseñ. sup. mediante estrat. financ.del Sist. Becas y Benef. Compl.
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental
Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional
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ADMINISTRACION (RECINTO DE LIMON)
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢77.269.329

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Brindar el apoyo necesario a las actividades sustantivas de la Sede, para que logren sus objetivos y metas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Dar seguimiento al grado de satisfacción de nuestros usuarios, mediante la revisión periódica de las actividades planeadas.
Metas
1) Realizar al menos una reunión mensual con el personal a cargo de la Jefatura para revisar el cumplimiento de nuestro objetivo.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,04
2
2,07
2,09

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Disminuir los tiempos en la atención a los trámites que se presenten ante las instancias a cargo de esta jefatura.
Metas
1) Detectar los factores que atrasan la efectividad en el servicio, mediante reuniones de revisión y evaluación de los trámites a cargo de
cada responsable.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
1,04
2
2,07
2,09
2,21
2,22
2,24

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones

OBJETIVO ESPECÍFICO:
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Continuar y fortalecer el interés de los funcionarios administrativos por el mejoramiento continuo de su labor y de su propio desarrollo
personal.
Metas
1)

Realizar al menos tres actividades de capacitación al personal administrativo de la Sede, en temas como valores, autoconcepto,
desarrollo personal.

Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,04
2,03

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
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==>

Docencia

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA DOCENCIA
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢20.576.085

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Propiciar la trasformación de la sociedad mediante la docencia, la investigación y acción social, con base en la formulación de profesionales
capaces de incorporarse al mercado laboral con preparación científico-académico amplia y flexible que le permita adaptarse a las
circunstancias históricas del país y del mundo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Ofrecer opciones académicas acordes a las demandas educativas planteadas por la población egresada de enseñanza media, y los
requerimientos del desarrollo regional, provincial y nacional.
Metas
1) Brindar en forma completa las siguientes carreras a nivel de bachillerato: Dirección de Empresas, Informática Empresarial, Enseñanza
del Inglés,Turismo Ecológico, la promoción de Orientación, y la promoción de Administración Edcuativa
2) Brindar en forma parcial la carrera de Ingeniería Eléctrica y Enfermería.
3) Graduar 50 profesionales por año en las carreras que se ofrecen en la Sede.
4) Coordinar con el Colegio Universitario de Puntarenas, la Sede de Occidente la apertura de al menos la promoción de la carrera de
Ciencias de la Educación Primaria en el año 2008.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
1,04
2,19
3,01
3,03
4,01
4,02
4,08
4,09
4,13

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Integrar la educación superior estatal para fortal. y mej. componentes del sist. educativo nacional
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Apoyar las labores de los coordinadores de carrera, promoción de las actividades académicas, concertación de convenios académicos con
otras instituciones educativas y reforzar el desarrollo de las actividades docentes y cursos de las carreras que se ofrecen.
Metas
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1) Reforzar al menos en un 60% los gastos que demandan las actividades de representación y gestión académico-administrativas de los
coordinadores y docentes, para las cuales es indispensable trasladarse a otras zonas del país, el monto asignado a estas partidas alcance
para cubrir las necesidades de todo el año.
2) Buscar un convenio con entidades de educación superior en caminado a la apertura de carreras.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
1,04
2,03
2,19
3,01
3,03
4,01
4,02
4,09

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Mantener en buenas condiciones los equipos de los laboratorios de enseñanza de Inglés e Informática.
Metas
1) Reemplazo y actualización de por lo menos un 50% del equipo existente ya que su obsolescencia es muy rápida.
2) Aumentar el ingreso efectivo de la cantidad de estudiantes de las carreras de Informática Empresarial y Enseñanza del Inglés pues
aunque los cupos se llenan en la escogencia que hacen en registro algunos estudiantes no consolidan el ingreso ya que no realizan la
matricula, y con esto se pierde el ingreso de estudiantes que tenían opción de estudio en la Sede.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,01
3,03
4,08
4,09
4,1

Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Integrar la educación superior estatal para fortal. y mej. componentes del sist. educativo nacional
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Dotar de tecnología de información a la Sede para las funciones desempeñadas por el sector docente y para apoyo al proceso formativo de los
estudiantes.
Metas
1) Reconstrucción y actualización de al menos 6 equipos computacionales con fines docentes, para la preparación de material didáctico y la
investigación de temas de importancia.
2) Adecuar en un 100% las nuevas oficinas de los profesores para brindar la adecuada atención a los estudiantes.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
3,01
3,03

