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ACTA DE REUNIÓN 

Comité Institucional de Gobierno Abierto 

 

Lugar: Vicerrectoría de 

Administración 

Citada por: Vicerrectoría de Administración Fecha: 4/09/2017 

Coordinador: Ing. Marco A. Monge Vílchez 

 

Hora inicio: 1:15 pm 

Fin: 3:00 pm 

Secretario:   

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Oficina Estado 

1 Ing. Marco Monge Vílchez Vicerrectoría de Administración Presente 

2 MATI. Ana Cecilia Vargas Centro de Informática Ausente (J) 

3 MBA. Guadalupe Rojas Oficina de Divulgación Presente 

4 M.Sc. Luisa Ochoa Chaves PROLEDI Presente 

5 Lic. Gustavo Solera Alfaro Rectoría Presente 

6 M.Sc. Andrea Marín Campos Vicerrectoría de Investigación Presente 

7 Bach. Claudia Castro Sandí Vicerrectoría de Acción Social Ausente (I) 

8 MTI. Juan Diego Rojas Vicerrectoría de Administración Ausencia(J) 

9 Lic. Luis Armando Vargas Morera Vicerrectoría de Docencia Presente 

10 ML. Pilar Zúñiga Alfaro Vicerrectoría de Vida Estudiantil Presente 

11 M.Sc. Julio Guerrero Quesada Representante de Sedes Presente 

12 Gregory Garro Jiménez Representante Estudiantil FEUCR Presente 

13 
Melissa Torres Zamora Suplente de Vicerrectoría de 

Investigación 

Presente 

14 
Emmanuel Cerdas Prado Suplente Federación de 

Estudiantes 

Presente 

I: Injustificada / J: Justificada / Rep: Representado 

 

PUNTOS DE DISCUSION 

1 Presentación de Emmanuel Cerdas Prado como representante suplente de la FEUCR. 

2 Indicadores y panoramas cuantitativos  por Vicerrectorías. 

3 Aprobación del distintivo visual de Gobierno Abierto (ODI). 

4 Enlaces hacia el sitio de Transparencia 

5 Procesos a Transparentar por parte de las Vicerrectorías.  
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Punto 1: por solicitud del Sr. Gregory Garro, presidente de la FEUCR, se nombra al Sr. 

Emmanuel Cerdas Prado como representante suplente de la FEUCR. 

Punto 2: Indicadores y panoramas cuantitativos  por Vicerrectorías. 

 

Marco Monge comenta que a partir de una solicitud del Dr. Carlos Araya Leandro, 

Vicerrector de Administración, el CIGA se encuentra trabajando en el desarrollo de una 

serie de indicadores sobre el quehacer institucional. 

 

Para el desarrollo de la propuesta, Marco Monge ha solicitado el apoyo a los miembros del 

CIGA que representan las distintas vicerrectorías de la Universidad, de modo que se se 

pueda co-crear la propuesta de estos indicadores. 

 

Se establece un diálogo donde se discuten los distintos indicadores propuestos y se 

retroalimentan entre los miembros presentes. Marco Monge comenta que ha recibido apoyo 

y comentarios de la Oficina de Planificación Universitaria a través del Ing. Carlos Granados, 

mismos que se someten a discusión en este espacio de la sesión. 

 

Marco Monge muestra el ejemplo de la UNAM en la sección de numeralia donde se muestra 

la información actual y también está disponible para descargar el histórico de datos en 

formato abierto. 

 

Luisa Ochoa plantea una interrogante sobre la construcción de los indicadores ¿alguna vez le 

hemos preguntado a la Oficina de Divulgación que recibe todas las solicitudes y preguntas 

frecuentes? De modo que se pueda determinar qué es lo que demanda la ciudadanía para que 

la Universidad responda. Guadalupe Rojas contesta que es a través de Facebook donde más 

ingresan preguntas, y que en su mayoría consultan sobre procesos de admisión y de índole 

presupuestaria y estadísticas estudiantiles. Guadalupe recomienda que si se desea conocer la 

cantidad de consultas que han ingresado, debe gestionarse directamente en cada 

vicerrectoría, ya que ellos redireccionan todas estas consultas a las autoridades 

correspondientes.     

 

Julio Guerrero comenta sobre la importancia de publicar información sobre los bienes 

muebles de la Universidad, por ejemplo: los vehículos institucionales.  

 

Luisa Ochoa comenta sobre la importancia de ser proactivo y mostrar la información de los 

datos más significativos con los análisis pertinentes. Estos datos deben estar listos para 

consumo, como por ejemplo, con gráficos. También menciona que se debe realizar un plan 
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de visualización y paulatinamente ir incluyendo nueva información. Gustavo Solera 

menciona que publicar las tablas con la información detallada es importante para evitar 

malas interpretaciones de la información. 