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social

Impreso: 01:41:21p.m. Reporte: repPAO_Pres

07/11/2007

Página 414

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PLAN ANUAL OPERATIVO 2008
UNIDAD:

07050102

==>

PROYECTO: 001
ACTIVIDAD:

==>

INVESTIGACION (RECINTO DE PUNTARENAS)
Presupuesto de la Unidad

Investigación

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢15.824.336

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Realizar y promover investigaciones innovativas y adaptativas que permitan ofrecer soluciones a necesidades del entorno social, económico,
ambiental y cultural del país, y que tengan impacto en los sectores productivos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Mejorar y ampliar los servicios que presta la biblioteca de la Sede del Pacífico.
Metas
1) Adquirir al menos 500 volúmenes (libros) para aumentar la colección bibliográfica de la Sede del Pacífico.
2) Actualizar tecnológicamente los servicios ofrecidos por la Biblioteca mediante la adquisición de 4 computadoras para avanzar en la
automatización de los servicios bibliotecarios.
3) Actualizar el equipo de oficina de la Biblioteca mediante la compra de dos escritorios, dos sillas giratorias y dos abanicos.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,1
2,12

Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Apoyar los procesos de investigación en los proyectos inscritos, así como en la ejecución de los planes de estudio de grado y posgrado.
Metas
1) Inscribir dos programas de investigación, uno en el área de estudios económicos y sociales y otro en el área de los estudios hsitóricos y
culturales.
2) Inscribir al menos dos proyectos de investigación, uno por cada programa que se cree, para complementar los que están actualmente en
ejecución.
3) Adquirir un servidor para la página web de la Revista Intersedes.
4) Adquirir una computadora portátil para el proyecto de investigación "Reconstrucción del Tamborito chiricano de Puntarenas".
5) Adquirir equipo audiovisual y software para el proyecto "Reconstrucción del Tamborito chiricano de Puntarenas".
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,1

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fomentar inv. básica y aplicada, acción comunit., desar. cult. y tecnológico para beneficio del país
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ACCION SOCIAL (RECINTO DE PUNTARENAS)
Presupuesto de la Unidad

Acción Social

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: PARTIDA X PARTIDA
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢4.211.806

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Apoyar un conjunto de acciones que se generen en el proceso de diálogo de la Sede del Pacífico con las comunidades de Puntarenas en la
búsqueda y promoción del desarrollo y el bienestar social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Fortalecer la vinculación Institucional de la Sede del Pacífico con la comunidad loca, atendiendo demandas concretas según las prioridades
existentes.
Metas
1) Contar con un número de actividades que se puedan desarrollar todos los años, tales como festivales de teatro y festivales creativos.
2) Desarrollar por lo menos 50 proyectos de Extensión Docente y 15 proyectos de extensión Cultural
3) Incentivar a la comunidad universitaria, a través de actividades de capacitación e información para que formulen proyectos de Acció n
Social.
4) Desarrollar un programa anual de Cursos Libres que responda a las necesidades de la región.
5) Organización de conferencias, foros y mesas redondas de interés regional y nacional.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,04
2
3
3,03
4
4,02
4,03
4,09
4,1
6,09
6,11

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Ampliar, diversificar e integrar el quehacer institucional para lograr mayor cobertura
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Contribuir con diferentes actores sociale en el análisis, discusión y reflexión de la realidad nacional y mundial.
Metas
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ACCION SOCIAL (RECINTO DE PUNTARENAS)
Presupuesto de la Unidad

1) Organización y ejecución de al menos tres foros de temas de interés local e institucional.
2) Apoyar las actividades que se formulan dentro del Programa Cátedra José Martí.
3) Participación en los eventos organizados por las diferentes instituciones públicas y privadas como resultado de la coordinació n
inter-institucional en temas de interés local-regional.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
2
3,03
3,05
4,03
4,07
4,1
4,13
5,06
6,03
6,05
6,14

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Fomentar una cultura de paz que propicie nuevas formas de solución de conflictos y una ética global
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad
Apoyar y fortalecer intercambio ideas, conocimientos y opiniones y promover su difusión med.com.
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Propiciar espacios de vinculación inter-institucional e intersectorial para el desarrollo de alianzas estratégicas con los diferentes actores
sociales.
Metas
1) Participación en las comisiones de trabajo inter-institucional en la zona de influencia de la Sede del Pacífico.
2) Participar, por lo menos en tres eventos de trabajo conjunto con instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales, de acuerdo
con las políticas institucionales.
3) Desarrollar por lo menos dos proyectos de Trabajo Comunal Universitario
4) Desarrollar un programa de Idiomas para la Comunicación Intercultural dirigido a instituciones, estudiantes, profesionales de la zona y
comunidad en general.
5) Apoyar las actividades de Docencia e Investigación que realice la Sede.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,03
1,04
2,16
2,18
3,01
3,03
3,08
3,1
4,01
4,02
4,03
4,04
4,09
4,1

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Reincorporar personal jubilado reconocido, para apoyar programas de renovación generacional
Promover desar. currículo innovador, creat., flexible, inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Promover iniciativas para los miembros de la comunidad univ. adquieran el dominio de un seg. idioma
Continuar el desarrollo de funciones sustantivas mediante convenio Marco Desarrollo Sedes Reg.
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Fortalecer programas institucionales que integren el quehacer acad. con las acciones comunitarias
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ACCION SOCIAL (RECINTO DE PUNTARENAS)
Presupuesto de la Unidad

Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Abrir espacios recreativos-culturales en la búsqueda de una mejor calidad de vida de los estudiantes de la Sede y de la comunidad en general.
Metas
1) Formulación de nuevos proyectos culturales y recreativos que surjan de las iniciativas de estudiantes, administrativos y profesores.
2) Desarrollar el segundo encuentro cultural y un segundo festival de teatro de universidades públicas, así como un festival ultural
inetrcolegial
3) Apoyar las actividades que realice la Sede con el objetivo de promover estilos de vida saludables dirigidos a niños, jóvenes y adultos
mayores.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,01
1,02
1,03
1,04
2,16
3,01
4,03
4,09
6,04
6,09
6,11

Promover y crear conciencia acerca de la preminencia de los valores y principios
Fomentar principios éticos de manera integral en el trabajo de los funcionarios y las funcionarias
Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Reincorporar personal jubilado reconocido, para apoyar programas de renovación generacional
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Desarrollo y creación de programas recreativos, equipos deportivos y grup. culturales ó acad.-estud.
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional
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VIDA ESTUDIANTIL (RECINTO DE PUNTARENAS)
Presupuesto de la Unidad

Vida Estudiantil

SUBACTIVIDAD: APOYO A LA VIDA ESTUDIANTIL
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢11.626.551

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Brindar los servicios de registro e información, becas y beneficios complementarios, orientación vocacional y ocupacional, salud, deporte y
recreación a los estudiantes de la Sede que propicien un ambiente y condiciones óptimas para su desarrollo integral.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Desarrollar estrategias de información, comunicación, y registro de información que faciliten el ingreso y permanencia de los estudiantes en
la Sede.
Metas
1) Realizar 3 giras, durante el año, a los colegios de la zona para brindar información y asesoría a los estudiantes de último año
2) Diseñas pizarras informativas para la divulgación de los procesos de matrícula,graduación,calificaciones,y otros que deban ser conocidos
y utilizados por el estudiantado.
3) Implementar al menos una estrategia por oficina para la divulgación de los servicios que brinda y los procesos que atiende para mantener
informada a la población estudiantil.
4) Mantener las oficinas de la Coordinación de Vida Estudiantil abiertas el horario más amplio posible, de acuerdo con los recursos
humanos disponibles.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
2
2,09
2,15
2,23
3,06
5,03
6
6,01

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Continuar los procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y agilizar gestión institucional
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Fomentar cultura de comunicación como eje transversal en todas actividades sustantivas
Orientar esfuerzos para promover la satisf.de las nec. y derechos de la comunidad universitaria
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Brindar los servicios de becas y beneficios complementarios a los estudiantes de la Sede que lo requieran para que puedan desarrollar sus
estudios de forma exitosa.
Metas
1) Atención del 100% de los estudiantes que solicitan los servicios de becas y los beneficios complementarios
2) Brindar el servicio de residencia estudiantil a 40 estudiantes de zonas alejadas para que realicen sus estudios en condiciones apropiadas
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VIDA ESTUDIANTIL (RECINTO DE PUNTARENAS)
Presupuesto de la Unidad

3) Ejecutar un programa de verificación de la asignación de becas a los estudiantes para garantizar que los recursos se estén utilizando
apropiadamente.
4) Realizar al menos dos talleres con la población becaria para informarles sobre derechos y obligaciones, así como para brindarles apoyo
para el mejor uso de los servicios
5) Incorporar los sistemas automatizados que provee el SAI para un uso más eficiente y estandarizado de los recursos y la información.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,1
6,01
6,03
6,04
6,06
6,07
6,14