 

Armando Vargas menciona que lo ideal sería poder disponer de los datos en todos los 

formatos y visualizaciones posibles, pero que debemos considerar el limitado recurso 

humano disponible para esta tarea. Comenta que la UCR no dispone de un departamento de 

visualización de datos y que esta podría ser una oportunidad de mejora.  

 

Marco Monge muestra la sección “numeralia” del sitio web de la UNAM donde vienen 

ejemplos de indicadores, fuente y serie histórica de los datos.   

 

Andrea Marín comenta la oportunidad de que exista una buena comunicación entre unidades 

de Universidad, de modo que se conversen nuevas ideas, se puedan realizar alianzas y se 

optimice el uso de los recursos institucionales.  

 

Julio Guerrero hace mención que el CIGA es cada vez más exigente ya que se ha 

comprendido de la importancia de generar una propuesta para la ciudadanía. Se debe 

facilitar el acceso para el ciudadano, a modo de ejemplo se les puede solicitar a los docentes 

de Sedes que empiecen a trabajar el tema de la transparencia. Esto es una necesidad para 

toda la comunidad docente, administrativa y estudiantil.   

 

Marco Monge muestra la plataforma de transparencia de la Universidad Nacional de Costa 

Rica (http://www.transparencia.una.ac.cr/ ) y muestra el área de visualización que tiene este 

sitio. 

 

Armando Vargas comenta que estos indicadores que se está desarrollando son lo mismo que 

el panorama cuantitativo que se encuentra en el Plan de Gobierno Abierto, a lo que Marco 

Monge contesta que en esencia sería lo mismo, pero que el panorama cuantitativo podría 

considerar otros temas que se consideren pertinentes. 

 

Punto tres: Aprobación del distintivo visual de Gobierno Abierto (ODI). 

 

Guadalupe Rojas presenta la siguiente propuesta de la ODI con observaciones de la sesión 

anterior.  
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Se aprueba de manera unánime la elección del distintivo visual. 

Punto cuatro: enlaces hacia el sitio de Transparencia 

 

Marco Monge comenta que se encuentra pendiente de realizar un enlace al sitio de 

transparencia en los siguientes sitios: 

 Vicerrectoría de Administración. 

 Vicerrectoría de Investigación (colocar en sitio principal). 

 FEUCR. 

 

Se solicita que en la medida de lo posible se utilice el distintivo visual elegido para realizar 

el enlace hacia el sitio de transparencia.  

 

Armando Vargas menciona que se debe invitar a las demás oficinas a utilizar el distintivo 

visual en sus sitios para hacer enlace al sitio de transparencia.  

 

Emmanuel Cerdas comenta que la FEUCR se encuentra trabajando para incorporar este 

enlace y trabajar en el desarrollo del Plan de Gobierno Abierto. Menciona que están 

valorando la posibilidad de realizar una conferencia con enfoque estudiantil con el 

conferencista Juan Carlos Monedero  

Punto 5: Procesos a Transparentar por parte de las Vicerrectorías.  

 

Pilar Zuñiga indica que Vida Estudiantil dará prioridad al proceso de admisión ya que es de 

gran interés de la comunidad; este incluirá: concurso, admisión, resultados y todas sus 

diferentes etapas. Hace mención a que los procesos a abrir en los próximos dos años son 

referentes a permanencia y graduación. 

 

Andrea Marín comenta que en la Vicerrectoría de Investigación ha estado trabajando en un 

mapa de procesos, entre los que se encuentran la promoción de la investigación, gestión de 

proyectos, gestión de calidad, gestión estratégica, instancias de apoyo, entre otros. Para la 

selección de los procesos a transparentar se hará énfasis en gestión de proyectos, procesos de 

auditoría y evaluación científica; sobre estos, ya existe un primer avance, pero en el corto 

plazo se darán algunos cambios, por lo que se está valorando trabajarlo hacia lo que se 

quiere nuevo a partir del 2018.  
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Armando Vargas indica que dentro de los procesos a transparentar por la Vicerrectoría de 

Docencia se encuentran: concurso de antecedentes para régimen académico tanto el ingreso 

como el ascenso, evaluación del personal docente y creación y modificación de carreras. 

Otros procesos que se pueden considerar a futuro son la contratación del personal docente y 

la gestión de los proyectos de docencia. 

 

Marco Monge comenta que aún no se han aprobado los procesos en la Vicerrectoría de 

Administración, pero dentro de los temas que se están evaluando son el proceso de 

reclutamiento y selección, proceso de reclasificación y asignación de plazas, compras 

públicas y uso de los fondos universitarios. 

Fin de la sesión 

 