Continuar el desarrollo de funciones sustantivas mediante convenio Marco Desarrollo Sedes Reg.
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Apoyar la democratización de la enseñ. sup. mediante estrat. financ.del Sist. Becas y Benef. Compl.
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Brindar los servicios de orientación vocacional, ocupacional y personal a los estudiantes que lo requieran para que puedan realizar un mejor
proceso de toma de sus desiciones.
Metas
1) Realizar una feria vocacional en la Sede y participar en al menos dos ferias que se realicen en otros lugares de la zona.
2) Realizar un taller con los orientadores de la zona para informarlos sobre el proceso de admisión y las oportunidades de orientació n
vocacional
3) Desarrollar el COVO en la Sede para brindar orientación vocacional,y ocupacional en forma permanente, tanto de forma personal como
automatizada
4) Desarrollar al menos tres talleres con estudiantes de la Sede para brindarles capacitación y asesoría en temas como desarrollo personal,
técnicas y hábitos de estudio, aprovechamiento del tiempo y otros.
5) Atender a la población adulta proveniente de programas especiales que requiere orientación vocacional para ingresar a la Universidad.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,04
2
2,15
6
6,01
6,03
6,05

Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Orientar esfuerzos para promover la satisf.de las nec. y derechos de la comunidad universitaria
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover un ambiente laboral y académico libre de todas las formas de violencia y discriminación
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Desarrollar un programa con actividades deportivas y recreativas que permitan un desarrollo integral de los estudiantes para un mejor y
mayor rendimiento académico.
Metas
1) Terminar la sala de recreación de la Sede para que los estudiantes cuenten con un espacio de recreación y entretenimiento.
2) Mantener dos equipos representativos de la Sede en forma permanente para garantizar su continuidad
3) Realizar al menos 5 presentaciones del proyecto de Cine foro y 10 con el grupos de Teatro de la Sede.
4) Desarrollar al menos dos torneos deportivos internos y dos presentaciones culturales en la Sede.
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VIDA ESTUDIANTIL (RECINTO DE PUNTARENAS)
Presupuesto de la Unidad

5) Organizar dos grupos culturales representaticos de la Sede para darles oportunidades de desarrollo y proyección a la comunidad
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

6
6,01
6,05
6,07
6,09
6,1
6,11

Orientar esfuerzos para promover la satisf.de las nec. y derechos de la comunidad universitaria
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover una cultura de seguridad institucional de carácter integral y humanista
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental
Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Ofrecer los servicios de salud con los profesionales disponibles para que los estudiantes puedan mejorar su calidad de vida y su rendimiento
académico.
Metas
1) Realizar la séptima feria de la Salud en la Sede.
2) Ofrecer servicios de odontología y oftalmología a por lo menos 200 estudiantes de la Sede.
3) Brindar atención psicológica a por lo menos 50 estudiantes de la Sede durante el año.
4) Desarrollar el proyecto de Estilos de Vida Saludable en la Sede para interiorizar en el estudiantado dichos estilos.
5) Desarrollar 5 actividades de capacitación con estudiantes (Charlas, Talleres,Convivios) en donsçde se aborden temas de salud.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

6
6,01
6,04
6,07
6,09
6,1
6,14

Orientar esfuerzos para promover la satisf.de las nec. y derechos de la comunidad universitaria
Fortalecer programas bienestar estudiantil para desar. integral y permanente de pobl. estudiantil
Promover y apoyar el desarrollo de programas específicos que contribuyan al desarrollo del personal
Garantizar oportunidades y acceso a todos los servicios a grupos con necesidades especiales
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Fortalecer el Sist. Integ. de Salud y promover salud de la comun. universit. y la protec. ambiental
Estimular iniciativas que fortalezcan la comunic. y el trabaj. cooperativo e interdisciplinario

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Desarrollar mecanismos de evaluación y retroalimentación de los proyectos y del trabajo rutinario de las diferentes Oficinas de la
Coordinación de Vida Estudiantil.
Metas
1) Desarrollar una reunión mensual con el equipo de trabajo de la coordinación para revisar avance de los planes de trabajo, evaluar el
avance y definir estrategias.
2) Realizar un informe semestral de labores por oficina y uno general de la Coordinación para mantener informada a la Administración del
avance del trabajo.
3) Mantener un registro actualizado con las estadísticas de los servicios prestados a la población estudiantil para mantener informadas a las
autoridades de la Sede y facilitar la toma de desiciones
4) Capacitar a por lo menos tres funcionarios de Vida estudiantil sobre temas relacionados con el desempeño de sus labores para mejorar la
productividad.
5) Publicar al menos dos boletines al año con la información sobre los servicios que se brindan y los procesos que se ejecutan
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2

Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
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VIDA ESTUDIANTIL (RECINTO DE PUNTARENAS)
Presupuesto de la Unidad

Mejorar gestión por medio de proc. monitoreo, evaluación, autoeval., autoregulación y acreditación
Fortalecer cult. transparencia y rendición de ctas. de activ. y uso recursos bajo su responsabilidad
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Fomentar y fortalecer cult. planif. con proced. específ. e indicadores para orientar asig. recursos
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
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PROYECTO: 001
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==>

ADMINISTRACION (RECINTO DE PUNTARENAS)
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢89.127.223

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Brindar eficientemente los servicios de transportes, limpieza, suministros, mantenimiento, vigilancia e informática que sirvan de apoyo a las
actividades sustantivas de la Sede.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Conservar el buen estado de la infraestructura de la Sede del Pacífico para permitir el desarrollo adecuado de las actividades sustantivas
Metas
1) Pintar el Edificio de Residencias Estudiantiles y reparar verjas y portones.
2) Pintar el edificio principal y el de la Biblioteca en las áreas externas.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,21

Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Embellecer las zonas verdes y jardineras internas para brindar a las comunidad estudiantil un mejor ambiente de estudio y trabajo.
Metas
1) Contratar bajo la modalidad de contratación directa los servicios de chapea, poda y riego de las zonas verdes.
2) Construir estructuras con mesas y bancas para uso de la comunidad universitaria.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,06

Hacer uso equilibrado y respetuoso de los recursos naturales y apoyar actividades en este campo

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Dotar a la comunidad universidad de los suministros y materiales indispensables para el desarrollo de sus funciones.
Metas
1) Disponer en stok de bodega todos los materiales y suministros necesarios.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,21

Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Reconstrucción de la malla externa del Edificio de la Sede del Pacífico
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ADMINISTRACION (RECINTO DE PUNTARENAS)
Presupuesto de la Unidad

Metas
1) Contar a julio del 2008 con la malla externa del edificio reconstruida.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,21

Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control

OBJETIVO ESPECÍFICO:

05

Dotar a la red informática del equipo necesario para actualizar e implementar nuevas tecnologías en los laboratorios de la Sede.
Metas
1) Adquirir equipo e implementos necesarios para dotar de tecnología de punto a toda la red informática de la Sede.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

3,06
3,07

Fomentar y apoyar el uso de nueva tecnología de información y de comunic. para agilizar procesos
Impulsar uso tecnol. educ. virtual para optim. proc. enseñ.-aprend.,fortal. la invest. y la ac. soc.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

06

Ampliar el espacio actual utilizado como Laboratorio de Química, Física y biología de forma tal que se establezca una distribución adecuada
para cada área.
Metas
1) Distribuir de forma adecuada el mobiliario, equipo y cristalería existente.
2) Acondicionar el espacio actual de forma que permita darle mayor funcionalidad a cada área y poder desarrollar las prácticas de los
laboratorios en forma conjunta.
3) Lograr maximizar el espacio con la finalidad de distribuir mejor los horarios de clases
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,19
2,21

Fortal. acciones para mejorar y flexibilizar gestión de currículos para estud. cumplan plan estudios
Uso racional de los recursos y fortalecimiento de los mecanismos de control
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DIRECCION SUPERIOR (RECINTO DE PUNTARENAS)
Presupuesto de la Unidad

Administración

SUBACTIVIDAD: ASES. Y APOYO TEC. INST.
CONDICIÓN DEL PROYECTO: Act. Rutinaria
VIGENCIA DEL PROYECTO: 01/01/2008 al 31/12/2008
ESTADO DEL PROYECTO: COMPLETA EN LA UNIDAD
RECOMENDADO EN LA UNIDAD:

¢21.859.983

RECOMENDADO EN APOYO:

¢0

SEGUIMIENTO E INDICADORES:

OBJETIVO GENERAL:

Apoyar la actividad universitaria y los proyectos académicos, administrativos y de vida estudiantil con el propósito de que se logre de manera
pertinente el cumplimiento de la misión que corresponde a la Sede del Pacífico.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECÍFICO:

01

Apoyar los procesos de articulación de proyectos interuniversitarios para contribuir al desarrollo de la región de influencia.
Metas
1) Participar en la coordinación y desarrollo de al menos dos proyectos interuniversitarios.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,12
2,25
3
3,03
3,05
3,1
4,04
4,05
4,08

Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Propiciar crecimiento y diversificación. de oferta académica., fomentando trabajo interdisciplinario
Ampliar, diversificar e integrar el quehacer institucional para lograr mayor cobertura
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fortalecer la integración de univ. estatales para potenciar desarrollo de activ. acad. conjuntas
Continuar el desarrollo de funciones sustantivas mediante convenio Marco Desarrollo Sedes Reg.
Apoyar iniciativas de articul. conj. de proy. Interinstituc. con entidades de educ. superior estatal
Promover firma acuerdos y convenios, participación en actividades. interinst. e internacionales.
Integrar la educación superior estatal para fortal. y mej. componentes del sist. educativo nacional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

02

Apoyar actividades de capacitación, educación continua, desarrollo integral del personal docente y administrativo para mejorar el desempeñ o
académico y administrativo del quehacer institucional.
Metas
1) Realizar al menos un curso o taller de capacitación al personal docente.
2) Ralizar al menos un curso o taller de capacitación al personal administrativo.
3) Desarrollar al menos dos actividades para fortalecer el desarrollo integral del personal docente y administrativo.
4) Promover el desarrollo académico de los docentes por medio de la publicación de sus investigaciones.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

1,03
1,04
2
2,03

Promover sentido identidad y pertenencia, compromiso, respeto criterios y fortalecimiento de valores
Impulsar acciones para reducir y eliminar cualquier tipo de desigualdad en la comunid. universitaria
Orientar la búsqueda constante del mejoramiento y la integración las actividades de la comunid. univ
Promover y fortalecer las condiciones para garantizar la formación adecuada de su personal
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2,04
2,14
6,09
6,11

==>
==>

DIRECCION SUPERIOR (RECINTO DE PUNTARENAS)
Presupuesto de la Unidad

Programas articulados de educación continua a puestos de autoridad académica ó administrativa
Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal sean reconocidos con mejores oportunid.
Promover espacios que promuevan estilos vida saludable en población estudiantil, docente y admin.
Facilitar espacios para promoción habilidades artísticas y cult. en pobl. universitaria y nacional

OBJETIVO ESPECÍFICO:

03

Crear condiciones y apoyar proyectos de investigación, acción social y de vida estudiantil.
Metas
1) Apoyar el desarrollo de al menos dos proyectos de acción social.
2) Apoyar el desarrollo de al menos dos proyectos de investigación.
3) Apoyar el desarrollo de al menos dos proyectos de vida estudianil.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,01
2,12
2,15
3,01
3,03
4
4,01
4,02
4,03
4,13

Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para la consecución de la excelencia acad
Fortalecer investigación donde ésta se encuentre con menor grado de estímulo
Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación del estudiantado, sin discriminación
Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl. estudiantil y ampliación oferta acad.
Impulsar el desarrollo y articulación de actividades de investigación., docencia y acción social
Fortalecer las condiciones para la interacción con la comunidad nacional e internacional
Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la comunidad para el mejoram. calidad de vida
Ampliar la cobertura de progr. educación continua y extensión docente para atender requerim. pobl.
Involucrar a la comunidad universitaria en actividades de acción social en beneficio de la sociedad
Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y plantear prop. para benef. sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

04

Desarrollar una plataforma informática y tecnológica en la Sede del Pacífico que permita dar soporte eficiente a las necesidades de la
academia, así como de la sistematización de los procesos administrativos.
Metas
1) Mejorar el rendimiento de los equipos de cómputo de la Sede.
2) Implementar tecnología inalámbrica en al menos 30 microcomputadoras.
3) Dgitalizar documentos y procedimientos de la carrera de Bachillerato en Informática Empresarial.
Código y Descripción de las Políticas a las que responde el Objetivo Específico

2,06
2,22
2,23
2,24

Fortalecer procesos innovación para la transformación y desarrollo de la sociedad del conocimiento
Fortalecerá simplificación de trámites adm. por medio de coord. entre oficinas. y uso de tecnología
Promover cult. documentación de proc., para alcanzar excelencia en gestión y facilitar audit. Inst.
Fortalecer sistema integrado de información institucional que coadyuve en la toma de decisiones
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